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MENSAJE

La Universidad de Panamá celebra 80 años.  Conmemorar esta 
fecha  es  hacer memoria, revisar lo transitado, explicar y establecer el 
presente, para lanzarnos con más fuerza hacia el futuro.

En este aniversario la Universidad de Panamá pasa por un momento 
crucial y se hace  necesario hacer un alto para aprender y comprender 
nuestro entorno. Es tiempo para reconocer el valor de esta institución, 
que va más allá de los desafíos y obstáculos que ha enfrentado en los 
últimos años.

Hoy 80 años después, somos unos convencidos que los objetivos de 
sus fundadores  han sido cumplidos a cabalidad, porque a lo largo 
de todos estos años hemos sostenido el proceso histórico, sus ideales, 
pero también hemos generado y creado los espacios necesarios en 
función de las demandas de la sociedad.

Tenemos que agradecer a los académicos, estudiantes y administrativos, 
porque son ellos los que hacen posible que la Casa de Méndez Pereira, 
sea lo que es hoy.

Este  aniversario encuentra a la Universidad de Panamá con una nueva 
institucionalidad más asentada y madura, se ha recorrido un largo y 
muy efectivo camino para el desarrollo de nuestro país que “huele y 
sabe a Universidad de Panamá”, puesto que  hemos formado más de 
270 mil profesionales, el 80% de la fuerza profesional de Panamá es 
egresada de esta casa de estudios.

La universidad no es estática, es dinámica,  los tiempos no son los 
mismos y tenemos que acompañarlos y adelantarnos a los cambios. 
Hoy  estamos caminando, extendiéndonos por todo el país, llegando a 
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las áreas marginadas, combatiendo la pobreza, y  mejorando el nivel 
de vida de nuestros estudiantes y sus familias, constituyéndose ésta 
como  la labor más importante que ha realizado la Universidad, de 
allí nuestro lema de aniversario  ‘80 años Transformando Vidas’ .

Y de todas estas acciones que significan inversión de recursos rendimos 
cuentas una vez más a la sociedad y esto para nosotros es  más que un 
simbolismo es una práctica real donde el conjunto de la comunidad 
universitaria juega un papel importante, ya que son ellos los que 
generan los contenidos, de este importante documento.

Nuestra Universidad, está comprometida con la transparencia y 
consciente de la responsabilidad que tiene de ofrecer información a 
la comunidad universitaria y en particular a la sociedad en general. 

Doctor Gustavo García de Paredes
Rector Magnífico
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PRESENTACIÓN

En su discurso en el Estadio Nacional, el  5 de noviembre de 1970, 
Salvador Allende nos compartió, “que ningún Estado del mundo tiene 
suficientes recursos para atender todas la necesidades”.  Esta verdad  
con frecuencia se convierte en un muro de contención frente a las 
aspiraciones del pueblo que lucha por salir de la pobreza y alcanzar 
una vida mejor y especialmente en  la Universidad de Panamá, al 
enfrentar grandes limitaciones  para lograr un presupuesto digno, y 
luego librar todos los obstáculos que la burocracia nos impone en la 
ejecución del mismo, lo que nos obliga a que en el estricto apego a la 
ley  y  a los principios de integridad y transparencia, maximicemos esos 
escasos recursos, para tratar de resolver las múltiples necesidades que 
tiene nuestra universidad y así lograr cumplir con nuestros objetivos 
estratégicos.

Resulta paradójico que Panamá sea uno de los países del continente 
con mejor crecimiento económico y al mismo tiempo sea el segundo 
país con la peor distribución de la riqueza, lo cual nos obliga como 
Estado a dirigir gran cantidad de recursos económicos como subsidios 
a la pobreza, sin embargo, éstos recursos solo se transformaran de 
gastos a inversión, cuando logremos darle a todos los panameños 
y panameñas una educación de la más alta calidad y de clase 
mundial, para que alcancen movilidad social, empleos dignos y bien 
remunerados y mejoras significativas en su calidad de vida.  

En el análisis del presente documento encontrará una explicación 
de lo que hicimos con esos recursos financieros que nos han sido 
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asignados, de la forma en que fueron administrados, de nuestros 
nudos críticos y los resultados alcanzados, de manera que al rendir 
cuentas a la sociedad, abrimos la gestión de la universidad al país, 
dando un ejemplo de transparencia en la gestión pública como lo 
hemos hecho de forma ininterrumpida desde el 2006.

Al celebrar nuestros primeros 80 años de existencia como lámpara 
que proyecta su luz para librar a nuestro pueblo de la oscuridad de 
la  ignorancia, nos toca renovarnos y reafirmar nuestra vocación por 
la democracia, la libertad e igualdad, como cuna del pensamiento 
crítico, donde el amor a la patria sea el norte que guíe nuestros 
esfuerzos, poniendo a nuestros estudiantes en el centro de todas 
nuestras acciones.

Doctor Enrique Lau Cortés
Director General de Planificación 
y Evaluación Universitaria



RECTORÍA
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1. Secretaría General
Es la unidad administrativa que planifica y dirige los asuntos 
administrativos relacionados con el personal docente y educando 
de la Universidad de Panamá; atiende, archiva y custodia los 
documentos relativos a dicho personal y a otras actividades que 
conciernen a la Institución.

PROYECTO META RESULTADO

Procesos de matrícula, segundo 
semestre 2013, verano 2014, 
primer y segundo semestre 2014.

Auditar todos los planes y 
programas de estudios a nivel 
de postgrado que se ofrecen 
tanto en el Campus como en 
los Centros Regionales con la 
finalidad de unificarlos.

Se logró la auditoría de  
todos los   planes de estudios 
de posgrado a nivel del 
Campus y Centros Regionales 
Universitarios, en coordinación 
con la Vicerrectoría de 
Investigación y Postgrado y las 
coordinaciones de postgrado 
de las unidades académicas del 
Campus. Avance de un 90% y 
un costo de  B/. 2,000.00

Curso de Verano 2015. Facilitar el proceso de matrícula 
y todos los trámites académicos 
y administrativos para que 
nuestros estudiantes puedan 
matricular las asignaturas 
aprobadas en los planes de 
estudios para el verano y las 
que no tengan pre-requisitos.

De este proceso académico 
se lograron ofertar alrededor 
de novecientos cuarenta  
(940)  cursos, se tramitaron 
ochocientos veintitrés contratos 
de verano (823), y se lograron 
matricular 16,521 estudiantes.
Inversión: B/. 200,000.00

Digitalización de las listas 
oficiales de calificaciones.

Digitalizar las listas oficiales de 
calificaciones que resguarda 
la Secretaría General, a fin de 
lograr su preservación. (años 
2000- 2007).

Se han digitalizado, a la fecha, 
alrededor de 20,000 listas 
oficiales de calificaciones.
Avance 30%.
Costo B/. 5,000.00

Elaboración de títulos y registro 
de certificados.

Cumplir con lo que establece 
el Estatuto Universitario, en su 
artículo 298, (acápite a) sobre 
la expedición de los títulos 
que otorga la Universidad 
de Panamá ya sea a nivel  de 
pregrado, grado, posgrado, 
maestría, doctorado.

Se expidieron 10,240 diplomas, 
tanto de los participantes en las 
ceremonias de graduación, 
como los que lo retiran por 
ventanilla, igualmente se 
asignaron números a 10,374 
certificados.
Costo: B/. 10,000.00
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PROYECTO META RESULTADO

Procesos Académicos y 
Administrativos de la Secretaría 
General.

Ejecutar las asignaciones 
presupuestarias tanto del 
fondo de autogestión, como 
el financiero, con base a la 
programación presentada 
por las secciones y áreas 
de la Secretaría, a fin de 
que podamos brindar una  
respuesta eficiente y eficaz 
tanto a los estudiantes, 
docentes, administrativos y 
usuarios externos.

Se cumplió con la programación 
anual presentada por los jefes 
de sección de la Secretaría 
General. 
•	Funcionamiento: 66%
•	Autogestión: 84%

Se realizaron compras en 
cuanto a mobiliario y útiles 
de oficina, papelería especial 
para la confección de los 
diplomas, tiraje de los créditos 
de graduado, certificación de 
prestación de servicio docente 
y certificados de exoneración 
de reválida de títulos, papel 
continuo para el tiraje de los  
créditos oficiales.

Se tramitaron los informes de 
los analistas que trabajan las 
revisiones extraordinarias para 
el pago respectivo.

Se elaboró el anteproyecto 
de presupuesto para el año 
2016, el informe de rendición 
de cuentas y el informe para la 
memoria institucional.

Se compraron los insumos 
que requiere la Sección de 
Microfilme para la limpieza de 
los rollos y fichas microfilmadas.
Cabe destacar que el 
presupuesto asignado a nuestra 
unidad administrativa, tanto 
por el fondo de funcionamiento 
como el de autogestión, fue 
ejecutado de acuerdo a las 
partidas aprobadas para suplir 
las necesidades propias de la 
Secretaría General. 
Costo total: B/. 1,237.776
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PROYECTO META RESULTADO

Procesos Académicos y 
Administrativos, Segundo 
semestre 2014, verano 2015, 
y Primer semestre del año 
académico 2015.

Garantizar  que los estudiantes 
aspirantes a ingresar a una 
carrera en la Universidad de 
Panamá puedan realizar sus 
trámites de matrícula, al igual 
que los que ya se encuentran 
cursando una carrera en 
nuestra institución académica.

Se lograron matricular en 
el segundo semestre 2014 
alrededor de (48,000) cuarenta 
y ocho mil estudiantes, en 
el verano 2015, (16,521) 
dieciséis mil quinientos veintiún 
estudiantes  y para el primer 
semestre 2015, se matricularon 
57,000 estudiantes.  

Costo total: B/. 5,000.00
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1.1 Comité Técnico de  
      Archivo Universitario

Esta unidad es la encargada de brindar las herramientas técnicas 
y metodológicas que permitan alcanzar la modernización y el 
desarrollo de la Institución, aplicando las normas archivísticas.

PROYECTO META RESULTADO

Comité Técnico de Archivo 
Universitario.

Brindar las herramientas 
técnicas y metodológicas 
que permitan alcanzar la 
modernización y el desarrollo 
de la Institución, aplicando las 
normas archivísticas.

Aplicación de la metodología 
de la Gestión documental y la 
Administración de los Archivos 
en las unidades administrativas 
y académicas de acuerdo con 
el reglamento del Sistema 
Archivístico Universitario.

Capacitación para los 
colaboradores sobre la 
Importancia de la Continuidad de 
Negocios y la Gestión Documental 
para las Entidades de Gobierno.

Adquirir la nueva herramienta 
tecnológica.

Que todos los colaboradores 
de las unidades administrativas 
y académicas  conozcan  
esta nueva herramienta 
tecnológica.

Capacitación a colaboradores 
sobre el Seminario-Taller: 
Archivometría y la estadística 
Informativa.

Enseñanza de los procesos 
archivísticos para el 
funcionamiento de los 
archivos. Aprender procesos 
y  técnicas de Archivometría 
para la promoción de los 
archivos, a través de una carta 
de servicio.

El personal es capaz de 
determinar a través de los 
procesos archivométricos, el 
espacio en que se encuentra 
el fondo documental y la 
cantidad de expedientes que 
se manejan.

Unidades Adscritas a la Secretaría General
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PROYECTO META RESULTADO

Capacitación Internacional  
(Nicaragua).

Actualizar a los colaboradores 
de las unidades administrativas 
y académicas que tienen bajo 
su responsabilidad el manejo 
de archivos. 

Adquisición de nuevos 
conocimientos y metodologías  
en cuanto a aplicación de  la 
archivística general.

Gestión documental de la 
Facultad de Humanidades.

Instalación de un Programa de 
Gestión Documental para la 
Facultad de Humanidades

Depuración de expedientes de 
la Escuela de Francés y arreglo 
de expedientes administrativos  
de la Escuela de Francés.

Seminario - Taller: 
Archivometría y la 
estadística Informativa.

Proceso de gestión documental en 
distintas unidades académicas.



Rendición  de  Cuentas  2015 / Universidad de Panamá22

PROYECTO META RESULTADO

VII Congreso Iberoamericano de 
Archivos Universitarios.

Promover lazos de integración 
y colaboración entre las 
universidades nacionales 
e internacionales, que 
permitan un trabajo en 
conjunto, estableciendo redes 
permanentes de cooperación 
académica, de investigación 
y acceso al patrimonio 
documental.

La concienciación de los 
colaboradores sobre el  rol 
de los archivos universitarios 
como elementos sustanciales 
de la identidad institucional.

El Doctor Miguel Ángel Candanedo, Secretario 
General de la Universidad de Panamá y 
presidente de la Red de Archivos Universitarios 
Centroamericanos dio la bienvenida a todos los 
presente en el congreso.

El congreso-seminario se desarrolló en la Universidad de Panamá, así como también en la Universidad Tecnológica 
de Panamá (UTP), la Universidad Especializada de las Américas (UDELAS) y la Universidad del Caribe.
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1.2. Imprenta 
       Universitaria

Se encarga de efectuar todo tipo de trabajo requerido por la 
Universidad por medio del sistema de imprenta offset o cualquier 
otro método de impresión.

PROYECTO META RESULTADO

Modernización de la Imprenta 
Universitaria.

Mejorar la calidad de la 
producción del material 
impreso.

Minimizar el tiempo de entrega 
de los materiales impresos 
para las distintas unidades 
administrativas, docentes y de 
investigación de la Universidad 
de Panamá.

Aumento en el renglón de 
autogestión, a través de la 
oferta de servicios de alta 
calidad hacia el sector privado 
de la República de Panamá.

Mejor acabado de los 
productos gráficos y proyectos 
especiales de reproducciones 
de alto volumen.

Adquirir equipos de impresión 
y pre-prensa de alta calidad 
y resolución de impresión, 
a través de la compra de: 
Guillotina computarizada, 
SpeedMaster-Máquina Offset 
de 4 colores, Encoladora de 
alta velocidad, Dobladora y la 
Alzadora-encuadernadora.

Se realizan impresiones  de 
alta calidad.

Se ha logrado la optimización 
del tiempo de entrega de los 
trabajos.

Servicio de calidad y alto nivel 
competitivo con respecto al 
sector privado.

Realizamos reproducciones de 
alto volumen.

Inversión B/. 1,420.500.00

El 30% pendiente de este 
proyecto, corresponde a la 
instalación de las máquinas en 
mención y a la remodelación 
del área de taller de la 
imprenta, que incluye el 
cambio de todo el sistema 
eléctrico.

Área de 
impresión 
Offset.
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PROYECTO META RESULTADO

Mejoras a los baños de damas y 
caballeros.

Sustituir los inodoros, 
lavamanos y puertas de todos 
los baños que estaban en 
malas condiciones.

Evitar inundaciones, para 
salvaguardar el material e 
insumos que utilizamos en 
la Imprenta Universitaria y 
mejorar el aspecto de los 
baños.

Baños en buen estado, para 
la comodidad de nuestros 
colaboradores.

Inversión B/. 2,102.53

Adecuación y mejoras al comedor 
para los colaboradores.

Brindar un espacio confortable 
y armónico para todos los 
colaboradores, de manera 
que tengan en su hora 
de almuerzo, un lugar de 
esparcimiento.

Excelente comunicación y 
convivencia en  armonía con 
todo el equipo de trabajo, que 
comparte su hora de almuerzo
Cabe señalar que, en este 
proyecto, solo se reubicaron 
los equipos existentes en 
las distintas secciones de la 
Imprenta Universitaria y no 
generó ningún gasto adicional.
Avance de un 100%.

Mejoras en el área del comedor  
de la Imprenta  Universitaria.
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1.3. Librería 
       Universitaria

Adquirir, manejar, distribuir y vender libros, revistas, textos de clases, 
aquellos artículos que puedan ser de utilidad para estudiantes, 
profesores, funcionarios de la Universidad y público en general.

PROYECTO META RESULTADO

Alianza estratégica con el Sistema 
de Bibliotecas de la Universidad 
de Panamá (SIBIUP).

Suplir los requerimientos de 
libros en las bibliotecas que 
conforman el SIBIUP.
Atender la demanda de libros 
por parte de las bibliotecas 
universitarias.

Las bibliotecas del Sistema de 
Bibliotecas de la Universidad 
de Panamá (SIBIUP) compran 
sus libros en la Librería 
Universitaria. Durante el 
primer semestre, las ventas de 
libros a las Bibliotecas de la 
Universidad están por el orden 
de B/.22,000.00

Durante el primer semestre, 
suplimos la demanda de libros 
a las diferentes bibliotecas que 
componen el SIBIUP.
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PROYECTO META RESULTADO

Organización de ferias de libros 
en el ámbito nacional.

Crear alianzas estratégicas 
con los editores y distribuidores 
de libros con miras a suplir los 
materiales documentales para 
las ferias y la demanda de los 
clientes en general.

Planificar ferias de libros en 
el Campus Universitario y 
en los Centros Regionales 
Universitarios para lograr 
que los clientes (estudiantes),  
adquieran libros a bajo 
precio, lograr credibilidad y 
visibilidad en la Universidad 
de Panamá.

Venta unos 500 libros del 
almacén y cerca de 100  
libros nuevos.   Además, otros 
materiales educativos con que 
cuenta la Librería Universitaria.
Ingresos de B/.1,000.00

A la fecha se logró la venta de 
unos 1,500 libros en la feria.  
De la misma forma, se venden 
unos 135 libros nuevos (10 % 
de descuento durante la feria).
Se realizaron cinco ferias 
de libros; una en el Campus 
y cuatro  en los Centros 
Regionales Universitarios de 
Veraguas, Coclé, Azuero y Los 
Santos.  En las cinco ferias se 
lograron ventas que alcanzan 
los B/.10,500.00

Presentación de libros. Organizar, junto con los 
autores, la presentación 
de los libros que vende la 
Librería Universitaria a fin 
de incrementar las ventas 
y mejorar la imagen de la 
institución.

Cada mes planificar la 
presentación de libros 
(investigaciones).

Incrementar la cantidad de 
usuarios.

Se aprecia el incremento 
de clientes en la Librería 
Universitaria; además de una 
actitud  más positiva con la 
institución, por parte de los 
autores. Costo de la actividad 
B/. 200.00
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2. Dirección General de 
Centros Regionales 
Universitarios y 
Extensiones Docentes

Es la dependencia encargada de ejecutar programas y actividades 
concernientes a los Centros Regionales y a las Extensiones 
Universitarias.

PROYECTO META RESULTADO

Diagnóstico Institucional y Estudio 
Socio – Económico del Distrito 
de Ocú para la creación de la 
Extensión Universitaria de la 
región.

Establecer potencialidades 
institucionales y determinar 
parámetros sustentatorios para 
elevar el nivel de Programa 
Anexo Universitario a Extensión 
Universitaria, respondiendo 
a los requerimientos de la 
región.

Creación de la Extensión 
Universitaria de Ocú adscrita al 
Centro Regional Universitario 
de Azuero con inicio de 
funciones al I semestre del año 
lectivo 2016.

Encuentro folclórico, 
gastronómico y artesanal de los 
Centros Regionales Universitarios, 
Extensiones Universitarias y 
Programas Anexos Universitarios.

Reunir a los representantes 
de las diversas unidades 
académicas con la finalidad 
de confraternizar y expresar los 
sentimientos nacionales por 
motivo de la expresión de lo 
autóctono representado en las 
raíces folclóricas y costumbres 
regionales.

Celebración de  gala folclórica 
con la representación de 
los Centros Regionales 
Universitarios, Extensiones 
Universitarias y Programas 
Anexos Universitarios en el 
edificio de la Colina.

Encuentro Universidad 
-Comunidad en Mariato para la 
presentación del Programa Anexo 
Universitario de la región de 
Montijo.

Discutir  y establecer las 
bases para la creación de un 
Programa Anexo Universitario 
para la región de Montijo a 
partir del I semestre del 2016.

Creación de la comisión para 
el estudio Socio-económico 
de la región y elaboración del 
diagnóstico sustentatorio del 
Programa Anexo Universitario.

Estudio Institucional  y 
Diagnóstico Socio-Económico 
del área comprendida entre las 
comunidades 24 de diciembre y 
la comunidad de Chepo para la 
creación de Centro Regional de 
Panamá Este.

Determinar los indicadores 
y elementos de carácter 
Socio-Económico que sirvan 
de fundamento y base 
sustentatoria para la creación 
de un Centro Regional 
Universitario al servicio del 
área este de la provincia de 
Panamá.

Creación y puesta en 
marcha del Centro Regional 
Universitario de Panamá Este 
durante el I semestre del año 
lectivo 2015.
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PROYECTO META RESULTADO

Foro: Problemática de la 
contaminación de los ríos en 
Panamá.

Discutir, desde la perspectiva 
de los expertos, los aspectos 
fundamentales que inciden 
en la degradación ambiental 
por erosión hídrica y 
contaminación de los ríos en 
el territorio nacional.

Elaboración de planes, 
programas y propuesta 
de proyectos dirigidos al 
combate de la degradación y 
contaminación de los ríos en 
Panamá.

Jornada de trabajo con el comité 
organizador del Programa Anexo 
Universitario de Mariato y los 
representantes de los sectores 
productivos de la región de 
Montijo.

Diseñar oferta académica 
de educación técnica y 
profesional de nivel superior, 
mediante la creación de un 
Programa Anexo Universitario 
en la región.

Estructuración del Programa 
Anexo Universitario de la 
región de Montijo para ofertar 
carreras de carácter técnico y 
licenciaturas que contribuyan 
al desarrollo de la región.

Jornada de trabajo de la 
comisión editorial de la Revista 
Centros para la elaboración de 
proyecciones y establecimiento de 
parámetros de calidad.

Elaborar las proyecciones y los 
parámetros de calidad de la 
Revista Centros.

Puesta en marcha de nuevos 
parámetros de calidad 
para la publicación de 
artículos científicos en la 
revista y establecimiento de 
proyecciones de producción.

Mesa de trabajo del personal de 
la Dirección General de Centros 
Regionales Universitarios  y Extensiones 
Docentes



Rendición  de  Cuentas  2015 / Universidad de Panamá 29

PROYECTO META RESULTADO

Seminario y Jornada de Trabajo 
en el Centro de Investigación y 
Capacitación en Administración 
Pública (CICAP) de la Universidad 
de Costa Rica.

Crear un centro de 
competencias laborales 
asociado con la REDCEA-
CECLUCR y el Centro de 
Investigación y Capacitación 
de Administración Pública de 
la Universidad de Panamá  y 
el CICAP de la Universidad de 
Costa Rica, para la formación 
del grupo semilla de la 
Universidad de Panamá.

Desarrollo de un centro 
evaluador de competencias 
laborales asociado de la 
Universidad de Panamá con la 
REDCEA-CECLUCR.

Encuentro Universidad 
Comunidad en Kusapin, Bocas 
del Toro, para la creación del 
Programa Anexo Universitario de 
la región costera.

Desarrollo de cursos de 
enseñanza superior a nivel 
de licenciaturas y carreras 
técnicas durante el transcurso 
del I semestre del año lectivo 
2015.

Creación de un Programa 
Anexo Universitario en la 
región costera del distrito 
con sede en la población de 
Kusapin.

I Encuentro de Comunicación 
Estratégica e Imagen Corporativa.

Actualizar a los funcionarios 
de las unidades académicas 
y administrativas de la 
Universidad,  encargados del 
proceso de la comunicación, 
en los aspectos relacionados 
con el manejo de la imagen 
corporativa, comunicación 
estratégica, redacción y uso 
de las redes sociales para el 
fortalecimiento institucional.

Incorporación de la totalidad 
del personal administrativo 
encargado de las relaciones 
públicas y comunicación a las 
tareas del fortalecimiento de la 
imagen institucional, mediante 
la formación y capacitación 
contínua.

Participantes del  I 
Encuentro Nacional de 

Comunicación Estratégica.
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3. Dirección General 
de Planificación 
y Evaluación 
Universitaria

Tiene como objetivo planificar el desarrollo de la Universidad en 
armonía con las políticas y necesidades del desarrollo educativo, 
económico y social.

Apoyar las innovaciones y perfeccionamiento permanente de las 
funciones que cumple la Universidad.

3.1. Subdirección de Evaluación y Acreditación Universitaria

PROYECTO META RESULTADO

Acreditación de la Carreras de 
Ciencias de la Salud y Ciencias de 
la Educación  según apertura de 
CONEAUPA.

Entregar Informes de 
Autoevaluacion de las Carreras 
convocadas por la Agencia.

Manejo adecuado de la guía 
de Evaluación de la carreras 
a evaluar para la elaboración 
del informe a entregar al 
CONEAUPA.

Desarrollar seminarios-talleres 
de capacitación para la 
Acreditación.

Tener comisiones preparadas 
para la visita de pares.

Informes elaborados y 
entregados al CONEAUPA en 
las fechas dispuestas.

Entrega de informes de 
Psicología y Odontología al 
Rector de la Universidad de 
Panamá en espera de entregar 
a la Agencia por motivos 
cambio de Ley y ajustes a la 
guía de Autoevaluación.

Informe de Medicina en 
proceso.

Entrega de Informe de 
autoevaluación de la  facultad 
de Odontología.
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PROYECTO META RESULTADO

Seguimiento al Plan de 
Mejoramiento Institucional 
Ajustado (PMIA).

Facilitar el cumplimiento del 
PMIA.

Entregar a las autoridades 
informes con recomendaciones 
para la mejora y cumplimiento 
del PMIA. 

Entrega anual de los avances 
de la Universidad de Panamá 
a la Agencia Acreditadora, 
verificación in situ del 
cumplimiento del PMIA.

Informes a las Autoridades 
Universitarias en las que se 
plasman los avances y demora 
de los proyectos planteados en 
el PMIA.

Entrega del II informe de 
Cumplimiento al Plan de 
Mejoramiento Institucional de 
la Universidad de Panamá el 
10 de Octubre de 2014 a la 
Agencia Acreditadora.

En proceso de obtención de 
información para el informe 
del 2015.

Visita realizada en Diciembre 
en espera de informe de 
la misma por parte de 
CONEAUPA.

3.2. Control de Calidad

PROYECTO META RESULTADO

Implementación del Sistema 
Integral de Gestión de la Calidad.

Obtener información de 
estudiantes, profesores 
y administrativos de la 
Universidad de Panamá sobre 
el grado de satisfacción con los 
procesos. 

Compartir las experiencias de 
la Universidad de Panamá en 
la formación del Sistema de 
Calidad, como parte de las 
Buenas Prácticas.

Sistema Integral de Gestión 
de la Calidad establecido 
y funcionando en base a 
indicadores de calidad.

Visita de los 
Pares Externos de 

CONEAUPA.



Rendición  de  Cuentas  2015 / Universidad de Panamá32

3.3. Departamento de Estadística

PROYECTO META RESULTADO

Actualización de la información 
estadística.

Presentar publicación semestral 
que contiene información 
estadística: cantidad de 
estudiantes matriculados 
por género, por turno, por 
año de estudio, graduados, 
administrativos, docentes  y 
aspectos generales de la 
Universidad de Panamá.

Resumen de las principales 
estadísticas del proceso 
académico-administrativo 
por semestre y anual de las 
estadística universitarias.

Estructurar nuevos indicadores 
a través del formulario de 
graduados.

Generar nuevos indicadores  
dentro del contexto social, 
económico y académico 
en base al formulario de 
graduados.

Incrementar la estructura de 
análisis del informe estadístico 
de graduados e incorporar 
nuevos indicadores.

Estudio del Perfil Socioeconómico 
del Estudiante Universitario.

Identificar el perfil económico 
y social, según sede y facultad 
del estudiante universitario

Establecer estructura de análisis 
con la finalidad de incorporarla 
al informe de resultado de la 
encuesta socioeconómica.

Fortalecer el análisis 
socioeconómico que se realiza 
cada año a través de la 
encuesta socioeconómica.

Sistema de ingreso: Graduados
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PROYECTO META RESULTADO

Integración  de los registros 
docentes a través de las bases 
de datos planilla y organización 
académica.

Desarrollar mecanismo de 
integración de la información, 
agregando validación a los 
resultados estadísticos para la 
presentación de información 
estadística en el contexto 
docente.

Presentación de información 
del personal docentes de 
manera eficaz y oportuna.

Mejora del formulario 
‘Graduados’, a través de 
evaluación estadística en los 
procesos de calidad.

Validación de la información 
presentada por parte del 
estudiante en los campos 
sensitivos.

Mejora en el porcentaje de 
confiabilidad de la información 
sobre el estudiante graduado.

Ofrecer capacitación al personal 
administrativo que tengan relación 
con la generación de información 
estadística de la Universidad de 
Panamá.

Generar red interna de recurso 
humano con conocimiento 
en la aplicación de procesos 
estadísticos y mejoramiento 
profesional del recurso humano 
de la Universidad de Panamá.

Se incorporó al personal 
administrativo a la red 
de recurso humano con 
conocimiento de la aplicación 
de la estadística en los procesos 
administrativos.

3.4. Desarrollo Institucional

PROYECTO META RESULTADO

Rendición de Cuentas 2014. Recopilar y editar el informe 
de todas las unidades 
administrativas, académicas e 
investigativas.
 

Documento editado, impreso, 
publicado y distribuido.

Acto de Rendición de Cuentas 
2014.

Concretar la presentación 
formal de los proyectos 
ejecutados por la Universidad 
de Panamá ante las autoridades 
y la sociedad en general.

Ceremonia realizada con 
transmisión en vivo a través de 
los medios de comunicación.

Logros 2014. Entregar a la Presidencia de 
la República la información 
referente a los logros 
alcanzados por nuestra 
primera casa de estudios.

El documento fue entregado 
con la debida sustentación 
fotográfica que evidencia los 
logros alcanzados.
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PROYECTO META RESULTADO

Memoria Institucional 2014. Recopilar la información  más 
relevante de las actividades 
que realiza la Universidad de 
Panamá en cumplimiento con 
los pilares que la sustentan: 
investigación, docencia, 
extensión, producción y 
servicio.

Documento editado, publica-
do y distribuido digitalmen-
te e impreso. Debidamente 
entregado a la Asamblea de 
Diputados de acuerdo a la 
Resolución Nº11 de 5 de oc-
tubre de 2005 de la Asamblea 
Nacional y Ley Orgánica de la 
Universidad de Panamá.

Planes Estratégicos. Brindar asesoría a diferentes 
entidades en la confección de 
sus Planes Estratégicos. 

Cumplimiento de la meta 
que incluye: Ministerio de 
Trabajo (MITRADEL); Sistema 
Nacional de Protección Civil 
( S I N A P R O C ) ; A c a d e m i a 
de Bomberos de Panamá; 
Ministerio de Educación 
(MEDUCA); Instituto Nacional; 
Secretaría Nacional de 
Niñéz, Adolescencia y Familia 
(SENNIAF); Instituto para la 
Formación y Aprovechamiento 
de Recursos Humanos 
(IFHARU).

3.5. Gestión de Riesgos y Desechos Peligrosos

PROYECTO META RESULTADO

Clasificación, inventario y 
embalaje  de materiales 
peligrosos en laboratorios de 
Biología de la Facultad de 
Ciencias Naturales, Exactas y 
Tecnología con la colaboración 
de profesores especialistas y la 
participación de estudiantes de 
química y biología.

Saneamiento y mejoras en 
el almacenamiento y gestión 
de materiales peligrosos 
en los laboratorios de 
Biología de la Facultad de 
Ciencias Naturales, Exactas 
y Tecnología, integrando 
la participación de los tres 
estamentos universitarios y 
promoviendo buenas prácticas 
de seguridad e higiene para la 
reducción del riesgo.

Inventario, clasificación y 
mejoramiento en el manejo 
de materiales peligrosos, a 
través del trabajo conjunto 
de la Dirección General de 
Planificación y Evaluación 
Universitaria y la Facultad de 
Ciencias Naturales, Exactas y 
Tecnología.

Elaboración 
del Plan 

Estratégico 
del Instituto 

Nacional. 
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PROYECTO META RESULTADO

Adquisición y entrega de 
equipos e insumos de seguridad 
individual y colectiva, para la 
correcta manipulación y mejora 
de ambientes de trabajo que 
manipulan materiales peligrosos.

Salvaguardar la vida y bienes 
de los universitarios.

Adquisición, entrega  e 
instalación de equipos de 
seguridad colectiva e individual 
para la reducción de riesgos 
en diferentes instalaciones 
universitarias (Secretaria 
General, COIF, FACINET, 
Arquitectura y Farmacia).

B/. 39,034.00

“Sistema de Gestión de Riesgos y 
Manejo de Materiales Peligrosos 
de la Universidad de Panamá”, 
obtiene reconocimiento por ser 
seleccionado como una Buena 
Práctica de Dirección Estratégica 
Universitaria, por el Comité 
Evaluador de Expertas de Buenas 
Prácticas del Observatorio 
Nacional Telescopi Panamá de la 
Red de Observatorios de Buenas 
Practicas de Dirección Estratégica 
de América Latina y Europa, 21 
de octubre de 2014.

Fomentar el intercambio de 
información y de experiencias, 
así como la reflexión crítica, 
que eleve el conocimiento 
en tópicos pertinentes a la 
problemática de la gestión 
universitaria.

Mejorar la calidad y la 
relevancia del sistema 
de educación superior 
y consecuentemente su 
contribución al desarrollo 
regional y el cambio social 
con las buenas prácticas.

Colaboración de profesores especialistas y  
participación de estudiantes de química y biología en 
labores de tratamiento de materiales peligrosos.
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PROYECTO META RESULTADO

“Suministro e instalación de 
señalizaciones de emergencia 
y evacuación fotolumínicas por 
planta arquitectónica, para 
el instalaciones académicas y 
administrativas de los Campus 
Octavio Méndez Pereira, 
Harmodio Arias Madrid y 
Complejo Hospitalario Veterinario 
de Corozal de la Universidad de 
Panamá.”

Consecución de los fondos 
para la señalización por parte 
de la Universidad de Panamá, 
con valor de B/. 48,634.00 en 
coordinación de la Dirección 
de Ingeniería y Arquitectura, 
en la revisión de los términos 
de referencia y la inspección 
del proyecto.

Se logró satisfactoriamente 
la instalación de 2,626 
letreros de emergencia y la 
solicitud para la construcción 
y adquisición de 40 mapas 
de rutas de evacuación 
(fotoluminiscentes), en más de 
85 edificios correspondientes 
a 19 facultades e instalaciones 
administrativas de dos campus 
universitarios y el Complejo 
Hospitalario Veterinario de 
Corozal.

B/. 48,634.00

Adquisición de quince (15) 
extintores tipo ABC de 10 libras, 
para laboratorios y áreas de 
riesgo.

Proveer  a los laboratorios y 
áreas identificadas en riesgo 
unidades de extintores.

Adquisición de unidades de 
extinción.  

B/. 1,564.35

Participación activa de la mujer universitaria en la reducción de riesgos a través del seminario de “Manejo y uso 
de extintores”.
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PROYECTO META RESULTADO

Seminario “Manejo y uso 
de extintores”, coordinado 
conjuntamente por el 
Departamento de Gestión 
de Riesgo y la Sección de 
Capacitación de la Dirección de 
Recursos Humanos.

Dar cumplimiento al artículo 
71 de la Ley Orgánica de la 
Universidad de Panamá, donde 
se establece la obligatoriedad 
de brindar asistencia social y 
servicios de salud a nuestros 
estudiantes, profesores y 
administrativos, en caso de 
siniestros o situaciones de 
riesgo asociados.

Cuarenta y dos personas 
capacitadas, donde se 
destaca la participación activa 
de la mujer universitaria en las 
actividades y desarrollo de la 
gestión integral del riesgo.

Aprobación de la propuesta 
“Diplomado en Gestión de 
Servicios de Emergencias”.

Confección, entrega de 
la Propuesta a la VIEX y 
aprobación por parte de 
Educación Continua, para su 
ejecución y puesta en marcha.

Aprobación de la propuesta.

Programación de Inspección,  
mantenimiento y  limpieza 
anual, del Almacén de reactivos 
temporal ubicado en el Bunker de 
Horoco en Cocolí.

Asegurar la calidad del servicio 
de materiales peligrosos y el 
mantenimiento del bunquer en 
tiempo oportuno.

Entrega de cronograma  
mensual de mantenimiento 
de este depósito de materiales 
peligrosos.

Atención de la demanda 
de materiales peligrosos 
de Facultad de Ciencias 
Naturales, Exactas y 
Tecnología.

Pr·áticas activas de manejo y 
uso del extintor.
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PROYECTO META RESULTADO

Informe Técnico de Avance 
Proyecto No. D57: Gestión de 
Riesgo a Desastres y Plan de 
Evacuación para la Universidad 
de Panamá y participación activa 
en los talleres de seguimiento 
a los proyectos PRIDCA en 
Centroamérica.

Institucionalización de la 
capacitación y participación de 
todos los actores (estudiantes, 
profesores y administrativos) 
en temas de gestión de 
riesgo que garanticen un 
mayor involucramiento de la 
comunidad universitaria en 
las decisiones y soluciones 
de problemas puntuales de 
vulnerabilidad, así como 
de trascender más allá de 
procesos de transición de 
las autoridades de cada 
facultad y de la administración 
universitaria. La participación 
es un proceso dialéctico en 
continua trasformación, a 
partir del cual se fortalece 
el concepto de “Universidad 
segura y resiliente”.

Población organizada, 
comités de seguridad activos 
que  avanzan  para mejorar 
las condiciones de vida y la 
capacidad de respuesta de la 
institución. Avance 85%.

B/. 25,000.00

Coordinadores de Proyectos 
de Panamá en el III Taller de 
Seguimiento del Programa 
para la Reducción del Riesgo 
de Desastres y Adaptación 
al Cambio Climático en 
Centroamérica (PRIDCA).

Mantenimiento e inspección del 
Almacén de Reactivos Temporal. 

Bunquer de Horoco, Cocolí.

Participación en el III Taller: 
Seguimiento e Intercambio 
del Programa Universitario 
para la Reducción del Riesgo 
de Desastres y Adaptación 
al Cambio Climático en 
Centroamérica.
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PROYECTO META RESULTADO

Base de Datos de Donación de 
Sillas de ruedas entregadas, 
según convenio con la fundación 
Horizonte y la ayuda humanitaria 
a los diferentes estamentos 
universitarios.

Entrega de sillas de ruedas y 
control de datos en tiempo 
oportuno.

Base de datos de entrega de 
sillas de ruedas actualizada.

3.6. Observatorio Ocupacional

PROYECTO META RESULTADO

Proyecto de “Sistema de 
Indicadores Institucional - 2010”.

Se persigue buscar un sistema 
de información estadístico 
integrado, de la manera más 
racional y menos costosa 
posible, que permita dar 
seguimiento a los procesos, las 
acciones y las actividades que 
tienen lugar en la Universidad 
de Panamá.

El desarrollo de esta 
herramienta, facilita hacer 
un comparativo entre los 
diversos datos existentes; 
de forma tal que se pueda 
obtener  información válida, 
fiable y oportuna que permita 
la toma de decisiones de las 
autoridades.

Aplicación de Encuestas  de los 
Graduados de año 2013 - 2014.

Actualización de base de 
datos de los graduados de 
licenciatura y postgrado un año 
después de haber finalizado 
sus estudios.

Desarrollar modelos de  
información cualitativa 
y  cuantitativa, respecto a 
la inserción laboral de los 
graduados de la Universidad 
de Panamá.

La Sra. Yaira Walker, 
colaboradora del Observatorio 
Ocupacional, lleva a cabo la 
aplicación de encuestas  de los 
Graduados de años  2012 y 2013.
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PROYECTO META RESULTADO

“Estudio de Inserción Laboral de 
los Graduados de la Universidad 
de Panamá,  años 2009 y 2010”.

Publicar en la página Web de 
la Universidad de Panamá, 
con enlace en la Dirección 
General de Planificación y 
Evaluación Universitaria.

Los  resultados de este 
estudio  contribuyen a la 
toma de decisiones de las 
autoridades universitarias, 
y al  mejoramiento de  las 
carreras que se imparten en la 
Institución. 

“Estudios de Seguimiento de 
estudiantes, eficiencia terminal, 
repitencia y deserción. 
Cohortes:  (2000 -2009,  2003-
2012, 2008-2013)”

Publicar en la página Web de 
la Universidad de Panamá, 
con enlace en la Dirección 
General de Planificación y 
Evaluación Universitaria.

El conocimiento y el manejo de 
estos indicadores constituyen 
una herramienta indispensable 
a la hora de diagnosticar el 
desempeño y la calidad de 
la enseñanza, es fundamental 
para la definición de políticas 
y estrategias de largo plazo 
que busquen resolver los 
problemas latentes del sistema 
educativo superior. 

“Inserción Laboral de los 
Graduados de Maestría de la 
Universidad de Panamá, año 
2008-2012”.

Publicar en la página Web de 
la Universidad de Panamá, 
con enlace en la Dirección 
General de Planificación y 
Evaluación Universitaria.

El desempeño profesional 
y personal de los titulados 
permite establecer indicadores 
en relación con la calidad, la 
pertinencia y la eficiencia de 
las instituciones de educación 
superior.

Creación de página web del 
Observatorio Ocupacional y 
Estadística.

Crear una interfaz, disponible 
a través de la Internet que 
facilite al usuario información 
estadística de manera 
oportuna y confiable para la 
toma de decisión.

Sitio web para Observatorio 
Ocupacional y Estadística.

Crear datos para el proceso 
Internacionalización.

Contar con la información de 
contacto internacional que 
permita fortalecer el vínculo 
institucional y validar la 
calidad universitaria.

Listados de contactos 
internacionales  que realizan 
actividades de colaboración 
con la Universidad de Panamá.
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PROYECTO META RESULTADO

Formulación y Diseño de un 
Sistema de Indicadores.

Diseñar un prototipo de  
Sistema de  Indicadores 
para apoyar a la gestión 
institucional, que permita 
en tiempo real visualizar 
los procesos, proyectos y 
acontecimientos que ocurren 
en la institución.

La documentación de un grupo 
de indicadores que permitirá 
desarrollar el prototipo de 
un Sistema de Inteligencia 
Institucional.

Formular, diseñar e implementar 
herramienta tecnológica a través 
de sitio web, que sirva como 
un centro de integración de 
información del seguimiento del 
estudiante.

Desarrollar una aplicación 
sistematizada que permita 
dar seguimiento a los 
estudiantes de primer ingreso, 
estableciendo el estatus del 
estudiante utilizando como 
variables: eficiencia terminal, 
repitencia y deserción en  un 
periodo determinado.

Sistema utilizado como 
herramienta del  seguimiento 
de los estudiantes primer 
ingreso de la Universidad de 
Panamá.

Seminario “Inteligencia de 
Negocio, aplicado a la Gestión 
Institucional”.

Capacitar a los participantes 
en las bondades y experiencias  
en el uso de indicadores, 
utilizando la herramienta 
Business Inteligence, evento 
realizado en conjunto con el 
Instituto Tecnológico  (TEC) de 
Costa Rica .

Disponer de información 
sustantiva para apoyar la 
toma de decisiones con un 
sentido estratégico y atender 
con eficacia los problemas 
estructurales de la institución.

Seminario “Inteligencia de 
Negocio, aplicado a la 
Gestión Institucional” .
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PROYECTO META RESULTADO

Seminario: “Herramientas 
para las Buenas Prácticas en 
los Estudios de Seguimiento a 
Estudiantes y  Titulados”

Docentes, Investigadores 
y Administrativos,  con 
los conocimiento básicos 
en el manejo  de algunas 
herramientas para el análisis 
de bases de datos.

Al finalizar  el seminario, los 
participantes adquirieron  los 
conocimientos y  habilidades 
para dar seguimiento de 
graduados y de cohortes. 
como parte de los planes 
de desarrollo anual en su 
respectivas Facultades, 
Centros Regionales y 
Extensiones Universitarias 
Además, los datos obtenidos 
ayudarán a retro-alimentar 
el currículo, actualizar los 
planes de estudios y conocer 
el mercado laboral.

3.7. Planificación Administrativa

PROYECTO META RESULTADO

Consultas y asesorías a unidades 
académicas, administrativas, 
de investigación, producción, 
servicios, comisiones de trabajo 
designadas en los Consejos 
Académicos y Administrativos.

Asesorar, orientar, investigar, 
informar y recomendar las 
mejores alternativas de 
decisión en Propuestas de 
Creación,     Reestructuración, 
Elaboración de Organigramas, 
Reglamentos, Procedimientos, 
entre otros asuntos.

Toma de decisiones bien 
pensadas, basadas en 
estudios técnicos y estimación 
de costos, para lograr el 
mejor uso de los recursos, 
capacidades y competencias 
universitarias. 30 consultas 
atendidas.

Seminario: 
“Herramientas para las 
Buenas Prácticas en los 
Estudios de Seguimiento 

a Estudiantes y  
Egresados” .
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PROYECTO META RESULTADO

Actualización permanente del 
sitio web de la Dirección General 
de Planificación dentro del Portal 
Institucional.

Actualización mensual del 
Portal de la Dirección General 
de Planificación y Evaluación 
Universitaria.

Un sitio web actualizado que 
brinda, de manera eficaz y 
oportuna, Información de 
interés a docentes, estudiantes, 
empresarios, organizaciones y 
público en general.

Capacitación sobre el uso del 
Sistema de Presupuesto, (SIPRE).

Formar Recurso Humano en 
la utilización del Sistema de 
Presupuesto automatizado, el 
cual está vinculado con el Plan 
de Desarrollo Institucional 
y sustenta el Proyecto de 
Presupuesto Universitario.

Aproximadamente cincuenta 
( 5 0 ) c o l a b o r a d o r e s 
capacitados de las distintas 
unidades académicas y 
administrativas que conforman 
la Universidad de Panamá.

Evaluación del Portal Web,  Nodo 
de Transparencia, Ley Nº 6, de 
acceso a la información de la 
Gestión Pública.

Tener disponible en sus 
respectivos sitios en Internet, 
información actualizada 
respecto a: reglamentos  
internos,  políticas generales,  
plan estratégico, manuales 
de procedimientos,  estructura 
organizativa,  documentos 
por categorías, formularios y 
reglas.

Una organización estatal que 
facilita y garantiza el acceso a 
la información sobre el uso de 
los recursos públicos. De igual 
forma permite su divulgación 
a través de los distintos medios 
de comunicación social y/o 
Internet.

Actualización permanente 
de Portal de la Dirección General 
de Planificación y Evaluación Universitaria.
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PROYECTO META RESULTADO

Folleto 10 años de Gestión, 
Crecimiento, Avance y Desarrollo 
de la Universidad de Panamá.

Elaborar una publicación 
de los reconocimientos y 
logros obtenidos por nuestros 
profesores, estudiantes y 
administrativos, para resaltar el 
talento humano, conocimiento 
y capacidades con que cuenta 
la Universidad de Panamá.

Un medio de divulgación 
de las actividades y aportes 
universitarios al país, en los 
últimos 10 años, dirigido a 
periodistas, profesionales, 
empresarios, estudiantes y 
público en general interesado 
en la institución.

Participación en la Elaboración 
de Mapas Estratégicos  a 
Instituciones Gubernamentales 
(MEDUCA, IFARHU, SENIAF).

Promover y compartir  el uso 
de  herramientas gerenciales 
a otras instituciones estatales 
que les permita establecer el 
rumbo  y la dirección para lo 
cual han sido creadas.

Alineamiento estratégico, 
Gestión por resultados y 
Ejecución de los programas y 
proyectos institucionales en los 
tiempos correspondientes.

Procedimiento para el acceso 
vehicular a la Universidad de 
Panamá del Personal Docente, 
Administrativo y Estudiantes 
propietarios de vehículos de 
transporte selectivo (TAXI).

Atender solicitud de propietarios 
de vehículos de transporte 
selectivo que laboran o 
estudian en la Universidad de 
Panamá.

Documento consensuado con 
la Dirección de Informática, 
Dirección de Asesoría Jurídica 
y Departamento de Protección 
Universitaria, aprobado en 
Consejo Administrativo N° 
9-15, celebrado el 12 de 
agosto de 2015.

Tríptico informativo titulado: “Que 
tu celular sea tu aliado y no tu 
enemigo”, ¡Ten cuidado, mantén 
tú el control!

Concienciar a la Comunidad 
Universitaria en el uso correcto 
del teléfono celular para 
optimar sus beneficios y obtener 
las mayores ventajas, tanto 
personal como institucional

Información importante y 
actualizada, sintetizada en una 
publicación escrita de fácil 
comprensión, recordación y 
distribución entre los profesores 
y administrativos de la 
Universidad de Panamá.
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PROYECTO META RESULTADO

Reorganización de la estructura 
administrativa de las Facultades.

Contar con una estructura 
única para las facultades, 
mejorar el diseño actual 
mediante la realización de 
cambios parciales y adoptar 
nuevos sistemas manteniendo 
en gran medida la estructura 
organizacional actual, 
normada por el estatuto, 
reglamentos y acuerdos de 
consejo relacionados.

Una solución  consensuada 
que reasigne actividades y 
responsabilidades, suprima 
tareas improductivas e 
introduzca cambios en sistemas 
o procesos mejorados dentro 
de los límites de la organización 
actual. Propuesta en revisión, 
avance de un 90%.

3.8. Planificación Física e Infraestructura

PROYECTO META RESULTADO

Actualización de perfiles de 
proyectos de inversión para 
someter a la aprobación del 
Ministerio de Economía y 
Finanzas.

Actualizar los perfiles de los 
proyectos de inversión de 
continuidad para la vigencia 
fiscal del 2016.

Aprobación de los recursos 
financieros para la ejecución 
de  los diferentes proyectos de 
inversión.

Inspecciones periódicas de los 
proyectos coordinados  por 
la Dirección de Ingeniería y 
Arquitectura.

Dar seguimiento a los proyectos 
en materia de infraestructura, 
equipamiento e instalación de 
mobiliarios coordinados por 
la dirección de ingeniería y 
arquitectura.

Informe de los proyectos 
coordinados  por la Dirección 
de ingeniería y Arquitectura 
(DIA).

Participación en la comisión de 
obra y en la sub comisión de 
técnica de obras de la Universidad 
de Panamá.

Informe de evaluación de 
proyectos y documentos 
técnicos para la contratación 
de cada proyecto.

Recomendaciones al Consejo 
Administrativo para la 
aprobación de los diferentes  
proyectos de infraestructura y 
equipamiento.

Diseños arquitectónicos  para 
unidades administrativas y 
académicas.

Atender las solicitudes de 
mejoramiento de espacios, 
proponiendo soluciones viables 
y accesibles  respetando las 
normas y criterios del diseño 
arquitectónico.

Propuestas de diseños 
para mejorar espacios de  
oficinas en las vicerrectorías, 
facultades y en diferentes áreas 
administrativas.
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3.9. Comunicación Estratégica

PROYECTO META RESULTADO

Facilitadora del Seminario - Taller 
de Comunicación efectiva, imagen 
personal y atención al cliente.

Capacitar a las unidades de 
enlace de comunicación en 
las políticas de comunicación, 
sobre las técnicas de redacción 
periodística que debe regir la 
comunicación universitaria.
 
Formar a periodistas juveniles 
para que se conviertan en 
corresponsales del diario 
digital UP.  

Mejorar la atención al 
usuario de los servicios de 
la Universidad de Panamá 
y fortalecer la imagen, la 
comunicación y la proyección 
del personal y la institución. 

La Universidad en la calle. Presentar a la comunidad 
el aporte de la Universidad 
de Panamá, el talento, la 
calidad y el compromiso con 
la comunidad a través de la 
presentación de los grupos 
artísticos y culturales, de la 
oferta académica, los servicios 
que ofrece la institución y la 
promoción de estilos de vida 
saludables.

Posicionamiento de la UP como 
la primera y mejor Universidad 
con la participación de todas 
las unidades académicas, 
administrativas y estudiantiles 
de la Universidad de 
Panamá a nivel nacional y 
simultáneamente.

Universidad en la 
Calle, es una campaña 
que se encargada de 

promocionar a la UP en 
diferentes lugares del 

país e interactuar con el 
público en general.
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PROYECTO META RESULTADO

Homenaje a Mujeres Destacadas. Rendirle homenaje a 
cinco destacadas mujeres 
panameñas en el marco 
de la celebración del Día 
Internacional de la Mujer.

Proyección de la UP en los 
temas relacionados con las 
mujeres. Homenajeadas: Rosa 
María Britton, Graciela Dixon, 
Marcela Paredes de Vásquez,  
Esmeralda Troitiño y  Sandra 
Sandoval.

Plan de Comunicación Centro de 
Pensamiento Universitario  Think 
Tank.

Lograr el posicionamiento 
del Centro del Pensamiento 
Universitario - Think Tank 
mediante apoyo en el área de 
comunicación y divulgación.

Coordinar presencia de 
vocero en los medios de 
comunicación social, asesorar 
en materia de comunicación y 
en la elaboración del informe 
de gestión del Think Tank.
 
Producir un segmento del think 
tank para el programa agenda 
ciudadana que se transmite 
por radio mía.

Proyección de los voceros 
especializados y certificados 
de la UP en la opinión pública.

Apoyo en la organización, 
convocatoria a medios y 
divulgación del Primer foro  
Agua: Recurso en Crisis. 
Organizado por el Centro de 
Pensamiento de la UP. 

Plan Estratégico del Instituto 
Nacional de Panamá.

Fortalecer los vínculos de la 
Universidad de Panamá con 
los egresados de las escuelas 
secundarias, en especial, 
el Instituto Nacional, por 
su trayectoria y aporte a la 
nacionalidad e identidad y 
como modelo para impulsar 
los cambios en la educación.

Proyección de una imagen 
positiva de la Universidad de 
Panamá en pro del Instituto 
Nacional y la educación de 
jóvenes de secundaria. 

Programas de reforzamiento 
académico y la presencia de 
especialistas en actividades 
organizadas por FUPROIN y 
del Ministerio de Educación.

Colaboración en 
temas de comuniación 

estratégica.

Think Tank - Centro 
de Pensamiento.
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PROYECTO META RESULTADO

Segmento radiofónico y cápsulas 
del pensamiento universitario 
en emisora con alcance a nivel 
nacional.

Asumir y producir el segmento 
semanal de 30 minutos  por 
Radio Mía todos los miércoles 
a las 8:00 pm. 

Producir segmentos por dos 
años dirigidos a promover la 
vida universitaria.

Proyección universitaria en la 
comunidad nacional.

Plan de Mejoramiento de la 
comunicación estratégica.

Elaboración y aprobación de 
las políticas de comunicación 
de la institución.
 
Aprobar el Manual de Imagen 
Corporativa de la UP.
 
Organización de talleres de 
comunicación estratégica e 
imagen corporativa.

Se llevó a cabo el I Encuentro 
Nacional de Comunicación 
Estratégica e Imagen Corpo-
rativa Universidad de Panamá, 
organizado por la Dirección 
de centros regionales, RRPP y 
el Diario Digital. 

Fortalecimos la estrategia de 
comunicación estratégica y 
política de comunicación  en 
cumplimiento del Plan de 
mejoramiento del Proyecto 
38,  Componente Identidad 
y comunicación, Indicadores 
135 a 137. Se acordó 
promover  un Manual 
de  Imagen e Identidad 
Corporativa de la UP.

La Red Telescopi en su 3era reunión anual y jornadas  internacionales en dirección estratégica universitaria y 
calidad (2014), seleccionó a la Universidad de Panamá con sus proyectos de buenas prácticas.

Participación activa  y 
presentación de proyectos 
de buenas prácticas a la Red 
Telescopi.

Participar en la 3era 
Reunión Anual y Jornadas 
Internacionales  en Dirección 
Estratégica.

Se seleccionaron cuatro 
proyectos a mencionar:
Creación Automatizada de 
Manuales de Procedimientos, 
Sistema de Gestión de Riesgos 
y Manejo de Materiales 
Peligrosos, Rendición de 
Cuentas del Rector a la 
Sociedad Panameña y 
Consistencia en el Control de 
Documentos.

Mesas de trabajo para 
desarrollar las políticas 

de comunicación 
Estratégica de la UP.
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3.10. Diario Digital - UP Informa

PROYECTO META RESULTADO

Estrategia de comunicación 
digital.

Incrementar a 10 mil el número 
de seguidores en facebook, 
instagram, twitter y youtube.

Marcar tendencia con 
las noticias universitarias 
de relevancia nacional e 
internacional.
 
Contribuir a mejorar los niveles 
de credibilidad y reputación de 
la Universidad de Panamá.

Mayor alcance y penetración 
del diario digital a nivel 
nacional e internacional.

Mejoramiento del diseño y 
manejo del diario digital.

Incrementa a 10 mil las visitas 
diarias a la publicación.
 
Incluir información de interés 
para los universitarios, 
e g r e s a d o s , g r e m i o s 
empresariales y profesionales.

Proyectar a la UP en el ámbito 
nacional e internacional con 
publicaciones sobre hechos, 
investigaciones y la opinión 
de destacados intelectuales, 
además de mostrar la expresión 
de la juventud y los docentes.

3.11. Campus Virtual

PROYECTO META RESULTADO

Dar a conocer a las autoridades 
universitarias la actualización 
de la plataforma virtual de la 
Universidad de Panamá.

Ilustrar sobre los avances 
que tiene la Plataforma 
Tecnológica, a su vez, sobre los 
eventos académicos dirigidos 
a docentes de la Universidad 
de Panamá, ofertados por el 
Campus Virtual.

Visita del Dr. Juan Gómez, 
Vicerrector de Investigación y 
Postgrado de la Universidad 
de Panamá.

Designación en comisión 
presidida por el Vicerrector de 
Investigación y Postgrado.

Elaboración del Reglamento 
para la Implementación 
de Cursos Virtuales en la 
Universidad de Panamá.

Presentado ante el Consejo 
Académico para su aprobación.
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PROYECTO META RESULTADO

Vicerrectoría de Extensión 
designación en Comisión del 
Consejo de Rectores de Panamá.

Representar a la Universidad 
de Panamá en la Comisión 
de Trabajo del Centro de 
Innovación de Educación 
Superior Uinnova.

Dr. Lasford Emilio Douglas, 
funge como Presidente de la 
Comisión de Innovación 2015, 
encargada de la planificación 
de actividades de innovación 
para las Universidades Públicas 
y Privadas de Panamá.

Actualizar y promover el uso 
de la Plataforma Virtual de la 
Universidad de Panamá.

Capacitar sobre tecnologías 
y herramientas web para 
emplear en la Plataforma 
Virtual de la Universidad de 
Panamá.

Facultad de Administración 
Pública, Humanidades, 
Ciencias de la Educación, 
Dirección de Admisión, 
Instituto de la Mujer, Instituto 
del Canal, Universidad del 
Trabajo y la Tercera Edad, 
capacitados sobre el manejo 
de la Tecnología de la 
Información y Comunicación 
(TICS).

Programas Anexos Darién 
y CRU de Bocas del Toro, 
habilitación y conexión de 
plataforma virtual de la 
Universidad de Panamá.

Visita del Dr. Juan Gómez, 
Vicerrector de Investigación y 

Postgrado.

Habilitación de Plataforma 
Virtual, Darién. (derech.)
Habilitación de espacios 

virtuales y uso de 
herramientas web. (izq.)
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PROYECTO META RESULTADO

Diplomado “Diseño de Video 
Clases para Entornos Virtuales 
de Aprendizaje Aplicados a la 
Docencia Superior”, aprobado 
mediante Comisión Permanente 
de Educación Continua de 
Vicerrectoría de Extensión 
mediante Acta N° 829.

Implementar nuevas 
tecnologías para transmitir por 
un mismo canal; voz, video e 
imagen, una clase a distancia 
en vivo, que permitan avances 
significativos en el área de la 
docencia superior.

60 docentes de las distintas 
facultades distribuidos en 2 
grupos de 5 semanas cada uno, 
los cuales fueron capacitados 
sobre las estrategias básicas 
para desarrollar de forma 
efectiva la docencia en Entornos 
Virtuales de Aprendizaje.

Diplomado “Formación de 
Tutores en Ambientes Virtuales 
de Aprendizaje”, aprobado 
por Comisión Permanente 
de Educación Continua de 
Vicerrectoría de Extensión 
mediante Acta N° 485.

Capacitar sobre el uso y 
aplicación de la Plataforma 
Virtual como herramienta 
didáctica de apoyo a cursos 
presenciales.

240 docentes de las distintas 
facultades y participantes de 
Universidad Iberoamericana, 
Rep. Dominicana y Universidad 
Evangélica de El Salvador, 
distribuidos en 5 grupos de 7 
semanas cada uno, los cuales 
fueron capacitados sobre 
las estrategias básicas para 
desarrollar de forma efectiva la 
docencia en Entornos Virtuales 
de Aprendizaje.

Capacitación a docentes sobre 
“Entornos Virtuales de Aprendizaje” y 
“Uso de la Plataforma Virtual de la 
Universidad de Panamá”.
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PROYECTO META RESULTADO

Diplomado “Tecnologías 
Avanzadas Web 2.0 Aplicadas a 
la Docencia Superior”, aprobado 
por Comisión Permanente 
de Educación Continua de 
Vicerrectoría de Extensión 
mediante Acta N° 751.

Incorporar herramientas 
tecnológicas e innovadoras 
capaces de transformar el 
proceso de enseñanza con 
un resultado de un impacto 
positivo en el sistema virtual de 
aprendizaje.

160 docentes de las distintas 
facultades y participantes de 
Universidad Iberoamericana, 
Rep. Dominicana y Universidad 
Evangélica de El Salvador,  
distribuidos en 3 grupos de 6 
semanas cada uno, los cuales 
fueron capacitados sobre 
las estrategias básicas para 
desarrollar de forma efectiva la 
docencia en Entornos Virtuales 
de Aprendizaje.

Seminario “Producción de Videos 
Académicos para Entornos 
Virtuales de Aprendizaje”, 
aprobado por Comisión 
Permanente de Educación 
Continua de Vicerrectoría de 
Extensión mediante Acta N° 875.

Capacitar sobre las bases 
teóricas, prácticas y técnicas 
indispensables  para la 
creación y producción de 
videos académicos.

120 docentes de las distintas 
facultades distribuidos en 
2 eventos de 2 semanas 
cada uno, los cuales fueron 
capacitados en la aplicación de 
herramientas específicas para 
la producción y postproducción 
de un video académico 
individual o grupal.

Creación de Aulas en la 
Plataforma Virtual de la 
Universidad de Panamá.

Habilitación de espacios 
virtuales con competencias y 
uso de herramientas web, que 
permitan que se apliquen de 
forma efectiva  en la docencia 
superior.

Aulas creadas en diferentes 
facultades, Centros Regionales, 
Programas Anexos, Dirección 
de Recursos Humanos.

Comisión de Trabajo del Centro 
de Innovación de Educación Superior, 
Uinnova.
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3.12. Sistematización de la Información

PROYECTO META RESULTADO

Plan Estratégico del Instituto 
Nacional.

Brindar apoyo técnico para 
la elaboración del Mapa 
Estratégico del Instituto 
Nacional.

Se preparó una presentación 
en Power Point en la que se 
proyectó todos los puntos 
desarrollados por las 
comisiones responsables.

Plan Estratégico del Ministerio de 
Educación (MEDUCA).

Apoyar en la logística para 
la elaboración del Plan 
Estratégico del Ministerio de 
Educación.

Formar parte de las comisiones 
de trabajo y elaborar la 
presentación en Power Point 
que fue proyectada a todos 
los colaboradores de la 
organización y que ayudó 
discutir los resultados obtenidos 
en los talleres.

3.13. Innovación Tecnológica

PROYECTO META RESULTADO

Cobertura al evento internacional 
“ALAFEC, Facultades y Escuelas 
de Contaduría Administrativa de 
América Latina”.

Asegurar el éxito y la calidad del 
evento, se llevaron a cabo las 
planificaciones y definición de 
tareas, con las coordinaciones 
respectivas.

Se logró cobertura y 
trasmisiones por Internet, 
mediante un enlace técnico 
desde el Hotel El Panamá y la 
Universidad de Panamá.

Asesorar a directivos y 
especialistas de la Universidad 
Pedagógica Nacional Francisco 
Morazán, Honduras, en base a 
su Proyecto Fotovoltaico (Solar), 
para su sede principal en la 
capital, Tegucigalpa.

Compartir con la hermana 
Universidad de Honduras, 
todos aquellos componentes 
técnicos, académicos, 
administrativos, investigación y 
cooperación internacional que 
se encuentran vinculadas en su 
proyecto fotovoltaico.

Se determinó y se concretaron 
todos los puntos de su proyecto.

Proyecto Fotovoltaico (Solar) 
de 44 MW de la Universidad de 
Panamá, FASE III.

Completar las fases del 
proyecto.

Se han cumplido con las dos 
fases del proyecto   (FASE I y 
II ), con un tiempo invertido 
y consumido de 2 años 
aproximadamente, hasta llegar 
a la FASE III.
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PROYECTO META RESULTADO

Gestionar y participar, con la 
Empresa ESRI - PANAMÁ.

Completar la Fase I; A través 
de la plataforma informática, “ 
ArcGIS “.

Se cuenta con el convenio 
debidamente firmado.
Fase completada en su 100 %).

Talleres de Planes y Mapas 
Estratégicos de las instituciones, 
Ministerio de Educación, Instituto 
para la Formación de Recursos 
Humanos (IFARHU), Ministerio de 
Trabajo y el Instituto Nacional.

Que cada una de las 
Instituciones del estado 
panameño mencionadas, 
tengan una planificación, una 
hoja de ruta, metodologías 
para enfrentar los retos 
económico, humano, social y 
tecnológico.

Todos los equipos de trabajo 
colaboraron con sus Directivos 
y sus funcionarios claves en las 
soluciones, aportaron sus ideas 
y experiencias.

3.14. Departamento de Presupuesto

PROYECTO META RESULTADO

Mejoras al Sistema de 
Organización Académica.

Mejorar la productividad del 
departamento de presupuesto 
en la tramitación de 
organizaciones acádemicas y 
acciones de personal docente.

Agilizar el refrendo 
presupuestario de las 
organizaciones docentes y 
acciones que se tramitan.

B/. 4,000.00

CLASE CATEGORÍA DEDICACIÓN BIENAL x BIENAL DISPONIBLE
SOLO GRABAR

Especial I II 1 22.44 641.00

BIENALES TENTATIVOS

    2015 2005 2007 2009 2011 2013 2015

0.00 0.00 0.00 0.00 22.44 0.00

FACTOR IDEAL REAL PARTIDA FACTOR MONTO

BASE 449.24 190.0.2.001.XX.XX.00X SB 449.24

Total 
Bienal

22.44 190.0.2.001.XX.XX.00X BIE 22.44

CAT. - 190.0.2.001.XX.XX.00X CAT -

ANT. - 190.0.2.001.XX.XX.00X ANT -

2014 48.29
96.58

190.0.2.001.XX.XX.00X OTR SB 48.29

2015 48.29 2014 -

2015 -

Total 519.97

Total 568.26

Tabla de Remuneración Docente 2015 Automatizada
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4. Dirección General 
de Asesoría Jurídica

Es una unidad administrativa cuyo objetivo es desempeñar a nivel 
nacional, el asesoramiento legal que requiere la Institución, para 
que su actuación se ajuste plenamente al ordenamiento jurídico.

PROYECTO META RESULTADO

Capacitar al personal 
administrativo de la Dirección 
General de Asesoría Jurídica.

Actualizar al personal 
administrativo mediante 
seminarios, congresos y 
diplomados, para que se 
mantengan a la vanguardia en 
materia legal.

Durante el período de agosto 
2014 a julio 2015, participamos 
en el Diplomado Virtual de 
Derecho Administrativo, así 
como también en el Diplomado 
en Formulación y Evaluación 
de Proyectos, participamos en 
el Congreso Internacional de 
Derecho Tributario con el Lema 
“Derechos Fundamentales y 
Tributación”.

Ejecución y seguimiento del 
Presupuesto de Gastos de la 
Dirección General de Asesoría 
Jurídica.

Lograr que el presupuesto 
asignado sea equitativamente 
distribuido, en los gastos 
operativos que se presenten en 
esta Dirección.

El presupuesto de la Dirección 
General de Asesoría Jurídica, 
se ejecutó de manera 
eficiente, procurando solventar 
todos los requerimientos 
presentados durante el período 
comprendido del mes de 
Agosto 2014 a julio 2015.

Otorgar a los colaboradores 
los recursos necesarios para 
garantizar una labor eficiente.

Dotar a los funcionarios 
administrativos de las 
herramientas necesarias, para 
que los mismos realicen las 
tareas asignadas con mayor 
efectividad.

Se ha proporcionado todos 
los materiales de oficina para 
el desarrollo de las tareas 
asignadas, así como también 
el equipamiento. Con un costo 
de $10.000.00

Proporcionar el asesoramiento 
legal a todas las unidades 
académicas y administrativas de 
la Universidad de Panamá.

Concretar las solicitudes en 
materia legal, emitidas por los 
tres estamentos universitarios.

Verificación de  un total de 
142 Contratos de Servicios 
Especiales, 54 Oficios dando 
respuesta a los Juzgados, 
154 Reválidas de títulos, 
300 Convenios Nacionales 
e Internacionales; así como 
también 4,000 consultas 
telefónicas y verbales.



Rendición  de  Cuentas  2015 / Universidad de Panamá 57

5. Dirección 
Información y 
Relaciones Públicas

Fortalecer la imagen de la Universidad de Panamá como centro 
superior de enseñanza, investigación y extensión a través de 
programas y actividades propias de las relaciones públicas.

PROYECTO META RESULTADO

Cobertura Fotográfica de 
Divulgación.

Cumplir con las actividades 
que realiza la Universidad 
de Panamá a nivel nacional 
como: graduaciones, firmas 
de convenios, visitas especia-
les, donaciones, actividades 
estudiantiles, seminarios, con-
gresos entre otras actividades 
que se realice la institución con 
responsabilidad y calidad del 
trabajo desempeñado.

Se ha logrado cumplir un 
80%  de las actividades que 
ha realizado la institución y el 
resultado se constata con más 
de 5,000 fotografías de alta 
calidad.

Divulgación de Información 
Universitaria.

Lograr una mayor divulgación 
de noticias, investigaciones, 
p r o y e c t o s , r e p o r t a j e s 
especiales, proyectos de 
extensión, proyecto científico, 
ofertas académicas y servicios, 
de manera objetiva y positiva.

Se ha logrado cumplir en 80%  
las actividades asignadas, con 
gran eficacia y responsabilidad.

Visita de Zana Rudy, 
Embajadora Comercial 
de Cosovo.

Cobertura periodística 
durante la visita del 
Presidente de la República 
Juan Carlos Varela a la 
Facultad de Medicina.

Firma de Convenio entre UP 
y MITRADEL.
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PROYECTO META RESULTADO

Fortalecimiento del Programa 
Hacia la Luz.

Fortalecer las debilidades  
para lograr un programa de 
televisión donde se promueva 
activamente lo que la 
Universidad de Panamá ofrece.

Se ha logrado ir cambiando 
el estilo del programa para 
mejorar la proyección  de 
la Universidad  a través de  
cada reportaje mostrando 
los avances, convenios, 
actividades culturales, de 
extensión, académicas entre 
otras de interés.

I Encuentro de Comunicación 
Estratégica e Imagen Corporativa 
UP 2015.

Unificar criterios para mejorar 
la Imagen Corporativa de la 
Universidad de Panamá.
-Resaltar la labor del 
comunicador Social en cada 
una de sus áreas.
-Buscar el apoyo de cada una 
de las áreas de comunicación 
de la institución y trabajar en 
conjunto la          proyección y 
la consolidación de la Imagen 
institucional.

Se logró establecer mesas de 
trabajo y discusiones sobre 
los temas presentados a los 
equipos de comunicación 
y se obtuvieron grandes 
propuestas a implementar 
para la elaboración de un plan 
estratégico de comunicación y 
posicionamiento de la marca 
Universidad de Panamá.

Monitoreo de Medios de 
Comunicación.

Monitorear diariamente los 
medios de comunicación 
internos y externos  impresos, 
radiales, televisivos y medios 
web para ir mejorando y 
reforzando las áreas donde 
se requiera más apoyo de las 
divulgaciones  además de 
mantener un registro     de 
información de interés para 
futuras consultas y referencias.

Se ha logrado realizar el 
monitoreo diario  de los distintos 
medios de comunicación y 
mantener una base de datos 
de información actualizada 
además de una presentación 
diaria de la información a las 
autoridades universitarias para 
las tomas de decisiones en 
comunicación.

Edición del programa 
“Hacia la Luz”.

Mesas de trabajo.
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6. Dirección de 
Cooperación 
Internacional y 
Asistencia Técnica

Es la encargada de promocionar y coordinar los vínculos con 
instituciones, organismos, empresas y fundaciones reconocidas a 
nivel internacional, representaciones diplomáticas en Panamá, con 
el fin de mantener canales permanentes de información y apoyar 
las actividades propias de autoridades, directivos, estudiantes y 
profesores. 

PROYECTO META RESULTADO

Cooperación Internacional entre 
la República Popular de China y 
la Universidad de Panamá.

Promover y afianzar los 
vínculos con la Oficina de 
Desarrollo Comercial de la 
República Popular de China 
para promover el intercambio 
cultural, académico entre 
Panamá, la República Popular 
de China y viceversa.

Personal Académico, 
Administrativo y estudiantil, 
que obtuvieron capacitación 
a través de cursos cortos en la 
República Popular de China.

Coordinación de Visitas de 
Instituciones Extranjeras.

Coadyuvar en la realización 
de Acciones Académicas a 
través de la gestión logística 
y orientación general a las 
delegaciones que visitan la 
Universidad de Panamá.

Se coordinó la visita de 
cuatro (4) delegaciones de 
Instituciones de Educación 
Superior de diversos países, 
tanto de América Latina como 
de Europa.

Alianzas entre República Popular de 
China y la Universidad de Panamá.
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PROYECTO META RESULTADO

FELLOW MUNDUS. Ofrecer tanto a los estudiantes 
como al personal académico 
y administrativo de origen 
europeo y latinoamericano, la 
oportunidad de acceder tanto 
a una formación avanzada 
como a un conocimiento 
interdisciplinar a través del 
proyecto. 

La Universidad de Panamá tiene 
concertado el recibimiento 
de tres (3) participantes de la 
comunidad europea a través 
del Programa Fellow Mundus.

Movilidad Académica. Promover la Movilidad 
Académica para establecerla 
como una cultura de 
aprendizaje y formación 
profesional continua, 
teniendo como fundamento la 
excelencia.

Movilidades Académicas por 
estamento.  
•	 Profesores 291
•	 Estudiantes 499
•	 Administrativos 81

Red de enlaces con las diferentes 
unidades académicas.

Promover alianzas estratégicas 
entre las Unidades Académicas  
y la DICIAT, mediante la 
capacitación de personal en 
torno a la internacionalización 
de la UP.

Se cuenta con  dieciocho (18) 
profesores sensibilizados y 
con el conocimiento de las 
funciones y acciones de la 
DICIAT.

Programa de Movilidad 
Académica, 2015.
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PROYECTO META RESULTADO

Fortalecimiento  de  Alianzas 
internacionales y académicas.

Potenciar las oportunidades 
que brinda el desarrollo de 
alianzas estratégicas a través 
de firma de Convenios y 
Acuerdos con Instituciones 
de Educación Superior para 
el desarrollo de Programas y 
Proyectos Conjuntos.

•	 Veinte (20) Convenios.
•	Cinco (5) Acuerdos  
•	 Representando a diez (10) 

países de la región.

Operatividad de Convenios 
(Intercambios Estudiantiles).

Desarrollo de Intercambios de 
Estudiantes.

Se recibieron cuarenta (40) 
estudiantes que desarrollaron 
Movilidades a través de 
Convenios Interinstitucionales.

PAME – UDUAL. Enriquecer la formación 
académica de los estudiantes 
de las Universidades Miembros 
de la UDUAL.

Durante este periodo de 
recibieron 2 estudiantes de 
Universidades Mexicanas.

Reunión de Enlaces de la UDUAL. Firma de acuerdos, programas 
de movilidad, y desarrollo de 
plan piloto para el programa 
ENLACES.

Se logró determinar los 
programas académicos con las 
que se empezará a trabajar el 
plan piloto de ENLACES.

Reunión de ENLACES UDUAL 2015. (arriba) Presidente 
de la UDUAL Dr. José Tadeu y  el Rector Dr. Gustavo 
García de Paredes. (abajo).



Rendición  de  Cuentas  2015 / Universidad de Panamá62

PROYECTO META RESULTADO

Seminario-Taller “Cooperación 
Internacional en la Universidad 
de Panamá”.

Dialogar y afianzar con 
profesores y estudiantes de 
las distintas facultades para 
promover estudios mediante 
convenios y programas 
existentes y la funcionalidad de 
la DICIAT dentro de la UP.

Diecinueve (19) Profesores 
enlaces de DICIAT.
Doce (12) estudiantes.
Siete (7) profesores

Boletín de Ofertas de Estudios 
(becas de pre y postgrado, 
actualización profesional).

Informar de manera gráfica 
a nuestros usuarios sobre 
las diferentes ofertas que 
se reciben. (Congresos, 
Convocatorias a cursos, becas 
de pre y postgrado).

Seiscientas dieciséis (616) 
personas, reciben el Boletín  
según nuestra base de datos 
de correos electrónicos.

Rediseño del Portal Web de la 
DICIAT.

Captar el interés de nuestros 
usuarios  proyectando una 
nueva imagen de nuestro 
portal web.

Se han publicado más de ciento 
cincuenta (150) anuncios con 
la nueva imagen del portal 
web de la DICIAT, se colocaron 
los convenios en una base de 
datos.

Uso de las redes sociales como 
medio interactivo de divulgación 
de la DICIAT.

Interactuar de forma inmediata 
y efectiva con nuestros usuarios 
a través de  herramientas 
electrónicas como  (Facebook, 
Twitter, Gmail, blogs o 
YouTube). Para la presentación 
de información inherente a 
nuestras funciones.

Facebook y Twitter:  529
Visitas al Blogs: 2264
Anuncios publicados en 
Facebook entre agosto 2014 y 
julio 2014: 145

Congreso Internacional del Sur de 
China al Sur de América.

Reunir delegados procedentes 
de universidades de Asia con la 
finalidad de integrar estudios y 
experiencias universitarias con 
la Universidad de Panamá.

Se reunió a más de 100 
delegados de Universidades de 
Asia.

Introducción de la Mgter. Gina Román 
directora de la Dirección de Cooperación 
Internacional y Asistencia Técnica.
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7. Dirección de 
Auditoría Interna

Examinar y evaluar sistemáticamente la eficiente y efectiva 
aplicación de los sistemas de control de las operaciones contables 
y financieras, así como la aplicación de las disposiciones y leyes que 
regulan los procedimientos establecidos para la administración, 
manejo y custodia de los bienes y valores asignados a las diferentes 
unidades académicas y administrativas de la Universidad de 
Panamá. 

PROYECTO META RESULTADO

Capacitación de auditores. Formar a los colaboradores 
de la Dirección de Auditoría 
Interna, para que los mismos 
estén actualizados y formados 
para realizar sus labores de 
manera eficaz y eficiente.

Hemos logrado que los 
auditores internos participen 
de eventos externos, que 
incrementan del nivel educativo 
y técnico necesarios en nuestra 
profesión.

El auditor interno como 
facilitador.

Contribuir a la actualización 
y fortalecimiento de las 
Normas de Control Interno 
Gubernamental y lograr que 
los funcionarios de manejo y 
relacionados a la custodia de 
los bienes de la Institución, 
estén capacitados para poder 
realizar sus funciones de la 
forma más trasparente posible.

La Dirección de Auditoría Interna 
ha participado, en calidad 
de facilitador en seminarios 
dirigidos a funcionarios de 
distintas unidades académicas y 
administrativas de la Institución, 
para el buen funcionamiento 
de las mismas.

El profesor César Contreras 
realiza capacitación a sus 
auditores internos.

Los funcionarios de la 
Dirección de Auditoría 
Interna realizan examen de 
capacitación.
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PROYECTO META RESULTADO

Equipamiento de recursos al 
personal de la Dirección.

Obtener un mejor equipamiento 
de los equipos y materiales, 
para que los colaboradores 
puedan realizar sus tareas de 
manera más eficiente; interna y 
externamente.

Hemos logrado la adquisición 
de materiales y equipos 
necesarios para el buen 
funcionamiento de la Dirección.

Asesorías presenciales y 
telefónicas.

Fortalecer el control interno 
en conjunto con las unidades 
académicas y administrativas, 
para el buen manejo del 
patrimonio Institucional.

El nivel de riesgo ha bajado 
notoriamente, ya que no se 
reciben solicitudes de auditorías 
especiales.

Auditorías Emitir informes y formular 
sugerencias para el 
mejoramiento de las diferentes 
unidades académicas y 
administrativas, para conseguir 
que el nivel de los riesgos en los 
manejos de los bienes y activos 
de la Institución disminuya en 
este período.

En el período de agosto 2014 
a julio 2015, se realizaron un 
total de 104 auditorías, de las 
cuales 19 son Seguimiento 
de Recomendaciones, 29 
conciernen a los Cumplimientos 
de Circulares, 26 son de 
Auditorías Especiales y 30 
corresponden a Evaluaciones 
de Control Interno.  También 
logramos realizar un total de 
100 arqueos solicitados por 
distintas unidades y producto 
de auditorías realizadas.

Auditoría en el 
CRU de Coclé.

La Dirección de Auditoría 
Interna participa del descarte 
de arroz en CEIAT (abajo) y 
auditorías en Chiriquí. (arriba).
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PROYECTO META RESULTADO

Concientización de la función del 
auditor interno.

Promover los valores éticos y 
mejorar las operaciones de 
la Institución para alcanzar 
sus objetivos, aportando 
un enfoque disciplinario y 
sistemático para evaluar y 
mejorar la eficacia de los 
procesos de gestión de riesgos, 
control y gobierno.

Se realizó el acto inaugural 
conmemorando el mes 
internacional de la 
concientización de la función 
de auditoría interna en el 
lobby de la Rectoría, para 
difundir la importante labor 
del Auditor Interno dentro de 
las organizaciones, ganamos 
el premio Internacional de la 
Concienciación de la Profesión 
de Auditoría Interna.

Desarrollo de la ejecución 
presupuestaria.

Lograr una mejor organización 
y planificación de los gastos 
y necesidades diarias, para 
encontrar la forma más 
adecuada de elaborar un 
presupuesto.

Se efectuaron 8 reembolsos 
de la caja menuda de esta 
Dirección, lo cual hiso posible 
el buen funcionamiento de esta 
unidad y una mejor movilización 
de los auditores fuera del 
campus central; al igual que 
la compra de materiales de 
oficina, papelería, equipos 
informáticos y mobiliario.

La Dirección de Auditoría Interna 
realizó el acto inaugural del mes del 
auditor interno en el lobby de la rectoría junto 
al Doctor Gustavo García de Paredes, Rector.
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En el mes del contador nos dirigimos al 
Hospital Nicolás A. Solano, en donde 
pudimos obsequiar canastillas en la sala de 
maternidad.

PROYECTO META RESULTADO

Extensión de la Dirección 
de Auditoría Interna en 
responsabilidad social.

Continuar con las labores 
sociales a beneficios de las 
madres de escasos recursos del 
Sector Oeste de la República, 
en conmemoración del mes de 
la concienciación de la labor 
del Auditor Interno.

Se realizó una visita al Hospital 
Nicolás  A. Solano el día 18 
de mayo de 2014, en donde 
se otorgaron 4 canastillas a las 
madres más necesitadas de la 
región.

La Dirección de Auditoría Interna sigue apoyando a las madres mas necesitadas del sector oeste.
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8. Dirección de 
Protección 
Universitaria

Proteger los bienes muebles e inmuebles de la Universidad de 
Panamá, atender la regulación del tránsito vehicular y el uso de 
los estacionamientos dentro del Campus de la Universidad de 
Panamá. 

PROYECTO META RESULTADO

Adquisición de insumos 
y materiales para el 
funcionamiento del Departamento 
de Protección Universitaria.

Contar con los insumos 
y materiales necesarios 
para el funcionamiento del 
Departamento de Protección 
Universitaria.

Se adquirieron materiales de 
trabajo para el funcionamiento 
de la sección de cerrajería y 
sección administrativa  a un 
costo de B/. 707.00

Dotación de uniformes a unidades 
caninas del Departamento de 
Protección Universitaria.

Dotar a las unidades caninas 
de uniformes acorde con la 
labor que realizan.

Por B/. 1,127.96 se adquirió 
uniformes especiales para 
unidades caninas.

Dotación de uniformes especiales 
para los colaboradores del 
Departamento de Protección 
que atienden eventos dentro del 
Campus Universitario.

Dotar a los colaboradores con 
uniformes que permitan dar una 
buena imagen ante el público 
en general y en las actividades 
que se realizan dentro del 
Campus Universitario.

A un costo de B/. 3,252.00 
Se adquirieron uniformes 
especiales para atender las 
actividades dentro del Campus 
Universitario.

La Dirección de 
Protección Universitaria 
adquirió uniformes 
especiales para 
unidades caninas.
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PROYECTO META RESULTADO

Mantenimiento de los 
vehículos oficiales asignados 
al Departamento de Protección 
Universitaria.

Dar mantenimiento preventivo 
a los vehículos oficiales.

Se realizó el mantenimiento 
de la moto y vehículo Nissan 
Almera, se adquirieron las 
llantas del Nissan y esta en 
proceso las llantas de los 
fourwhell. Total B/. 475.00

Adquisición de equipos 
de comunicación (radios 
comunicadores, audífonos).

Alcanzar el inventario necesario 
para un mejor trabajo de 
comunicación entre los 
colaboradores

La adquisición de radios de 
comunicación y audífonos, 
asignados a colaboradores a 
fin de contar con comunicación 
en todas las áreas.

Adquisición de equipos 
de comunicación.
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9. Dirección de 
Informática

Asegurar una correcta administración de la información que 
generan los componentes académicos, de investigación y 
postgrado, administrativos, de extensión cultural y de asuntos 
estudiantiles, a través del uso óptimo y eficiente de los recursos 
informáticos con que cuenta la Universidad de Panamá.

PROYECTO META RESULTADO

Sitio Alterno de Contingencia IDC 
– Internet Data Center.

Contar con un Sitio Alterno 
en caso de desastres para la 
continuidad de los procesos 
que   se ejecutan en la 
Universidad de Panamá.

Puesta en operación de la 
réplica del Sitio 1 (Dirección 
de Informática) en el IDC de 
Telecarrier con un sistema SAN 
(Sistemas Informáticos y Base de 
Datos)  idéntico al del Sitio 1.

Ajustes y adecuaciones al sistema 
de Bienes Patrimoniales.

Modificar y Desarrollar nuevas 
opciones y reportes para 
adecuar el sistema a los nuevos 
requerimientos de información 
para los procesos contables y 
de auditorías.

Se realizaron los correctivos 
especialmente en algunos 
reportes que no contemplaban 
los criterios necesarios para 
garantizar la confiabilidad de 
la información.
Avance de un 60%.

Desarrollo e implementación para 
facilitar la corrección de Planillas 
de la Caja del Seguro Social - 
SIPE.

Desarrollar una aplicación para 
que la Sección de Verificación 
Contable realice los ajustes 
necesarios a las planillas, por 
licencias sin sueldos reportados 
en la Dirección de Recursos 
Humanos y registrados en SIPE, 
Verificar archivos generados, 
validar información y enviarlos 
a la CSS.

Se elaboró Manual de Usuario 
y se capacitó al personal de 
la Sección de Verificación 
Contable para el manejo de la 
Aplicación.
Avance de un 80% 

Implementación de una opción 
en el sistema que permita la 
impresión de créditos por Plan de 
Estudios y  de graduados.

Imprimir los créditos por plan 
de estudios y de graduados 
de acuerdo a la diversidad 
de  casos que existen en la 
Universidad de Panamá

Se han realizado pruebas 
enviándole al usuario ejemplos 
de créditos, y se le indica la 
forma como deben registrarse 
o deben revisar el plan de 
estudios, para  verificar 
si las asignaturas están 
correctamente registradas 
en el año y semestre  que 
corresponde. 90% de avance
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PROYECTO META RESULTADO

Implementación de  cambios al 
módulo de Banco de  Datos.

Implementar el nuevo formato 
de los formularios aprobados  
de Banco de Datos.

Se rediseño el  módulo de  
Banco de Datos, a fin de 
incluir el registro de los  títulos 
y ejecutorias del participante 
a través de la Web, y que 
la Comisiones evaluadoras 
pudieran  por vía web, revisar  
los documentos  y luego vaciar 
los puntajes de la evaluación 
en la tabla resumen  del  
formulario II  y III (y que están en 
el sistema actual) , que son el 
producto final de la evaluación 
de las Comisiones de Bco. de 
Datos.
Proyecto avanzado en un 50%.

Implementación de ajustes 
al Módulo de Organización  
Académica.

Facilitar a los colaboradores de 
la Vicerrectoría Académica   y 
de la Dirección de Planificación 
Universitaria la asignación 
y verificación de partidas 
presupuestarias   para las 
contrataciones docentes 
a través   de aplicaciones 
desarrolladas en el módulo 
de Organización  Académica, 
al igual que para  Ajustes 
realizados a la  misma.

Impresión de las 
Organizaciones Académicas 
con los datos de la transacción 
aprobada por Planificación y  
el formulario de Ajuste de la  
Organización Académica.
Avanzado en un 95%

Implementación del nuevo 
Servidor Antivirus.

Configurar el nuevo servidor 
antivirus con mayores recursos 
que soporte la cantidad de 
clientes que reciben protección 
y actualización antivirus.

El nuevo servidor soporta mejor  
cantidad de agentes que se 
conecten a él, igual que la 
Administración Remota.

Implementación del nuevo 
Servidor de Actualizaciones 
WSUS.

Implementar un nuevo servidor 
de actualizaciones WSUS.

A partir de su operación los 
equipos clientes recibirán 
todas las actualizaciones 
correspondientes, así como los 
parches y services pack.
80% de avance.
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PROYECTO META RESULTADO

Implementación del nuevo 
Servidor Web para la Intranet.

Configuración de un nuevo 
servidor para la Intranet con 
sistema operativo Windows 
Server 2012.

Se cuenta con un Servidor con 
mayores recursos, software 
actualizado con las versiones 
más recientes.
Ejecución de un 80%.

Implementación del nuevo 
Servidor Web para el Portal de la 
Universidad de Panamá.

Configurar un servidor Web 
para el nuevo portal de la 
Universidad de Panamá.

Se cuenta con un Servidor con 
mayor seguridad y recursos 
bajo plataforma Linux.
90% de ejecución.

Implementación del Proyecto, 
para el suministro de equipos 
para el nuevo sistema de control 
de asistencia biométrico de la 
Universidad de Panamá.

Asegurar el registro 
ininterrumpido de datos del 
personal administrativo para 
el control de la asistencia a su 
jornada laboral, a través de una 
plataforma moderna y segura 
con sensores biométricos.

Los requerimiento para este 
Proyecto se están cumpliendo 
de acuerdo al pliego de 
cargos y al cronograma, sin 
embargo se está en espera de 
la aprobación del presupuesto 
para implementar el mismo.

Avance de un 25%.

Implementación del Sistema de 
Control de Acceso del Campus 
Central. Fase 2

Implementar adecuaciones 
y mejoras en el Control del 
Acceso  tanto de Vehículos 
como peatonal  al Campus 
Central de la Universidad de 
Panamá.

Se cumplió con la Fase de 
instalación de la infraestructura 
y ahora se está cumpliendo 
con la Fase de Organización 
y captación de datos para 
levantar la base de datos y 
completar la implementación 
del módulo de control y 
administración del Sistema, 
actualmente al 65%.

Implementación y adecuación del 
sitio Remoto de contingencia de la 
Universidad en el Edif. del IDC de 
Telecarrier en Ciudad del Saber 
Clayton.

Mantener altos niveles de 
disponibilidad de los Servicios 
que ofrece la Universidad 
a todos sus usuarios a nivel 
Nacional, a través de una 
Plataforma alterna que 
mantenga activos dichos 
servicios en caso de un Colapso 
en el sitio Principal.

Se cumplió con todas las 
expectativas esperadas en la 
fase de pruebas. 

El sitio remoto se estrenó 
durante el proceso de matrícula 
del II semestre de forma exitosa.

Proyecto terminado. 100%
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PROYECTO META RESULTADO

Implementación y estructuración 
de Red Inalámbrica de la 
Universidad en Campus Central y 
Centros Regionales.

Optimizar la entrega del 
Servicio de Internet, de 
forma Segura, para todas las 
Unidades de Campus Central, 
cumpliendo con las Normas y 
Estándares Internacionales.

Los requerimientos para este 
Proyecto se están cumpliendo 
de acuerdo al pliego de cargos 
y según el cronograma, sin 
embargo se está en espera de 
la aprobación del presupuesto 
para implementar el mismo.
Avance de un 25%.

Inclusión del Módulo de descargas 
horarias en el Sistema  de 
Organización Académica.

Establecer controles para 
que las descargas horarias   
asignadas se ajusten a las 
normas y registrar la asignación 
de las mismas.

El proceso esta implementado 
totalmente y todas las unidades 
académicas deben usarlo para 
poder asignar las horas de 
descarga horaria.
Proyecto culminado en un 
100%.

Incorporar el orden de prelación 
docente en la Organización 
Académica.

Establecer controles en los 
sistemas académicos para que 
las horas de clases asignadas a 
los profesores sean de acuerdo 
al orden establecido en la 
prelación docente. (Según 
categoría y dedicación).

Se incorporó este control   a 
las pantallas de asignación 
de cursos a cada profesor, 
evitando que se pueda dar la 
asignación si un profesor con 
mayor prioridad esta sin sus 
horas requerida.
Proyecto culminado en un 
100%.

Proceso de estandarización y 
legalización de las licencias de 
software. 

Implementar el proceso de 
estandarización y legalización 
de licencias de software de 
producción.

Se han instalado 546 licencias 
a la fecha; Avance al 18%.

Proyecto de Unificación de Redes 
de Datos y Voz de Campus Central 
y Centros Regionales.

Fortalecer la estructura de 
la Red Universitaria a nivel 
Nacional a través de la 
UNIFICACION de los servicios 
de datos y voz sobre IP, a fin de 
mejorar la  administración de 
los recursos de la misma.

Se realizaron las adecuaciones 
en la configuración de la RED 
WAN en el Campus y de igual 
forma se está adecuando la 
configuración de los Equipos 
de los Centros Regionales y 
Extensiones adelantado en 
un 25%.
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PROYECTO META RESULTADO

Respaldo de documentos  de 
Secretaria General en servidor de 
la Dirección de Informática.

Optimizar el proceso que 
respalda las certificaciones 
docentes, brindando mayores 
garantías al proceso de 
respaldo y almacenamiento de 
la información.

El proyecto fue probado   y 
puesto en producción con la 
anuencia y satisfacción de la 
Secretaría General.
Proyecto culminado en un 
100%.

Sistema de Evaluación de los 
Profesores.

Implementar un sistema 
que se adecue a los últimos 
acuerdos para la evaluación 
de los profesores conforme a 
las recomendaciones de los 
especialistas que participaron 
en la confección del 
reglamento.

Al mes de Agosto se espera 
estén enviando las diferentes 
evaluaciones de los profesores 
(docencia y rendimiento por 
resultados), para la firma y su 
posterior entrega a las unidades 
que se encargarán de hacerlas 
llegar a cada profesor.
Avance de un 95%.

Sistema de registro y estadísticas 
de incidencias por infracciones de 
tránsito en el Campus Central.

Registrar la captura de las 
infracciones vehiculares que 
se dan en el Campus Central 
Universitaria, de forma 
automatizada.

La implementación de este 
sistema permite la generación 
de reportes para el control 
de las infracciones, por mes, 
por placa vehicular, etc., 
Automáticamente.
85% de ejecución.

Traducción del Portal Web a 
Inglés.

Desarrollar Página Web de la 
versión en inglés del Portal Web 
institucional.

Se creó el diseño, las tablas 
y se modificó el Módulo de 
Administración Web.

Actualmente se está 
alimentando la Base de Datos 
con la información traducida, 
proporcionada por los 
profesores de inglés asignados 
al proyecto. 90% de ejecución.
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10. Dirección de Protocolo 
y Ceremonial 
Universitario

Su objetivo principal es atender los aspectos normativos y 
funcionales de Protocolo y Ceremonial Universitario obedeciendo 
los principios internacionales y la reglamentación nacional.

PROYECTO META RESULTADO

Actos en que la Universidad de 
Panamá participa con organismos 
internacionales, nacionales e 
instituciones, empresas públicas 
y privadas, cuerpo diplomático 
entre otros.

Garantizar que la imagen 
institucional cumpla con todos 
los requisitos que la comunidad 
en general exige.

Estar presente en los diferentes 
eventos de la Universidad de 
Panamá. Algunos de ellos son:
(Periodo del 2014)
•	 47 Firmas de convenio. 
•	 Rendición de cuentas 2014.
•	 Jornada académica 

veterinaria ANAVIP.
•	 Reconocimiento de docentes 
•	 Inauguración del Programa 

femenino de rehabilitación. 
•	 Lanzamiento del Libro 

androcentrismo. 
•	 Asesoramiento de protocolo 

a estudiantes.
•	 Foro Agenda de Estado. 
•	 Atención a las embajadas. 
•	 Libro de Los Pueblos 

Indígenas.

(Periodo del 2015)
Hubo participación seminarios, 
premio universidad, Doctor 
Honoris Causa, Inauguraciones 
de eventos culturales y 
deportivos, responso lírico, 
recibimiento oficiales, solicitud 
de maestro de ceremonia, 
congresos, foros, talleres, 
exposiciones artísticas,  17 
firmas de convenios y 5 
acuerdos, entregas de 
donaciones, visitas protocolares 
presentación de proyectos, 
entrega de becas, ceremonias 
por años de servicio, 

Asistencia protocolar a los 
diferentes actos institucionales.
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RESULTADO
distinciones académicas, 
romerías, reconocimientos y 
homenajes, cumbre de los 
pueblos indígenas, temporada 
de verano, inauguración de 
obras de carácter institucional 
y coordinación y atención 
reuniones.  

Capacitación al personal 
administrativo en diferentes 
unidades sobre el protocolo y 
ceremonial universitario de la 
Universidad de Panamá.

Capacitar,  actualizar y 
preparar al personal docente 
y administrativo para que 
coadyuve en las actividades 
de las unidades académicas 
y administrativas de la 
institución.

Cada día se ve el interés de los 
funcionarios administrativos, 
estudiantes, con el proceder 
de las normas protocolares.

Eventos que atiende la 
Universidad de Panamá.

Certificar que todos los actos 
académicos y actividades 
se desarrollen de manera 
efectiva y eficiente para el 
fortalecimiento de nuestra 
primera casa de estudios.

Se atendieron 32 ceremonias 
de graduación de las 
facultades y centros regionales 
universitarios y anexos, a su 
vez se han inaugurado diversos 
Centros Tecnológicos de 
Innovación y emprendimiento.

Tramitación de documentos 
oficiales.

Brindar un servicio rápido 
y eficiente en beneficio del 
usuario
La Dirección de Protocolo tiene 
a bien realizar el trámite de los 
documentos que se requieren 
en el Ministerio de Relaciones 
Exteriores.

Se atendieron 64 solicitudes 
de pasaporte de profesores, 
estudiantes y administrativos 
para que puedan capacitarse 
de manera satisfactoria y que 
estos conocimientos sean un 
aporte al fortalecimiento de la 
gestión institucional.

Asistencia protocolar 
a los diferentes actos 
institucionales.
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11. Oficina de Relación 
con los Graduados

Promover actividades, para mantener vínculos entre los graduados 
y la Universidad de Panamá.

PROYECTO META RESULTADO

Divulgación de la Oficina de 
Relación con los Graduados   a 
través de la Hoja Informativa

Proyectar a los graduados de 
la Universidad de Panamá los 
servicios y       objetivos que 
ofrece la Oficina de Relación 
con los Graduados.

Encuestas a través de los  
formularios que completa el 
graduado en la   O.R.G. y  
entrevistas personalizadas.

100%  de avance y costo de 
B/.1300.00

Programa de radio. Informar a través de Estéreo 
Universidad los posgrados 
y maestrías que ofrecen las 
diferentes facultades  y centros 
regionales y   las   actividades 
académicas y culturales.

Estadísticas de acuerdo a la 
audiencia y participación.
 Inversión B/. 600.00

Página Web. Desarrollar la información 
académica - administrativa y 
cultural de la
Universidad de Panamá  
(proyecto de continuidad).

Participación en los cursos y 
postgrados y comentarios de 
los graduados
(se realizan estadísticas)

B/. 1100.00 invertidos.

Banco de Datos de Profesionales. Fortalecer las relaciones con 
los graduados y verificar si se 
están   desempeñando en las 
carreras en que se gradúan.

  Medir a través de estadística 
la afluencia de los graduados 
que pasan por la   Oficina de  
Relación con los Graduados. 
Con un costo de B/. 1200.00

Funcionamiento de la Oficina de 
Relación con los Graduados.

Cumplir con las necesidades 
de la Oficina de Relación con 
los Graduados.

Cumplir con las necesidades 
de la Oficina de Relación con 
los Graduados invertidos 
B/. 1400.00

Carné de graduados. Dar un mejor servicio a 
los graduados mediante la 
adquisición del Carnet.

costo B/. 3,624.00
Proyecto culminado 100% .
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12. Oficina Ejecutora 
        de Programas

Promover actividades, para mantener vínculos entre los graduados 
y la Universidad de Panamá.

PROYECTO META RESULTADO

Compra e instalación de software 
microsoft office professional  
en el campus central y centros 
regionales universitarios.

Proporcionar a la Universidad 
de Panamá a nivel nacional  las 
licencias de software necesarios 
para el funcionamiento óptimo 
de los equipos informáticos.

Tecnología de punta en la 
Universidad de Panamá a nivel 
nacional.

Terminado en un 100% e 
inversión de  B/. 76,701.03

Programa de mantenimiento 
preventivo y correctivo  de 
los equipos científicos de la 
Universidad de Panamá a nivel 
nacional.

Dar un mantenimiento 
preventivo y correctivo a 
los equipos de laboratorios 
ubicados en el campus 
central y centros regionales 
universitarios, control de 
ubicación de los  mismos y 
monitorear las situaciones y 
necesidades.

Ahorro en gastos de 
contratación externa  para el 
mantenimiento de equipos.
75% de avance e inversión de 
B/. 2,260.00

Gastos de caja menuda de la 
oficina ejecutora de programas.  
Fuente de financiamiento: 
presupuesto de inversiones.

Contar con los repuestos a 
insumos necesarios para el 
mantenimiento de los equipos 
de laboratorio y vehículo 
oficial.

Se cumple con el  programa 
de mantenimiento preventivo 
y correctivo a un costo de 
B/.2,757.26. Terminado al 
100%.

Gira oficial para realizar el retiro 
de vehículos donados por desuso.

Apoyo en viáticos a otras 
unidades administrativas para 
realizar giras de trabajos.

Giras de trabajo cumplidas 
satisfactoriamente de acuerdo 
a los cronogramas de trabajo 
en los cru.

A un costo de B/. 2,180.00

Suministro de generador eléctrico 
para la Facultad de Comunicación 
Social/Radio Estéreo Universidad.

Que la Facultad de 
Comunicación Social cuente 
con corriente eléctrica estable 
y fluida.

Equipo en funcionamiento

B/. 7,000.00 invertidos. 
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PROYECTO META RESULTADO

Suministro de 7 router wireless de 
4 puertos para la implementación 
del programas virtual en los 
anexos universitarios del Centro 
Regional Universitario de Bocas 
del Toro. 

Que el programa virtual del 
centro regional universitario 
de bocas del toro cuenten con 
red de internet fluido y estable.

Equipos en funcionamiento 
óptimo.

B/. 237.93 invertidos.

Suministro de fregador de resina 
epóxica para la adecuación y 
remodelación del laboratorio 
de química 516 de la Facultad 
de Ciencias Naturales, Exactas y 
Tecnología.

Proporcionar a el laboratorio 
de química de la facultad el 
mantenimiento y reparaciones 
necesarias para optimizar 
el desarrollo de las clases 
ofrecidas.

Laboratorio en óptimas 
condiciones.

B/. 1,513.40 invertidos.

100%

Suministro de materiales para 
la adecuación del laboratorio 
diacológico, Escuela de Biología 
de la Facultad de Ciencias 
Naturales, Tecnología y 
Exactas. 

Proporcionar al laboratorio 
diacológico los materiales 
necesarios para las 
adecuaciones.

Laboratorio en óptima 
condiciones.

B/. 9056.57 invertidos.

Suministro de un taladro 
inalámbrico martillo 1/2” 
como apoyo para la sección 
de gypsom del departamento 
de mantenimiento civil de 
la Dirección de Ingeniería y 
Arquitectura. 

Proporcionar  a el departamento 
de mantenimiento civil las 
herramientas necesarias para 
realizar las tareas requeridas.

El departamento de 
mantenimiento civil cuenta 
con herramienta de trabajo 
adecuadas.

Por un costo de B/. 599.98 

Suministro en instrumentación  
de laboratorios  para el 
departamento de Bioquímica 
y Nutrición de la Facultad de 
Medicina.

Proporcionar a el 
departamento de bioquímica 
y nutrición de la facultad de 
medicina los instrumentos de 
laboratorios.

Instrumentos de laboratorio en 
funcionamiento.

Costo B/. 1,800.00
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PROYECTO META RESULTADO

Suministro en repuesto para 
reparación de fotocopiadora 
kyocera.

Proporcionar a la  oficina 
ejecutora de programas 
el repuesto necesario 
para el funcionamiento de 
fotocopiadora asignada en la 
unidad.

La administración de la oficina 
ejecutora de programas 
cuentan con fotocopiadora en 
buen estado para realizar las 
tareas diarias requeridas.

B/. 616.00 invertidos.

Clínica familiar y de la 
comunidad de San Miguelito para 
la prevención del cáncer.

Establecer  un programa 
específico de atención 
primaria de salud para la 
detección y prevención de 
todos los problemas de salud 
de las personas, con énfasis de 
cáncer cérvico uterino, mamas 
y próstata tendiente a disminuir 
o minimizar las muertes por 
estas causas patologías en la 
población del distrito de san 
miguelito.

A la fecha se han atendido 
924 pacientes de medicina 
general y 137 pediatría. Se 
han realizado 283 estudios 
de citología exfoliaría y 111 
estudios de próstata. Se han 
realizado 842 mamografías,  
876 ultrasonidos de las cuales 
se hicieron 523 mamas, 162 
obstétricos y 191 pélvicos. 
 
Ha recibido el aporte del 
estado por b/. 126,701.35 
del cual se ha ejecutado b/. 
90,736.11 que representa el 
71%.

La Oficina Ejecutora de 
Programa se encarga de 
velar que se le brinde el 
mantenimiento adecuado a 
todos los equipos científicos 
y analíticos adquiridos por 
la Universidad de Panamá.
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13. Organismo 
Electoral Universitario

...Con funciones de organizar, dirigir, administrar y decidir los 
procesos electorales universitarios.

PROYECTO META RESULTADO

Alimentación a jurados de 
mesa coordinadores electorales 
y personal de apoyo de las 
elecciones celebradas de agosto a 
diciembre 2014 y de enero a julio 
de 2015.

Proveer del  recurso alimenticio 
a cada colaborador que 
participa en cada elección.

Satisfacción del personal que 
colabora con el desarrollo de 
cada elección

B/. 9,165.00 Invertidos.

Coordinación, entrega de 
materiales y supervisión  de 
elecciones estudiantiles
Para el C.G.U., Junta de Facultad, 
Junta de Centro Regional, Junta 
consultiva, asociación y centros de 
estudiantes.

Que el material electoral se 
entregue previamente al inicio 
de la elección y velar porque 
se desarrollen en un ambiente 
de transparencia.

Orientar a los votantes, jurados 
y a la comisión electoral, sobre 
cualquiera situación que se 
presente.

Se logró un proceso electoral 
satisfactorio.

B/. 4,000.00 invertidos.

Elección de la nueva junta 
directiva de la federación de 
estudiantes de la Universidad de 
Panamá.

Supervisión y organización de 
la elección para escoger a 
la nueva junta directiva de la 
federación de estudiantes de 
la Universidad de Panamá.

Escogencia de los Miembros 
de la Nueva Junta Directiva de 
la Federación de Estudiantes 
de la Universidad de Panamá.

B/. 9,415.50

Terminado en un 100%.

Seminario-taller dirigido a las 
comisiones electorales
(Etapa 1 y 2).

Lograr que los Miembros de 
las Comisiones Electorales, 
discutan y unifiquen criterios 
sobre los procesos electorales.

Se invirtió B/. 1,100.00 en la 
evaluación de  los procesos 
electorales desarrollados en el 
año anterior

Intercambio de  experiencias 
y situaciones dadas en los 
procesos electorales 
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PROYECTO META RESULTADO

Elección de representantes de los 
profesores  y estudiantes ante los 
Consejos, Junta de Facultad y de 
Centro Regional.

Escoger a un candidato único 
y su suplente para cada uno 
de los consejos.

Apoyar logísticamente en la 
organización, divulgación y 
supervisión del desarrollo de 
la elección.

•	 Divulgación a nivel nacional 
del calendario electoral.

•	 Designación de los 
Miembros de los Jurados 
que participarán en esta 
elección.

•	Coordinación de la 
alimentación para los 
Jurados.

•	 Impresión de afiches y 
boletas de votación.

•	 Preparación y entrega de los 
paquetes electorales.

•	 Supervisión de las mesas 
de votación, el día de las 
elecciones, 

•	Orientación a los votantes, 
jurados y a la comisión 
electoral, sobre situación del 
proceso.

B/. 4,660.00 invertidos.

Capacitación, Comisiones Electorales del CRU de 
Veraguas (arriba) y Comisiones Electorales del Campus 
Central (abajo).

Divulgación a nivel 
nacional del calendario 

electoral.
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PROYECTO META RESULTADO

Programa de organización, y 
divulgación de la elección para 
escoger a los representantes 
de los estudiantes ante los 
órganos de gobierno y directiva 
de asociación y centro de 
estudiantes.

Promover, coordinar y 
organizar, las postulaciones 
de los estudiantes, para 
las elecciones de sus 
representantes ante órganos 
de gobierno y directiva de 
asociación y/o centro de 
estudiantes.

Coordinación, organización y 
promoción de las elecciones 
para escoger los representantes 
estudiantiles ante órganos 
de gobierno y, directiva de 
asociación y/o centro de 
estudiantes. Específicamente 
los órganos de gobierno 
siguientes: C.G.U., Junta de 
Facultad, Junta de Centro, y 
Junta Consultiva.

La elección para escoger a 
la directiva de la asociación 
y/o centro de estudiantes 
se celebrarán el día 29 de 
octubre de 2014.

Inversión B/. 2,500.00

Federación de Estudiantes.
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14. Campus 
Harmodio Arias 
Madrid

Administrar y conservar de forma adecuada las instalaciones e 
infraestructuras del Campus Universitario Harmodio Arias Madrid 
a fin de complementar y coadyuvar con la administración central, 
el desarrollo de las actividades académicas, administrativas, de 
investigación y de extensión.

PROYECTO META RESULTADO

Programa de giras 
Multidisciplinarias - PROGIMU
El programa de Giras 
Multidisciplinarias.

Brindar atención de salud 
básica a las comunidades más 
necesitadas de nuestro país 
por medio de nuestros servicios 
como son: Atención Médica, 
Odontológica, Enfermería, 
Tecnología médica, Farmacia, 
Veterinaria, Psicología.

Promover un cambio 
conceptual y filosófico de la 
enseñanza  universitaria.

Como resultado de las 
actividades del programa se 
espera la contribución en la 
cobertura  de servicios de salud 
en una parte de las áreas más 
marginadas y pobres del país.

B/. 35,000.00

Comunidades visitadas:
Wala, La Colorada, Bahía 
Piña, Arimae, Playon Chicá.

Este es un programa que 
organizan los estudiantes y 

docentes con el propósito de unir 
esfuerzos para mejorar la calidad 
de vida de los panameños que 
viven en las comunidades más 
necesitadas de nuestro país.
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PROYECTO META RESULTADO

Busito de 16 pasajeros para el 
Campus Harmodio Arias Madrid.

Brindar el servicio  de 
transporte a los estudiantes, 
docentes y administrativos.

Proveer del servicio a nuestros 
estudiantes, docentes y 
administrativos cuando se 
programen Giras académicas, 
de servicio social o transporte 
interno a pequeñas 
delegaciones para representar 
a la Universidad de Panamá.

Impermeabilización  y pintura 
para el Campus Harmodio Arias 
Madrid.

Reparar  el techo de los edificios 
del Campus Harmodio Arias 
Madrid  provocado por la 
corrosión.

Solucionar el problema de las 
goteras y filtraciones en los 
diferentes edificios del Campus 
Harmodio Arias Madrid.

Servicio de mantenimiento y 
limpieza de las edificaciones: 
paredes y ventanas.

Mantener y darle vistosidad a 
las Edificaciones del Campus.

Inversión de B/. 29,000.00

Mantenimiento para 
evitar las goteras y 
filtraciones en los 
diferentes edificios del 
Campus.
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15. Periódico La 
Universidad

Desarrollar una labor de información, explicación, orientación y 
divulgación de las principales investigaciones y actividades que 
se realizan en la Universidad de Panamá y exponer mediante 
los géneros Reportaje, Entrevista, Noticia, Artículo y Ensayo, la 
realidad universitaria, nacional e internacional.

PROYECTO META RESULTADO

Contenido con informaciones 
que se generan en cada uno de 
las localidades en donde hay 
presencia de nuestra primera 
casa de estudios superiores para 
lograr mayor divulgación.

Dar a conocer una mejor 
imagen, por medio de las 
publicaciones, sobre todo los 
eventos y actividades  que 
realiza nuestra primera casa de 
estudios y que redundan a las 
comunidades. 

Hacer más dinámica y ágil la 
edición del periódico, para 
lograr ser más atractivo a los 
diferentes públicos objetivos a 
los que se requiere llegar.

Desarrollar una labor de 
información, orientación y 
divulgación de las principales 
investigaciones y actividades 
que se realizan en la Universidad 
de Panamá y exponer mediante 
los géneros periodísticos, 
noticias, reportajes, entrevistas, 
artículos de opinión y ensayos, 
de la realidad universitaria 
nacional e internacional.

Se proyecta tener como 
misión que el semanario 
pueda alcanzar una 
lectura obligatoria para los 
universitarios y público en 
general.

Costo de inversión fue de      
B/. 46,800.00Cobertura 

periodística a  
    eventos culturales 
          universitarios.

Inauguración de 
modernas salas 
en la facultad de 
Odontología.
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16. Dirección de 
Universidad 
Empresa

Tiene como objetivo sensibilizar a la comunidad universitaria 
sobre la importancia de la vinculación de la Universidad con los 
sectores productivos, además de promover la firma de convenios 
y acuerdos con entidades empresariales en el ámbito nacional e 
internacional. 

PROYECTO META RESULTADO

A97X Gestión Integral de 
Riesgo de Desastres, GIRD y 
Adaptación al Cambio Climático 
ACC en los planes de estudio 
de las carreras de Ciencias de 
la Salud y Educación Social de 
la Universidad de Panamá y la 
Universidad Especializada de las 
Américas.

Capacitar a los docentes en 
la temática de GIRD y ACC, 
utilizando el Manual Básico.

Manual Básico de GIRD 
y ACC como herramienta 
pedagógica para el uso del 
docente, estandarización de 
los contenidos curriculares en 
la temática de GIRD y ACC 
en dos de las Universidades 
oficiales (UP/UDELAS).

En el mes de febrero 2015, se 
realizó el seminario taller para 
la capacitación de docentes de 
la Universidad de Panamá y la 
Universidad Especializada de 
las Américas, sobre el uso del 
Manual Básico de GIRD y ACC 
que se pondrá en práctica en 
el segundo semestre 2015.

Avance 80% (B/. 208.800.00)

Profesores participan en taller de simulación 
como parte del Proyecto GIRD y ACC (arriba).
Equipos de Trabajo del Proyecto GIRD y ACC 

Universidad de Panamá y la Universidad 
Especializadas de las Américas (abajo).
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PROYECTO META RESULTADO

Diagnóstico, seguimiento y 
evaluación del programa especial  
de asistencia económica para los 
adultos mayores de setenta años 
en condiciones de riesgo social, 
vulnerabilidad, marginación, o 
pobreza en el área metropolitana 
de la Ciudad de Panamá.

Identificar el problema principal 
de las personas adultas mayores 
en Panamá, mostrar las causas 
que generan la problemática 
y analizar los efectos que esta 
provoca. 

Elaborar una propuesta de 
atención viable que identifique 
una alternativa adecuada 
para solucionar el problema 
planteado, mediante la 
intervención de un programa 
público.

Determinar si las políticas 
y programas de atención 
integral dirigidos al adulto 
mayor, que desarrolla el 
Ministerio de Desarrollo Social, 
en la República de Panamá, 
responden a las necesidades 
de la población adulto mayor.

Obtener en la investigación un 
documento con el diagnóstico 
y un mapeo de la situación del 
Proyecto 120/65 del MIDES. 

Identificar las debilidades y 
fortalezas encontradas en 
cada una de las comunidades 
investigadas, desarrollo 
del marco conceptual 
e institucional para la 
vinculación de la UP/MIDES y 
las recomendaciones por parte 
de la UP como última fase del 
proyecto.

Se ha iniciado la coordinación 
con el Ministerio de Desarrollo 
Social. 

Se han hecho giras de estudio 
de campo.

Avance de un 40%  
(B/. 2.500.00)
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PROYECTO META RESULTADO

Elaboración de la Página Web 
de la Dirección Universidad- 
Empresa.

Crear una página Web para 
divulgar las actividades 
académicas, culturales, 
investigativas y de extensión, 
con el fin de mantener 
comunicación con los 
sectores productivos sectores 
productivos, gubernamentales 
y privadas de la región. 

Obtener en los primeros 
6 meses del proyecto un 
documento de diagnóstico 
de la situación de vínculo de 
comunicación virtual.

Se creó la página. Están en los 
ajustes finales.

Radio Revista EmprendePTY507 
Transmitido en Radio Stereo 
Universidad 107.9

Poner en diálogo el 
conocimiento que produce 
la Dirección Universidad 
– Empresa resaltando las 
actividades y trabajo que 
realizamos.  

Contar con la presencia de 
docentes e investigadores de 
la Universidad de Panamá 
e invitados especiales de 
los sectores productivos 
gubernamentales y privados.

Llegar a posesionarnos en el 
mercado comercial, educando 
con temas de emprendimiento 
universitario.

El programa de radio 
EmprendePTY507 se 
realiza desde el Programa 
de Capacitación y 
Fortalecimiento en el aula 
con temas de emprendimiento 
para organizaciones sociales y 
comunitarias. 

Se transmite cada 15 días 
(lunes) y se han realizado 5 
programas, algunos de ellos: 
•	 El papel de la Oficina 

de Transferencia de 
los Resultados de la 
Investigación- Invitado Dr. 
José Morcillo.

•	 La importancia del 
emprendimiento en el aula. 

•	 Proyectos universitarios 
como el de Rehabilitación 
del sistema penitenciario. 
Invitados, profesor Gilberto 
Marulanda de la Facultad 
de Humanidades y la 
licenciada del Ministerio de 
Gobierno y Justicia, Tamara 
Martínez.

La profesora Elizabeth 
Arona, productora 
del Programa 
EmprendePTY507, con los 
       invitados especiales
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17. Complejo 
Veterinario de 
Corozal

Se encarga de brindar servicios médicos veterinarios, sirviendo de 
soporte a la orientación del proceso de enseñanza aprendizaje 
en la Facultad de Medicina Veterinaria, destinados al cuidado 
y bienestar de las mascotas, como centro de referencia e 
investigación, para el avance de la ciencia veterinaria en nuestro 
país.

PROYECTO META RESULTADO

Se crea el servicio de ventas de 
medicamentos.

La meta es que en el Hospital 
Veterinario de Corozal, exista 
una farmacia completa para 
cubrir las necesidades de 
nuestros clientes. 

El plan piloto ha dado 
extraordinarios resultados con 
ciertos medicamentos que 
tenemos en venta.

Incremento de ingresos.

Avance 50%

Inversión: B/. 8,000.00

Remodelación del área de recobro 
y de hospedaje.

Habilitar la mayor cantidad 
de jaulas, para expandir de 
manera integral la sección de 
hospedaje de nuestro Hospital 
y así brindar un mejor servicio.

Se le instaló piso nuevo, cambio 
de las ventanas y remoción y 
mejoramiento de las jaulas de 
los perros.

Los ingresos en cuanto 
a este servicio, han sido 
significativos, elevando en días 
feriados nuestra capacidad de 
hospedaje.

Inversión: B/. 50,000.00

Secado de mascotas. Implementar una nueva técnica 
en el proceso de secado de las 
mascotas.

Aumento de baños de 
mascotas de igual manera de 
ingresos.

Inversión B/. 40,000.00

En el Hospital Veterinario de 
Corozal nos preocupamos 
por brindar  una buena 
atención a las mascotas.
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18. Oficina de 
Equiparación de 
Oportunidades

Es la responsable de velar por el mejoramiento de la calidad 
de vida de las personas con discapacidad en la Universidad de 
Panamá, por medio de la Equiparación de Oportunidades.

PROYECTO META RESULTADO

Fortalecer la participación de la 
Universidad de Panamá ante el 
Consejo Nacional Consultivo de 
Discapacidad - CONADIS.

Incorporar enlaces 
institucionales a las comisiones 
de Trabajo y Salud del Consejo 
Nacional Consultivo de 
Discapacidad - CONADIS.

Se incorporan las Licenciadas 
Yomaris González y Enitcela 
Sánchez a las Comisiones 
de Salud y Trabajo, 
respectivamente, del Consejo 
Nacional Consultivo de 
Discapacidad – CONADIS.

Gestión de Ayudas técnicas para 
el desarrollo de jornadas de 
sensibilización.

Adquirir sillas de ruedas, 
bastones blancos, andaderas, 
muletas y protectores de oídos 
para el desarrollo de jornadas 
de sensibilización.

Se adquirieron 8 sillas de 
ruedas, cuatro pares de 
muletas, seis protectores de 
oídos, 3 bastones blancos y 
60 pañuelos para el desarrollo 
de jornadas vivenciales de 
sensibilización en materia de 
discapacidad.

Taller de sensibilización a 
estudiantes de las Facultades 
de Psicología y Enfermería del 
Centro Regional de Veraguas. 

Capacitar estudiantes de las 
facultades correspondientes 
a las Ciencias de la Salud, de 
manera que sean voluntarios 
para el desarrollo del Taller: La 
vida desde tus zapatos.

Se sensibilizaron 15 
estudiantes de las facultades 
mencionadas, quienes a su 
vez realizaron una destacada 
participación en la Jornada 
realizada en Veraguas.

Seminario - Taller: Dimensiones 
para la inclusión de personas 
con discapacidad en Educación 
Superior.

Desarrollar un programa de 
capacitación docente que 
favorezca la inclusión de 
estudiantes con discapacidad 
de las universidades del país.

Se desarrolló el Seminario.  
Este evento contó con la 
participación de especialistas  
internacionales de Argentina, 
Chile y Costa Rica, que se 
dieron cita para discutir los 
avances y los retos en materia 
de inclusión de personas con 
discapacidad en la Educación 
Superior.
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El taller: La vida desde tus zapatos, 
desarrollado en el marco de la 
jornada, incluyó ejercicios de 
sensibilización, apoyados por 
personas con discapacidad, esto a 
fin de comprender las necesidades 
de la comunidad universitaria con 
discapacidad.

El Taller contó con la 
participación de algunos 
colaboradores del Ministerio 
de la Presidencia.
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PROYECTO META RESULTADO

Desarrollo de Talleres de 
Sensibilización en las instituciones 
miembros del Consejo Nacional 
Consultivo de Discapacidad - 
CONADIS.

Fomentar la toma de 
conciencia sobre el respeto a 
los derechos de las personas 
con discapacidad en las 
instituciones que conforman el  
Consejo Nacional Consultivo 
de Discapacidad - CONADIS.

Se han desarrollado talleres 
con personal del Ministerio 
de la Presidencia y  el Banco 
Nacional de Panamá.

Sensibilización de estudiantes de 
primer ingreso.

Sensibilizar a los estudiantes 
de primer año de las diferentes 
facultades sobre aspectos 
como la situación de las 
personas con discapacidad, 
los términos correctos y la toma 
de conciencia sobre el impacto 
de los estereotipos hacia estas 
personas.

Se han sensibilizado 5925 
estudiantes de primer ingreso 
en Facultades y Centros 
Regionales, esto en el marco 
de las Jornadas de Introducción 
a la Vida Universitaria que 
desarrolla la Vicerrectoría de 
Asuntos Estudiantiles.

Sensibilización de la comunidad 
universitaria para la toma de 
conciencia respecto a las personas 
con discapacidad.

Desarrollar dos talleres con 
estudiantes graduandos de 
diferentes carreras para la 
toma de conciencia respecto a 
la discapacidad.

Se realizaron talleres con 
estudiantes de las Facultades 
de Psicología del Campus 
Harmodio Arias Madrid y 
Administración de Empresas 
del Centro Regional de San 
Miguelito.

Estudiantes de la 
Facultad de Psicología 
del CRU de San 
Miguelito participan de 
aller vivencial. 
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PROYECTO META RESULTADO

Gestión para la adquisición de 
literatura especializada.

Adquirir literatura que pueda 
apoyar al personal técnico en el 
diseño de programas dirigidos 
al mejoramiento de la calidad 
de la atención de la población 
estudiantil con discapacidad.

Adquisición de algunos libros.

Incorporación de la 
Universidad de Panamá a 
la Red Interuniversitaria 
Latinoamericana y del Caribe 
sobre Discapacidad y Derechos 
Humanos.

Formalizar un acuerdo 
internacional para el 
intercambio de información 
que favorezca las acciones 
institucionales en materia de 
inclusión de estudiantes con 
discapacidad.

Se firma una Carta de 
Compromiso entre la 
Universidad de Panamá 
y la Red Interuniversitaria 
Latinoamericana y del 
Caribe sobre Discapacidad 
y Derechos Humanos; este 
documento formaliza la 
intención de ambas partes por 
trabajar colaborativamente 
para aportar conocimientos y 
experiencias que contribuyan 
al proceso de inclusión de las 
personas con discapacidad en 
la educación superior.

Desarrollo de la  Jornada 
Universidad Inclusiva, nuevo 
paradigma de la discapacidad en 
educación superior.

Valorar la necesidad de 
desarrollar estrategias para 
la inclusión de estudiantes 
con discapacidad en las 
universidades del país.

La jornada se desarrolló en 
las provincias de Panamá y 
Veraguas, respectivamente.  
Contó con la participación 
de 300 representantes de 
las diferentes universidades 
del país.   Las ponencias 
incluyeron a la Defensoría 
de los Universitarios, y la 
Oficina de Equiparación de 
Oportunidades, la oficina Pro 
igualdad de la Alcaldía de 
Panamá.  Como ponencia 
principal, la coordinadora 
de la Red Interuniversitaria 
Latinoamericana y del Caribe 
sobre Discapacidad y Derechos 
Humanos, la Magíster Sandra 
Katz, de La Plata, Argentina.

La magíster Sandra 
Katz explica sobre la 
situación de inclusión 
      de las personas 
           con discapacidad 
                en la región. 

Firma una Carta de 
Compromiso.
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19. Dirección General 
de Innovación, 
Tecnología y 
Emprendimiento

Apoyar a las Direcciones de los Centros Regionales de la 
Universidad de Panamá a identificar, gestionar y promover 
proyectos que desarrollen la capacidad científica, la tecnología 
de información y comunicación en las regiones, manteniendo la 
vinculación con el plan de desarrollo Institucional.

PROYECTO META RESULTADO

Jornadas de Capacitación 
Presencial por la empresa 
española FUTUVER para los 
directores y administrativos de los 
Centros de Innovación, Desarrollo 
Tecnológico y Emprendimiento 
(CIDETE) y de la Dirección 
General de Innovación, Tecnología 
y Emprendimiento (DIGITE). 

Capacitar al equipo de trabajo 
de los CIDETE y DIGITE, 
para mejorar la eficiencia en 
la gestión organizativa y del 
conocimiento de los Centros 
de Innovación, Desarrollo 
Tecnológico y Emprendimiento 
de la Universidad de Panamá.

Se capacitó al personal 
en temas de: “Gestión 
Empresarial, Emprendimiento 
y Habilidades Directivas”; 
“Marketing con énfasis en la 
Comunicación de los CIDETE 
y la Calidad de Servicio en 
las Instituciones Públicas”; 
“ I n t e r n a c i o n a l i z a c i ó n 
Empresarial”.

Jornada de capacitación con la empresa 
española FUTUVER.
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PROYECTO META RESULTADO

Jornada de videoconferencias 
desde el CIDETE de Panamá 
Oeste, con trasmisión simultánea 
a los CIDETE de: Bocas del Toro, 
Coclé, Los Santos, Veraguas, Colón 
y Azuero.

Lograr la motivación entre 
profesores, estudiantes y 
empresarios para la generación 
de ideas de emprendimiento 
(creatividad), desarrollo de 
pequeñas empresas y asesorías 
a las empresas ya establecidas.

Personal altamente motivado 
para la consecución de los 
fines propuestos.

Conferencias dictadas 
por el expositor argentino 
doctor Fabián Sorrentino, 
Temas:”Metamorfosis 2050”, 
“El Líder del Futuro”; “Gestión 
del Futuro”. Con el Ing. 
Osvaldo Pavéz Cáceres, 
conferencista chileno.                                                                                                         
Temas: “Tecnología de la 
Información y la Comunicación 
enfocada al Emprendimiento” y 
“Tecnología de la Información 
y la Comunicación en la 
Educación”. Y con el Dr. 
Randol Campos, conferencista 
Peruano, Especialista en 
Arbitraje y Solución de 
Conflictos. Tema: “El Arbitraje; 
Aspectos Jurídicos y Técnicos.

12 Jornadas de Trabajo entre los 
CIDETE y la Dirección General 
de Innovación, Tecnología 
y Emprendimiento, en los 
diferentes Centros Regionales 
Universitarios.

Promover el emprendimiento y 
la creatividad en la comunidad, 
a través de una feria de 
innovación, tecnología y 
emprendimiento.- Potenciar los 
conocimientos y el desarrollo 
de habilidades de estudiantes, 
profesores y empresarios, para 
una cultura de innovación y 
emprendimiento.

Una cultura de innovación 
comunitaria y empresarial en 
todas las regiones del país.- 
Desarrollo de capacidades 
tecnológicas, empresariales 
y creativas en estudiantes, 
docentes y empresarios de la 
comunidad nacional.

Videoconferencia 
por Dr. Randol 
Campos de Perú. 
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20. Oficina de los 
Pueblos Indígenas

Contribuir a mejorar la formación académica de los siete pueblos 
indígenas, procurando que la oferta universitaria se desplace, 
diversifique, regionalice y se acerque lo más posible hacia donde 
habitan los indígenas del país.

PROYECTO META RESULTADO

3er Festival de Arte Dule. Conmemorar el Día 
Internacional de los Pueblos 
Indígenas con miras a fortalecer 
la cooperación internacional 
y buscar soluciones a los 
problemas que enfrentan las 
naciones indígenas.

Rueda de Prensa, Muestra 
de Cine Indígena, Foros - 
Debates/temas indígenas. Se 
trataron temas como: Derechos 
Humanos, Seguridad, Soberanía 
Alimentaria, entre otros.

Foro Nacional conmemorando 
el Día de la Mujer Indígena 
con el lema “Construyendo la 
participación y la unidad ante los 
desafíos”.

Celebrar que por primera vez 
los diputados de la Asamblea 
Nacional reconocieron el 
día internacional de la mujer 
indígena.

Se estableció el 5 de septiembre 
como Día Internacional 
de la Mujer Indígena y 
realización del Foro donde se 
abordaron temas como: La 
Salud, Participación Política, 
Economía, Discriminación y 
Violencia.

Encuentro del Presidente de 
Bolivia,  Evo Morales, con 
los miembros de los Pueblos 
Originarios de Panamá, en 
el marco de la Cumbre de las 
Américas.

Reunir en un mismo escenario 
al Presidente Evo Morales con 
los máximos dirigentes de 
los Pueblos Originarios y sus 
delegaciones.
 

“Es un honor recibir a Evo, 
un aborigen que llegó a 
presidente” fueron las palabras 
de Rumaldo Chaqui, cacique 
regional del pueblo Emberá. 
Conferencia ofrecida por el 
Presidente de Bolivia. Juego de 
Fútbol amistoso con los equipo 
conformados por los miembros 
de los pueblos originarios y 
otro por dirigentes y activistas 
sindicales panameños.

Foro “Origen, Estructura y 
Autonomía Guna”.

Realizar un foro para 
conmemorar la Semana de la 
Cultura Guna.

Jornada de Diálogo de la 
Intercultura con la participación 
del Congreso General de 
la Cultura Guna, El Rector 
Magnífico, Gustavo García 
de Paredes y Embajadores de 
Bolivia y Venezuela, profesores, 
administrativos, estudiantes y 
público en general.
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En la Universidad de Panamá 
se llevó a cabo un encuentro 
con el Presidente de Bolivia, 
Evo Morales durante su visita 
a nuestro país por la VII 
Cumbre de las Américas.



Se realizó el Foro “Origen, 

Estructura y Autonomía Guna” en 
conmemoración de la Semana de 
la Cultura Guna.

Afiche promocional del 3er 

Festival de Arte Dulce.

Foro Nacional 
conmemorando el Día 
de la Mujer Indígena 



Rendición  de  Cuentas  2015 / Universidad de Panamá 99

VICERRECTORÍAS
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1. Vicerrectoría 
Académica

Es la encargada de dirigir y coordinar todas las actividades 
académicas de pregrado y grado de la Universidad de Panamá. 

PROYECTO META RESULTADO

Organización de la convocatoria 
para nuevos concursos de 
posiciones de profesor regular.

Organizar y presentar ante 
el Consejo Académico las 
solicitudes de las unidades 
académicas de apertura 
de concurso de posiciones 
de profesor regular para su 
convocatoria.

Se organizó en coordinación 
con las Facultades y la Secretaría 
General la convocatoria 
de nuevos concursos de 
posiciones de profesor regular. 
Un total de ochenta posiciones 
cumplieron con el 100% de lo 
programado. 

El Consejo Académico en su 
reunión N° 32-14 de 17 de 
diciembre de 2014 aprobó la 
convocatoria para las ochenta 
posiciones de profesor regular. 
Apertura de la convocatoria 
programada para el 2015.

Elaboración de la Guía Académica 
de la oferta académica y servicios 
que brinda la Universidad de 
Panamá.

Proporcionar un instrumento 
útil para la información y 
orientación de nacionales 
y extranjeros que deseen 
conocer la oferta académica 
de la Universidad de Panamá.

Actualizar la descripción y 
contenido de las carreras, 
incluyendo aquellas que 
han incorporado el núcleo 
común aprobado en consejo 
académico.

Este proyecto consiste en una 
revisión y actualización de la 
Guía Académica elaborada en 
el 2004,  revisión que servirá  
para brindar información 
detallada y sobre el conjunto de 
las carreras de la universidad y 
orientación a los aspirantes a 
la Universidad de Panamá.

La Dirección de Admisión está 
realizando una revisión de los 
planes de estudio actuales de 
las carreras y verificando las 
descripciones de los cursos 
para hacer los ajustes en 
función de los cambios en los 
contenidos.
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PROYECTO META RESULTADO

Implantación de los nuevos 
formularios I, II y III de Banco 
de Datos, de acuerdo a lo 
establecido en el Reglamento 
de Banco de Datos y el Estatuto 
de la Universidad de Panamá a 
través del  Módulo de Banco de 
Datos en el Sistema Académico 
Universitario (SAU). 

Implantar los Formularios I, 
II y III de Banco de Datos, a 
través del Módulo de Banco de 
Datos en el Sistema Académico 
Universitario (SAU).

Gestionar el uso de los 
Formularios I, II y III que 
faciliten la evaluación y el 
análisis de las puntuaciones 
obtenidas por los participantes 
en el Banco de Datos y sus 
respectivos resultados, a través 
del  Módulo de Banco de 
Datos en el Sistema Académico 
Universitario (SAU).

El Formulario I de Banco de 
Datos se colocó en la página 
Web de la Universidad durante 
el segundo semestre de 2014. 
La implementación de este 
formulario está en proceso de 
aplicarse como plan piloto en 
el segundo semestre de 2015.

El Formulario II de Banco de 
Datos se implantó en el SAU a 
final del primer semestre 2015.

El Formulario III de Banco de 
Datos se implantó en el SAU a 
inicio del segundo semestre de 
2014.

Informe estadístico sobre el 
proceso de admisión y los 
resultados de las pruebas de 
admisión 2015.

Proporcionar a las autoridades 
universitarias y unidades 
académicas, información 
estadística reciente sobre las 
características de los nuevos 
aspirantes y las condiciones 
académicas con que ingresan 
a la Universidad.

El documento ofrece 
información de los aspirantes 
sobre su ingreso familiar, 
estatus laboral, colegios 
de procedencia, medios de 
transporte que utilizan, origen 
étnico u origen indígena, 
nacionalidad, forma de 
financiación de sus estudios y su 
rendimiento en las pruebas de 
admisión según su bachillerato.

Pantallas promocionales para 
la divulgación del Proceso de 
Admisión 2016.

Proyectar en pantallas de 
televisión ubicadas en algunos 
locales comerciales, breves 
cápsulas de vídeo sobre el 
proceso de admisión 2016.

Llegar rápida y efectivamente a 
grandes grupos de personas e 
informarles sobre el proceso de 
admisión.

Se procedió a la compra 
por licitación de pantallas 
promocionales, para la 
divulgación de la apertura del 
Proceso de Admisión 2016. 
Para este nuevo periodo del 
proceso de admisión, se 
proyectarán nuevos anuncios 
publicitarios de corta duración 
(spots) elaborados con la 
colaboración de la Dirección
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PROYECTO META RESULTADO

de Tecnología Educativa. Esta 
es una iniciativa que tiene el 
interés de darle mayor divulga-
ción al proceso de admisión de 
la Universidad de Panamá.

Promoción 
del 
Proceso de Admisión 2016.

Presentar a los estudiantes 
de primer ingreso material 
informativo relacionado con 
el proceso de admisión en 
volantes, afiches y carpetas. 

Al momento de levantar este 
informe se están imprimiendo 
1,500 afiches, 6,000 volantes 
y 3,000 carpetas. Esta iniciativa 
tiene el interés de darle mayor 
divulgación y atractivo al 
Proceso de Admisión.

Elaboración y divulgación de 
instructivos para participar 
y evaluar documentos de los 
aspirantes en el Concurso de 
Banco de Datos.

Elaborar y divulgar instructivos 
de los procedimientos para 
participar y evaluar los 
documentos de los aspirantes 
en el concurso de Banco 
de Datos, con el propósito 
de que se cumpla con los 
procesos establecidos y con 
el Reglamento de Banco de 
Datos.

Se elaboraron cuatro 
instructivos a saber: 
•	 Instructivo para recibir 

documentos de Banco de 
Datos.

•	 Instructivo para los 
incorporados en el Banco 
de Datos.

•	 Instructivo para las 
comisiones de Banco de 
Datos.

•	 Instructivo para llenar el 
Formulario I.

Se envió circular a todas las 
Unidades Académica con 
los instructivos para recibir 
documentos de Banco de Datos 
y para llenar el Formulario I, 
para su respectiva divulgación.

Se colocaron los Instructivos 
para participantes y 
Comisiones de Banco de 
Datos en la página Web de 
la Universidad de Panamá, en 
la Sección Descargables de la 
Vicerrectoría Académica.
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PROYECTO META RESULTADO

Continuidad de la Tercera 
Fase del proyecto “Indicadores 
de la calidad de la docencia 
universitaria”, de las 
universidades miembros del 
Centro Interuniversitario de 
Desarrollo – CINDA.

Mejorar la calidad de la 
educación superior a través de 
la generación de información 
confiable y comparable entre 
las universidades participantes 
del CINDA.

Identificar los factores que 
afectan la calidad de la 
docencia y su peso relativo en 
los distintos países, analizarlos 
en el marco de un modelo de 
interpretación común y apoyar 
el desarrollo de mecanismos 
para su utilización eficaz en los 
procesos de toma de decisiones 
relacionadas con la gestión de 
la docencia. 

Coordinar el proceso de 
identificación de los indicadores 
de la calidad de la docencia a 
nivel institucional.

Definir la capacidad de 
la institución acerca de 
la factibilidad de recoger 
la información sobre los 
indicadores.

Generar una cultura de 
acompañamiento a la 
movilidad y sensibilización 
de políticas y estrategias de 
internacionalización.

Analizar y comenzar a recoger 
buenas prácticas relacionadas 
con los resultados obtenidos 
en los temas contemplados en 
los indicadores que se están 
trabajando. 

Se participó en la Tercera 
Reunión   Técnica del Proyecto 
Indicadores de la Calidad 
de la Docencia Universitaria, 
realizada en la Ciudad 
de Barcelona- España los 
días 9 y 10 de octubre de 
2014, organizada por las 
Universidades Politécnica de 
Cataluña y de Barcelona.

Los Vicerrectores Académicos de 
las Universidades participantes 
analizaron los resultados 
obtenidos sobre la recolección 
y análisis de indicadores a la 
fecha. Se apoyó el desarrollo 
de mecanismos de gestión de 
la calidad de la docencia en las 
universidades que lo requieren. 

La reunión se organizó en tres 
sesiones: la primera estuvo 
destinada a revisar el proceso 
de recolección de indicadores; 
la segunda, para analizar la 
aplicación del marco lógico al 
diseño de un modelo de gestión 
de la calidad de la docencia 
universitaria y, la tercera, 
para compartir experiencias y 
buenas prácticas relativas al 
uso de la información sobre la 
calidad de la docencia.  
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PROYECTO META RESULTADO

Participación del  Vicerrector 
Académico de la Universidad de 
Panamá en eventos académicos   
nacionales e  internacionales. 

Favorecer el intercambio, la 
reflexión y la colaboración 
académica entre las 
instituciones universitarias.

Promover la sensibilización, 
proactividad, innovación y res-
ponsabilidad social universitaria.

Presentar, analizar y debatir los 
enfoques y experiencias inno-
vadoras de las universidades 
en los ámbitos pedagógicos y 
de investigación científica y tec-
nológica.

Generar normativas pertinentes 
sobre aspectos significativos 
relativos a la calidad de la 
docencia a nivel institucional.

El Dr. Justo Medrano participó 
en representación del Rector 
Gustavo García de Paredes, 
en la 47ª Reunión de Junta 
Directiva de CINDA, que 
se desarrolló en Barcelona, 
España los días 13 y 14 de 
octubre de 2014. El primer 
día se destinó a analizar las 
actividades de CINDA y el 
segundo, a un Acto Académico 
que se centró en el impacto 
que el desarrollo de las 
tecnologías de la información 
y comunicación pueden tener 
en instituciones centradas 
esencialmente en la educación 
presencial. Este tema se 
desarrolló en dos sesiones:

La primera sesión se analizaron 
temas como la Evolución de 
los Entornos de Aprendizaje 
en Europa y América Latina, 
Factores de Cambio en 
la Educación Superior, 
Diferencias y Coincidencias en 
la Evolución de la Educación 
Superior en Europa y América 
Latina.  Nuevos Desafíos en la 
Docencia Universitaria. Desafío 
de la Educación Superior en 
Chile en el contexto de una 
reforma.

En segunda sesión se desarrolló 
en un debate entre académicos 
de distintas disciplinas que 
argumentaron acerca del grado 
en que el Learning representa 
tanto una oportunidad 
como una amenaza para la 
educación superior. 

Reunión de 
sensibilización y 
divulgación sobre  el  
Sistema de Evaluación 
a Profesores de la 
Universidad de Panamá  
en la Facultad de 
Comunicación Social.
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RESULTADO

Participó en la 36ª. Reunión 
del Sistema Centroamericano 
de Evaluación y Armonización 
de la Educación Superior 
(SICEVAES), realizado en  San 
José, Costa Rica. Se trataron 
temas como: Reflexión e 
intercambio de experiencias y 
buenas prácticas, Seguimiento 
e impulso a los procesos 
orientados a la armonización y 
movilidad académica regional.

Informe de progresos y pers-
pectivas en el Programa Uni-
versitario para la Reducción de 
Riesgo de Desastres y Adapta-
ción al Cambio Climático en 
Centroamérica PRIDCA.

Propuesta de SIDCA de 
repositorio de materiales en 
apoyo a la docencia.

Proyecto Regional de 
aprendizaje del idioma 
inglés en las universidades 
Centroamericanas.

Presentación del perfil de pro-
yecto Regional  de aprendizaje 
del idioma inglés, por parte de 
UNED, articulando la contribu-
ción de los centros de lenguas 
de las universidades.

Se participó en la 37ª y 
38ª Reunión del Comité 
Coordinador del Sistema 
Centroamericano de 
Evaluación y Armonización de 
la Educación Superior – CCR-
SICEVAES y Comisión Técnica 
de Evaluación del CTE-
SICEVAES.

Reunión Técnica de 
Vicerrectores Académicos sobre 
Indicadores de la Calidad 
de la Docencia Universitaria, 
realizada en Lima Perú.
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RESULTADO

Participación Académica 
Nacional

Reunión con Comisión de 
Autoevaluación Universitaria 
sobre el Plan de Mejoramiento 
Institucional- Factor Docencia.
Entrega de Reconocimiento 
a Profesores por Años de 
Servicios.
Desarrollo, divulgación y 
ejecución de la aplicación del 
Reglamento del Sistema de 
Evaluación de los Profesores en 
la Evaluación de la Docencia y 
del Rendimiento por Resultado.

El Dr. Justo Medrano estableció 
y coordinó una Comisión 
Especial de Estadística 
para  estudio y revisión 
de la ponderación de los 
instrumentos del Sistema de 
Evaluación de los Profesores, 
cuyo resultado será presentado 
ante los miembros del 
Consejo Académico para las 
respectivas recomendaciones 
y su aprobación final.  Esta 
comisión estuvo conformada 
por un equipo de especialistas 
en conjunto con la Dirección de 
Evaluación de los Profesores de 
la Vicerrectoría Académica. Se 
hizo entrega del informe, que 
detalla las recomendaciones y 
que evidencian el resultado de 
un trabajo colaborativo entre 
la Vicerrectoría Académica 
y el Departamento de 
Estadística de la Facultad de 
Ciencias Naturales, Exactas y 
Tecnología.

Momentos en que se 
realiza la presentación del 
informe sobre avance del 
Doctorado Regional de 
Física y Matemática, por la 
Universidad de Panamá, el 
Dr. César Garrido y el Dr. 
Bernardo Fernández , en la 
reunión del CSUCA, realizada 
en San JoséCosta Rica.
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Preparación y organización 
de un curso preparatorio para 
reforzar a los estudiantes de 
primer ingreso en las áreas de 
competencia académica básica 
como matemática y español.

Capacitar a los estudiantes 
de primer ingreso en 
competencias académicas 
básicas relacionadas con 
la comprensión de lectura 
y matemáticas, previo a su 
ingreso a la universidad.

Se ha programado  capacitación 
de los docentes que impartirán 
los cursos preparatorios a los 
estudiantes de primer ingreso.

Confección de los manuales 
del curso preparatorio.

Temarios e Instructivos para las 
pruebas requeridas a realizarse 
durante el Proceso de Admisión 
2016.

Entregar a los aspirantes de 
la Universidad de Panamá los 
instructivos para la Prueba de 
Capacidades Académicas y los 
temarios desarrollados para 
realizar las Pruebas de Conoci-
mientos Generales de las áreas 
Científica, Humanística, Admi-
nistración Pública y Economía.

El instructivo provee al aspirante 
de información importante 
para realizar un proceso de 
admisión exitoso, y el temario 
desarrollado es un documento 
clave para presentar las Pruebas 
de Conocimientos Generales.

Transformación y Modernización 
de la Oferta Académica de la 
Universidad de Panamá.

Apoyar a las Unidades 
Académicas en el fortalecimiento 
de su capacidad institucional 
para asegurar la calidad y 
pertinencia en el diseño de la 
Oferta Académica y asegurar 
la direccionalidad del quehacer 
Académico Curricular de la 
Universidad.

Se elaboró un cuadro resumen 
por unidad académica de 
la oferta académica de la 
Universidad de Panamá, 
actualizado hasta febrero de 
2015: 

Sesenta (60) carreras creadas, 
cincuenta y cinco carreras  
actualizadas (55), cincuenta y 
nueve (59) en proceso y doce 
(12) por iniciar, para un total 
de 186 carreras. De las cuales 
ciento veinticinco (125) son 
Licenciaturas, cincuenta y ocho 
(58) son Técnicas y tres (3) son 
Profesorados.

Se realizaron dos (2) jornadas 
de seguimiento al manejo 
de los Formularios N° 7 y 
8, referidos al seguimiento 
del Perfil Profesional y los  
programas de aula de los

Comisión Especial de 
Evaluación de los Profesores.
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profesores, como seguimiento 
al Sistema de Gestión 
Académico Curricular. Estas 
jornadas se realizaron: con la 
participación de la Vicedecana, 
el especialista en currículo y el 
planificador de la Facultad de 
Humanidades. 

Se realizó a los 70 miembros 
de las Comisiones de 
Adecuación Curricular del CRU 
de Veraguas. Se ejecutaron dos 
seminarios para miembros de 
las Comisiones Curriculares de 
la Facultad de Farmacia y para 
la Facultad de Administración 
Pública, con la participación 
de 40 y 20 profesores 
respectivamente.

Se realizó una jornada de 
trabajo para conocer el estado 
de avance de las carreras que 
no han iniciado el proceso de 
actualización. Se presentaron 
5 Facultades y 3 Centros 
Regionales Universitarios, 
Faltaron 6 Facultades.

Se aprobó en el Consejo 
General Universitario el 
Reglamento General de 
Evaluación de Títulos y otros 
Estudios.

Se elaboraron las ediciones 
mensuales del Boletín 
Estrategias de la Vicerrectoría 
Académica, un número por 
mes, el cual llega en versión 
digital a 1500 lectores 
nacionales y extranjeros.

Momentos en que la Dirección de 
Evaluación de los Profesores brinda 
orientación sobre el Proceso de 
Evaluación del Rendimiento por 
Resultados a Coordinadores y a las 
Comisiones de Evaluación de la Facultad 
de Empresas y Contabilidad y a los CRU 
de Los Santos y Veraguas.
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Reconocimiento a las revistas 
de la Universidad de Panamá 
indicadas en el directorio y 
catálogo LATINDEX. 

Orientar y valorar el 
cumplimiento de los 
parámetros LATINDEX en 
la edición y publicación de 
revistas académicas y científicas 
nacionales, procurando el 
incremento de revistas locales 
indexadas.

La presencia en LATINDEX 
permite a estas revistas gozar 
de mayor visibilidad, obtener 
más oportunidades de consulta 
e incrementar las posibilidades 
de citación por parte de la 
comunidad científica nacional 
e internacional.

El reconocimiento motiva 
a los responsables de otras 
ediciones periódicas del país, 
para que emprendan acciones 
dirigidas al cumplimiento de 
los parámetros de calidad y por 
ende a la inclusión de nuevas 
revistas panameñas en la Red 
LATINDEX, por cumplir con 
los parámetros de calidad que 
rigen a nivel regional.

Adjudicación de Concursos para 
Posiciones de Profesor Regular, 
cumpliendo con lo establecido en 
el Estatuto de la Universidad de 
Panamá.

Brindar apoyo técnico y logís-
tico a la Comisión Académica 
de los Consejos de Facultades 
y Centros Regionales, a la Co-
misión de Asuntos Académicos, 
relacionados con los concursos 
a posiciones abiertas a concur-
so para profesores regulares. 

Ofrecer apoyo técnico y 
académico a las Comisiones 
de Concurso y a los profesores 
participantes en los concursos 
en lo relacionado a la 
evaluación de los concursos 
para posiciones de Profesor 
Regular, con el propósito de 
garantizar el cumplimiento de 
lo establecido en el Estatuto de 
la Universidad de Panamá y en 
los reglamentos.

Se abrieron 135 posiciones a 
Concursos de Cátedra para 
Profesor Regular, de los cuales 
se han adjudicados ciento cinco 
(105), declarados desiertos 
cinco (5), y por recibir  tres (3) 
de la Facultad de Derecho y 
Ciencias Políticas.

Los Concursos de Oposición 
pendientes del 2008, uno (1) y 
2011 cinco (5). Los concursos 
fueron convocados de la 
siguiente manera: Fecha y Hora 
de la Apertura del Concurso 4 
de marzo de 2013 a las 8:00 
a.m.  Fecha  y Hora del Cierre 
del concurso: 4 de abril de 
2013 a las 4:00 p.m.

Dirección de Evaluación de 
los Profesores brinda orientación 
sobre el Proceso de Evaluación del 
Rendimiento por Resultados.
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Preparación para la construcción 
y tiraje de las pruebas de 
admisión PCA y PCG Científica, 
Humanística para el proceso de 
admisión 2016.

Diseñar instrumentos de 
medición válidos y confiables.

Dar tratamiento psicométrico 
y estadístico a las pruebas 
experimentales y seleccionar los 
mejores ítems para estructurar 
la prueba final.

Producción de pruebas válidas 
y confiables que garantizan que 
la evaluación de los estudian-
tes es objetiva y refleja su rea-
lidad académica. En septiembre 
2015, se hará la aplicación 
experimental en los colegios, 
el análisis estadístico y la cons-
trucción de las pruebas que se 
aplicarán en noviembre para el 
proceso de admisión 2016.

Adecuaciones al Sistema 
Académico Universitario (SAU).

Mejoramiento del proceso 
de trámite de la organización 
académica.

Establecer los controles 
necesarios en el Módulo de 
Organización Académica en 
línea, de acuerdo a las normas 
establecidas en el Estatuto de 
la Universidad de Panamá.

Para el segundo semestre 
del año académico 2014, 
se recibieron y tramitaron 
de las facultades dos mil 
doscientas dieciocho (2,218) 
Organizaciones Académicas y 
de los Centros Regionales mil 
novecientos cincuenta y seis 
(1,956).  

Para el curso de Verano 2015,  
de enero a julio de 2015 se 
recibieron y tramitaron de las 
facultades trescientas cuarenta 
y tres (343) Organizaciones 
Académicas y de los Centros 
Regionales cuatrocientas 
cincuenta y siete (457). 

Se han tramitado a la fecha, 
un total de dos mil ochocientos 
noventa y siete (2,897) 
Organizaciones Académicas 
correspondiente al primer 
semestre de año académico 
2015. 

El Dr. Justo Medrano en 
compañía de la Prof. Ruth 
de Rodríguez y el Decano 
de Arquitectura Arq. Ricardo 
Ortega, en el acto de 
presentación de Desfile de 
Moda llevado a cabo por 
estudiantes de la Escuela de 
Modas, Fac. de Arquitectura.
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Ascenso de Categoría de 
Profesores Regulares, Especiales y 
Asistentes

Revisar y tramitar los ascensos 
de categoría solicitados por los 
Profesores de la Universidad 
de Panamá correspondientes 
al Campus Central, Centros 
Regionales y Extensiones 
Universitarias, de acuerdo a los 
artículos 195 y 394 del Estatuto 
Universitario.

Para el período que correspon-
de a este informe, se tramitaron 
un total de doscientos diecisiete 
(217) solicitudes de ascensos de 
categoría, de los cuales ciento 
un (101) ascensos  correspon-
den al Campus Central y ciento 
dieciséis (116) a los Centros Re-
gionales Universitarios.

De los Ascensos de Catego-
ría en el Campus Central tra-
mitados, cuarenta y siete (47) 
corresponden a profesores re-
gulares; treinta y nueve (39) a 
profesores especiales y quince 
(15) a profesores asistentes. 

De los Ascensos de Categoría 
en los Centros Regionales 
Universitarios tramitados, 
dieciséis (16) corresponden a 
profesores regulares, noventa y 
seis (96) a profesores especiales 
y cuatro (4) a profesores 
asistentes.

Asesoría técnica a las  comisiones 
evaluadoras de ejecutorias, y 
orientación a los profesores, en 
lo relacionado a la evaluación de 
ejecutorias. 

Ofrecer apoyo técnico 
permanente, en los 
procedimientos vigentes, a los 
miembros de las Comisiones 
de Evaluación de Ejecutorias.

Orientar a los profesores que  
solicitan apoyo  y brindar  
consultas a los  que participan 
en concursos o que someten a 
evaluación sus ejecutorias.

Se ofreció apoyo y asesoría 
a todas las Comisiones 
Evaluadoras de Ejecutorias y 
a las Comisiones de Concurso 
que así lo solicitaron.  Se 
recibieron en las oficinas de 
la Vicerrectoría Académica o 
en sus Facultades las consultas 
por escrito, vía telefónica o por 
correo electrónico.

El Manual de Procedimientos 
para la Evaluación de 
Ejecutorias fue revisado 
conforme al Capítulo V del 
Estatuto de la Universidad de 
Panamá vigente.

La Comisión de Evaluación 
de los Profesores de la 
Facultad de Economía 

realizando la Evaluación del 
Rendimiento por Resultados 

de los Profesores de esta 
Facultad.
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Asesoría técnica y orientación a 
los  profesores que se preparan 
para participar en los concursos 
formales.

Ofrecer apoyo técnico y 
orientación a los profesores 
que se proponen participar en 
los concursos.   

Brindar apoyo técnico y 
orientación a los profesores que 
lo solicitan, y que se proponen 
participar en un concurso 
formal y que además  someten 
a evaluación sus ejecutorias.

Se editó el boletín “Preparándose 
para el concurso”, que además 
fue  publicado en la página web 
de la Universidad de Panamá, 
Vicerrectoría Académica.  
El mismo contiene toda la 
información que necesita el 
profesor universitario que 
se propone participar en los 
próximos concursos formales.

Atención de los Recursos de 
Apelación presentados en 
contra de los resultados de los 
Concursos; y de la evaluación de 
ejecutorias que son presentados 
por los profesores ante el consejo 
Académico.

Analizar y dar respuesta a los 
Recursos de Apelación  de 
concursos y ejecutorias para 
la posterior discusión por parte 
de la Comisión de Asuntos 
Académicos del Consejo 
Académico.

Elaborar las resoluciones 
e informes especiales  que 
ameriten presentarse al 
Consejo Académico para la 
emisión de la certificación por 
parte de la Secretaría General. 
En el período comprendido 
entre agosto de 2014 y julio 
de 2015 se elaboraron un total 
seis (6)  Recursos de Apelación 
de Ejecutorias y  trece (13)  
Apelaciones a Concurso.

Atención de los Recursos de 
Reconsideración presentados en 
contra de los resultados de los 
Concursos.

Analizar y dar respuesta a los 
Recursos de Reconsideración y 
presentarlos para la posterior 
discusión ante  la Comisión 
Académica de los Consejos 
de Facultades y el Consejo 
de los Centros Regionales 
y Extensiones Universitarias 
respectivos.  

Elaboración de las resoluciones 
e informes especiales  que 
ameriten presentarse ante 
los  Consejos de Facultades 
o de Centros Regionales y 
Extensiones Universitarias 
respectivos. Se han atendido 
y se ha dado respuesta a los 
Recursos de Reconsideración 
que se han presentado a la 
fecha.

Vídeo promocional sobre el 
Proceso de Admisión 2016.

Proyectar un vídeo corto para 
presentar de forma sencilla 
los pasos adecuados que 
hay que seguir al realizar una 
inscripción en la Universidad 
de Panamá.

Este vídeo promocional será 
utilizado en ferias educativas 
y en las unidades académicas 
para brindar información sobre 
los pasos que hay que efectuar 
para inscribirse.
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Proceso de Evaluación de los 
Profesores de la Universidad de 
Panamá 
 - Evaluación del Rendimiento 

por Resultados 2014
 - Evaluación de Docencia 2014

Coordinar todo el proceso de 
Evaluación de los profesores 
de la Universidad de Panamá, 
mediante el Sistema de 
Evaluación de los profesores,en 
las funciones de Docencia, 
Administración, Investigación, 
Extensión, Producción y 
Servicios, de acuerdo a la 
Ley, el Estatuto y Reglamento 
para tal fin, mediante  la 
Evaluación de la Docencia y de 
la Evaluación del Rendimiento 
por Resultados.

Se capturaron, procesaron e 
imprimieron un total de tres 
mil seiscientas catorce (3614) 
Evaluaciones de la función 
Académica de la Docencia que 
incluye tareas administrativas 
relacionadas con la docencia de 
Profesores de Tiempo Completo 
y Tiempo Parcial, de las cuales 
mil ochocientas sesenta (1860) 
corresponden a las Facultades 
en el Campus Central, mil 
seiscientos noventa y siete 
(1697) a los Centros Regionales 
y cincuenta y siete (57) a las 
Extensiones Universitarias.

Licencias y Reintegros de los 
profesores de la Universidad de 
Panamá.

Revisar y tramitar las solicitu-
des de Licencia y Reintegros de 
los profesores de acuerdo al 
Estatuto Universitario y el Re-
glamento para su  aprobación  
final ante el Consejo.

Se aprobaron ciento setenta y 
un (171) licencias y treinta y siete 
(37) reintegros de profesores 
de las  facultades y centros 
regionales universitarios. 

Reubicación de profesores 
que obtuvieron su posición de 
profesor regular por concursos 
formales a partir de 2007, hasta 
la aplicación de la modificación 
de los cuatro (4) años para 
ascender de categoría.

Revisar la categoría de los 
profesores regulares por 
concursos formales a partir de 
2007, hasta la aplicación de 
la modificación de los cuatro 
(4) años para ascender de 
categoría, de acuerdo a la 
puntuación y años de labor 
académica, que tenían al 
momento del concurso, para 
su posible reubicación en 
otra categoría superior en 
cumplimiento de lo acordado 
por el Consejo General 
Universitario en su reunión 
N° 3-14, celebrada el 23 de 
octubre de 2014 y publicado 
en la Gaceta Oficial Digital N0 
27676, de 9 de diciembre de 
2014.

Se realizó la reubicación de 
categoría de veinticuatro (24) 
profesores, que cumplían 
con la puntuación y años de 
labor académica, que tenían 
al momento del concurso, 
para su posible reubicación 
en otra categoría superior, al 
momento del concurso que les 
permitió obtener la posición 
de profesor regular.
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V y VI Entrega de Broches a 
Profesores de la Universidad de 
Panamá como Reconocimiento 
por años de servicios académicos.

Distinguir a los profesores con 
15, 20, 25, 30, 35, 40,45, 
50 y 55 años de servicios      
mediante la entrega de 
Broche 2014 y 2015, como 
reconocimiento por su labor 
académica.

Se distinguió  a quinientos 
veintiún (521) profesores, de 
los cuales, doscientos ochenta 
y cuatro (284) profesores 
corresponden al Campus 
Central y doscientos treinta 
y siete (237) corresponden 
a los Centros Regionales 
Universitarios y Extensiones 
Universitarias. En el rango de 
50 a 30 años de servicios, 
trescientos veinte (320) 
profesores, con 25 a 15 años 
de dedicación a la docencia. 

Para el año en curso se ha 
desarrollado la planificación 
y organización para la 
entrega de  Broches 2015  
y se hará reconocimiento 
a un aproximado de 
quinientos noventa y cinco  
(595)   profesores, de los 
cuales trescientos veintiséis 
(326) corresponden al 
Campus Central y doscientos 
sesenta y nueve (269) 
corresponden a los Centros 
Regionales Universitario y 
Extensiones Universitarias.

Esta actividad  se desarrollará 
en dos fases:
I Fase: Se realizará en un acto 
formal el día 19 de noviembre 
de 2015.

II Fase: En la semana del 23 de 
noviembre del presente año, se 
le entregará y organizará un 
acto formal para la entrega de 
Broches a los profesores.

Entrega de Broches de 
Reconocimiento a Profesores 
de la Universidad de 
Panamá, con 30, 35, 40, 
45 y 50 años de servicios 
académicos, realizado el día  
26  de noviembre de 2014.
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Nombramiento por Resolución de los 
Profesores Especiales y Asistentes de 
la Universidad de Panamá.

Analizar, revisar y tramitar 
las solicitudes de profesores 
especiales y asistentes para 
nombramiento por resolución, 
de acuerdo al estatuto 
universitario y reglamentos 
establecidos.

Se presentaron ante la Comisión 
Académica de los Consejos 
de Facultad y de Centro 
Regional para ser aprobados 
por el Consejo respectivo, un 
total de  noventa y nueve (99) 
solicitudes de nombramiento 
por resolución, de los cuales 
cuarenta y un (41) corresponden 
a las facultades en el campus 
central y cincuenta y ocho 
(58)  a los Centros Regionales 
Universitarios.

Nuevo formato de informe 
de resultados del proceso de 
admisión 2016.

Modificar la hoja de informe 
de resultados del proceso de 
admisión que se entrega a los 
estudiantes.

El nuevo formato de informe 
permite que el estudiante pueda 
ver los índices predictivos de las 
5 áreas académicas existentes, 
a las unidades académicas 
hacer los cambios de primera, 
segunda y tercera opción 
del estudiante de manera 
expedita y le informa sobre sus 
posibilidades de acceso a otras 
opciones de carrera.

Giras a los colegios secundarios 
de la capital y el interior del país 
para la aplicación de pruebas 
experimentales.

Validar los ítems para las 
pruebas de Admisión.

Selección de los mejores 
ítems para la elaboración 
de las Pruebas de Admisión.

Aprobación de Tiempo Completo 
para Profesores Regulares.

Verificar y evaluar las solicitudes 
de los profesores que aspiran a la 
dedicación de Tiempo Completo, 
considerando las necesidades 
de las Unidades Académicas 
y los méritos académicos del 
profesor solicitante, de acuerdo 
a las normas contempladas 
en el Estatuto Universitario, 
Reglamentos y procedimientos 
para tal fin.

Se aprobaron cincuenta y dos 
(52) solicitudes de Tiempo 
Completo de profesores 
regulares, treinta y tres (33) 
corresponden a Facultades en 
el Campus Central y diecinueve 
(19) a los Centros Regionales 
Universitarios.
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Convocatoria para nuevo concurso 
de posiciones para profesor 
regular, en coordinación con 
las Facultades y la Secretaría 
General.

Apoyar al Vicerrector con la 
organización de las reuniones 
de coordinación entre las 
direcciones, para la discusión de 
reglamentos y procedimientos 
de la Vicerrectoría Académica.

Apoyar al Vicerrector 
Académico en las reuniones del 
Consejo Académico, para dar 
respuesta a cualquier pregunta 
o planteamiento que surja 
en la discusión de los casos 
académicos que se presenten.

Se ha logrado que haya 
un buen enlace entre cada 
una de las direcciones y el 
despacho de la Vicerrectoría 
Académica, además de una 
mayor eficacia en la resolución 
de los problemas académicos 
comunes de las Direcciones 
de Concursos Formales, 
Curricular y Evaluación de 
Documentación Académica, 
de Servicios Académicos al 
Docente, de Banco de Datos, de 
Organización Académica y del 
personal académico, así como 
su enlace con las autoridades 
de la administración central, 
como de los Centros Regionales 
y del Campus de la Universidad 
de Panamá.

Tramitación de descarga 
horaria autorizadas, permisos a 
profesores de tiempo completo 
para laborar fuera de la 
universidad y recontratación de 
profesores jubilados.

Concretar las solicitudes 
de Descargas Horarias, 
autorizaciones y validaciones 
mediante cuadro aprobado 
por el Consejo Académico 
N° 4-07, los permisos 
a Profesores de Tiempo 
Completo para laborar fuera 
de la Universidad de Panamá 
y las Recontrataciones de 
Profesores Jubilados, conforme 
lo establece el reglamento para 
la contratación de profesores 
jubilados, aprobado en el 
Consejo General Universitario 
Extraordinario No. 3-05 de 21 
de abril de 2005.

De enero a julio de 2015 se han 
tramitado doscientos setenta y 
ocho (278) descargas horarias 
autorizadas a profesores 
con cargos administrativos, 
contempladas en el Cuadro 
aprobado por Consejo 
Académico 4-07 y ciento 
veinticinco (125) descargas 
horarias a profesores, no 
contempladas en el cuadro 
aprobado por el Consejo 
Académico N° 4-07.  Se 
otorgaron cincuenta y tres (53) 
permisos a profesores Tiempo 
Completo para laborar fuera 
de la Universidad de Panamá 
y se atendieron dieciséis (16) 
solicitudes de recontratación 
de profesores jubilados.
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PROYECTO META RESULTADO

Aumento del fondo de 
autogestión del SIBIUP a través 
de la optimización en los servicios 
de fotocopias e impresión en la 
Biblioteca Interamericana Simón 
Bolívar.

Cubrir los costos mínimos de 
operación para superar situacio-
nes de escasez ante necesidades 
básicas para el funcionamiento 
de la Biblioteca.

Incrementar el fondo de 
autogestión ofreciendo servicios 
de fotocopiado,  impresiones a 
color y engargolado.

Incremento en el fondo de 
autogestión para disponer de 
nuevas formas para adquirir 
bienes y servicios que son 
imposibles de obtener a través 
del fondo de funcionamiento 
de la institución.

Elaborar el Portafolio de Servicios 
de la Biblioteca Interamericana 
Simón Bolívar.

Aplicar los atributos de calidad 
de los servicios bibliotecarios y 
monitorear su cumplimiento.

Personal capacitado en la me-
todología para la generación 
de portafolios de servicio.
Portafolio de servicios de la 
Biblioteca Interamericana 
Simón Bolívar y de las 
Bibliotecas de Facultades, 
Centros Regionales e Institutos.      
Portafolio de servicios del 
Departamento de Desarrollo y 
Análisis Documental.

Adquisición e instalación de 
Tableros Inteligentes Smart Board 
800. Colección General de la 
Biblioteca Interamericana Simón 
Bolívar.

Incrementar el caudal 
tecnológico actual para crear 
mayores y mejores condiciones 
de acceso a la información y al 
conocimiento acumulado en 
las redes nacionales y globales.

Instalación de dos Tableros 
Inteligentes Smart Board 800, 
uno colocado en la Sección de 
Recursos para el Aprendizaje y 
la Investigación (RAI) y otro en el 
Auditorio Carmen de Herrera, 
de la Biblioteca Interamericana 
Simón Bolívar.
Uso de la nueva tecnología 
para la capacitación de 
profesores y estudiantes en el 
uso de la información.

Unidades Adscritas a la Vicerrectoría Académica

1.1 Biblioteca  
Interamericana  
Simón Bolívar... ....

Desarrollar y mantener una infraestructura que permita poner a 
disposición de la comunidad universitaria un sistema de información 
documental eficiente y apoyar la docencia, la investigación y la 
extensión universitaria desarrollando actividades y servicios que 
posibiliten el uso óptimo de los diferentes recursos informativos.
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PROYECTO META RESULTADO

Ampliación del Ancho de Banda 
en la Biblioteca Interamericana 
Simón Bolívar.

Ampliar el ancho de banda 
en 20 megas adicionales para 
mejorar la velocidad de  acceso 
a Internet.

Adquisición de 20 megas para 
ampliar el ancho de banda que 
mejorará la velocidad de acceso 
a los recursos de información 
que ofrece el Sistema de 
Bibliotecas de la Universidad de 
Panamá a través de su portal en 
Internet. 
Adquisición e instalación de 
los equipos de comunicación 
y materiales necesarios para 
ampliación del ancho de banda.

Mantenimiento de Equipos 
Audiovisuales.

Garantizar la adquisición de 
los materiales, accesorios y 
suministros necesarios para 
mantener el equipo audiovisual 
en condiciones buenas y 
aceptables y ofrecer a quien 
demande nuestros servicios 
un  trabajo de calidad y 
satisfactorio.

Equipos óptimos y calidad en las 
producciones de videográficas.
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PROYECTO META RESULTADO

Continuar con la implementación 
del programa integrado para la 
automatización de bibliotecas  
KOHA.

Integrar al Sistema de Gestión 
de Bibliotecas KOHA, todos 
los recursos de información 
disponibles en el SIBIUP y 
desarrollar el módulo de 
circulación de documentos.

Capacitación del personal 
y captura de ejemplares de 
los documentos catalogados 
provenientes del programa 
WINISIS y posteriormente 
migrados al programa KOHA.  
Capacitación e inicio de  
registros nuevos aplicando el 
nuevo código de catalogación 
RDA y el programa KOHA. 
Re-inventario de la Colección 
General, las diferentes 
Secciones de la Biblioteca 
Interamericana Simón Bolívar,  
Bibliotecas de Facultades, 
Bibliotecas de los Centros 
Regionales e Institutos y la 
aplicación de códigos de 
barra conforme a requisitos del 
programa KOHA. 
Capacitación e implementación 
del módulo de préstamo 
automatizado y generación 
de estadísticas de uso de la 
colección en la Sección de 
Colección General de la 
Biblioteca Interamericana 
Simón Bolívar (8 de junio de 
2015).

Digitalización, Actualización y 
Renovación de la Videoteca.

Mejorar la calidad del producto 
educativo con el sistema de 
Digitalización de Videos y en 
Alta Definición HD.

Compra de Equipos 
Tecnológicos e Instalación de 
los mismos para optimizar el 
producto y mejorar el servicio 
a los usuarios (profesores, 
estudiantes y unidades 
administrativas). 
Modernizar la Videoteca.

Se mejoró y optimizó el servicio 
ofrecido por la Dirección de 
Tecnología Educativa.

Se modernizó la Videoteca 
con la adquisición de Equipos 
para Digitalización de Videos 
en la Videoteca de Tecnología 
Educativa.

Hermann-Josef 
Sausen, Embajador de 
Alemania en Panamá, fue el invitado 
especial del programa “Conversaciones con 
la Universidad”, con el tema “El rol de Alemania 
en la Unión Europea y en el Mundo después de la caída 
del Muro de Berlín” .
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PROYECTO META RESULTADO

Unificación de las secciones 
de Referencia y Multimedia 
para dar lugar a la Sección de 
Recursos para el Aprendizaje y la 
Investigación (RAI).

Ofrecer acceso ágil, eficiente 
y oportuno a las 39 bases de 
datos especializadas, tanto 
comerciales como de libre 
acceso.
Brindar apoyo en la elaboración 
de materiales docentes y 
creación de contenidos.
Orientar y formar a los usuarios 
en el uso de los recursos de 
información: desarrollo de 
competencias informacionales, 
uso de las TICs, uso de las 
bases de datos).
Apoyar a los usuarios en la 
elaboración y publicación de 
los trabajos de investigación 
(tipos de citas, referencia 
bibliográfica, elaboración 
y presentación de trabajos 
científicos).

Unidad del Sistema de Bibliotecas 
que integra los recursos 
documentales (tradicionales y 
electrónicos) con miras a brindar 
diversos servicios mediante el 
uso de las tecnologías de la 
información y la comunicación 
(TICs), facilitando las actividades 
de aprendizaje, de investigación 
y la solución de problemas de 
acceso y uso de la información.

Pulimiento y encerado de pisos 
del vestíbulo, Sección RAI en la 
planta baja, Auditorio Carmen de    
Herrera y pasillo del tercer piso 
de la Biblioteca Interamericana 
Simón Bolívar.

Brindar a los usuarios y 
colaboradores espacios 
limpios, renovados y 
agradables para estimular la 
convivencia en un ambiente 
adecuado.

Piso de granito, columnas 
de mármol del vestíbulo de 
la BISB, carpeta vinílica del 
vestíbulo del tercer piso y 
Auditorio Carmen de Herrera 
pulidos y encerados para 
recobrar buena apariencia de 
los espacios bibliotecarios.
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PROYECTO META RESULTADO

Adquisición e instalación de 30 
unidades de aires acondicionados 
tipo Split para el segundo y 
tercer piso de la Biblioteca 
Interamericana Simón Bolívar.

Ofrecer a los usuarios y 
colaboradores de la Biblioteca 
Interamericana Simón Bolívar, 
un ambiente confortable y 
agradable que contribuya a 
estimular el estudio, la lectura 
y la investigación.
Contar con las condiciones 
de climatización e higiene que 
requiere la conservación y 
preservación de las colecciones 
impresas y en formato digital.

Instalación y mantenimiento 
de las 30 unidades de aire 
acondicionado tipo split 
ubicados en el segundo y 
tercer piso de la Biblioteca 
Interamericana Simón Bolívar, 
con una distribución de 15 en 
cada piso.

Incremento de usuarios en las 
áreas de Hemeroteca, Tesis y 
Colecciones Especiales.

Mejoramiento en las condiciones 
de preservación y conservación 
de las colecciones.

Pintura de los interiores 
del edificio de la Biblioteca 
Interamericana “Simón Bolívar”.

Brindar a los usuarios y cola-
boradores espacios limpios, 
renovados y agradables para 
estimular la convivencia en un 
ambiente adecuado.

Pintura integral de todas las 
secciones, departamentos y 
espacios de uso común de 
la Biblioteca Interamericana 
Simón Bolívar.

Imagen de la 
pantalla principal 
del Programa 
Integrado de Gestión 
Bibliotecaria (KOHA), en 
el portal de la Universidad 
de Panamá en Internet.
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1.2  Tecnología        
.......Educativa... ....

Desarrollar labores de investigación, diseño, producción y difusión 
de materiales educativos apoyándose en los diferentes medios 
y recursos aportados por la tecnología de la comunicación 
audiovisual y pedagógicos.

PROYECTO META RESULTADO

Digitalización, Actualización y 
Renovación de la Videoteca.

Compra de Equipos 
Tecnológicos e Instalación.

Optimizar el producto, mejorar 
el servicio y la videoteca.

Producción de Videos Educativos. Aumentar la producción de 
videos e incentivar la demanda 
de nuestros servicios.

Investigar, proponer y evaluar 
nuevas tecnologías para 
brindar un mejor servicio.

Se realizaron cuarenta y 
cinco (45) producciones 
audiovisuales: promocionales 
y reportajes, grabaciones 
y transmisiones vía web 
a diferentes unidades 
administrativas de la 
Universidad de Panamá, varias 
institucionales del Estado, 
profesores, entre otros.

Colaboradores 
de la Dirección 
de Tecnología 
Educativa.

PROYECTO META RESULTADO

Seminarios de Herramientas 
Tecnológicas y Virtual.

Realizar  ocho (8) seminarios 
talleres de contenidos 
audiovisuales educativos y 
universitarios.

Se han realizado cinco 
(5) seminarios talleres con 
matrícula de 20 profesores por 
seminario.
•	 Los seminarios realizados 

hasta la fecha:
•	 Herramientas Tecnológicas 

Web 2.0 aplicadas a la 
mercadotecnia  (2).

•	 Herramientas Tecnológicas 
aplicadas a la Docencia Su-
perior.

•	Computación en las Nubes 
en el proceso Enseñanza - 
Aprendizaje.

•	 Diseño y Elaboración de 
Pagina Web.

Funcionario 
del SIBIUP capacita a 

estudiantes en el acceso 
a las bases de datos 

bibliográficas.
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PROYECTO META RESULTADO

Servicio de Soporte Técnico 
de software y hardware en la 
Vicerrectoría Académica.

Brindar soporte técnico 
de software y hardware 
para mantener en óptimas 
condiciones los equipos 
informáticos, su conectividad 
y compartir los recursos 
informáticos básicos, que 
garanticen una mejor ejecución 
de las funciones administrativas 
y operacionales de las distintas 
unidades de la Vicerrectoría 
académica Académica.

Se brindó servicio de soporte 
técnico a los departamentos 
de la Vicerrectoría Académica 
lo que permitió efectuar las 
reparaciones pertinentes 
con rapidez en los equipos 
informáticos de acuerdo a los 
procedimientos establecidos, 
brindando un total de ciento 
ocho (108) asistencias técnicas 
a los usuarios por diferentes 
problemas como virus,  red, 
impresoras, cambios de tóner 
de impresoras, relacionados 
a Software y a Hardware, 
compartir recursos, entre otros.

Se mantiene un inventario 
actualizado de todos los equipos 
y recursos informáticos además 
del antivirus institucional en 
cada computadora.

Seminarios de Herramientas 
Tecnológicas y Virtual.

Realizar  8 Seminarios Talleres. Se han realizado 5 seminarios 
talleres con matricula de 20 
profesores por seminario: 
Herramientas Tecnológicas 
Web 2.0 aplicadas a la 
mercadotecnia; Herramientas 
Tecnológicas aplicadas 
a la Docencia Superior; 
Computación en las Nubes 
en el proceso Enseñanza 
- Aprendizaje; Diseño y 
Elaboración de Pagina Web.

Una de las producciones 
de la Dirección de 
Teconología Educativa.

Participantes de uno 
de los Seminarios que 
ofrece la Direccion de 
Tecnologia Educativa.
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2. Vicerrectoría  de 
Investigación y 
Postgrado ..... ....

Es la encargada de dirigir y coordinar la planificación, ejecución, 
evaluación y promoción de las políticas y programas de los sistemas 
de investigación, postgrado, producción y servicios especializados, 
propios de su competencia. (MOF - Estatuto).

PROYECTO META RESULTADO

Conferencia “Declaración de 
Colombia sobre Panamá como 
Paraíso Fiscal”, organizada por el 
Think Tank.

Dar a conocer la posición de 
la Universidad de Panamá con 
respecto a la Declaración de 
Colombia sobre Panamá como 
Paraíso Fiscal.

Conferencia en la que se 
reunieron estudiantes, docentes, 
administrativos e invitados 
especiales para comunicar 
la posición de la Universidad 
de Panamá con respecto a la 
Declaración de Colombia sobre 
Panamá como Paraíso Fiscal. 
Tuvo una concurrida asistencia 
en el auditorio José Dolores 
Moscote y una cobertura de 
prensa por importantes medios 
de comunicación social.

Organización de la Jornada 
de Actualización Académica 
In Memoriam al Natalicio del 
Dr. Ulises Pittí “El Arbitraje en 
Panamá”, junto al Instituto 
Especializado en Negociación, 
Conciliación, Mediación y 
Arbitraje.

Resaltar la importancia y 
tendencias del arbitraje en 
Panamá.

Reconocer la trayectoria del 
fallecido Dr. Ulises Pittí, como 
especialista en la materia.

Reunión de profesionales 
y docentes del área, para 
compartir experiencias sobre 
la trayectoria del Dr. Pittí y el 
arbitraje marítimo en Panamá. 
Completa asistencia de 
especialistas y docentes a la 
Jornada Académica, que se 
llevó a cabo en el auditorio de 
la VIP.

Invitados Especiales  y 
Expositores en Conferencia  
“Declaración de Colombia 
sobre Panamá  como 
paraíso fiscal”

Dr. Eduardo Morgan 
Coordinador del Think Tank.
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PROYECTO META RESULTADO

Administración de la acción 
presupuestaria, financiera y 
contable para un manejo eficiente 
y oportuno de los recursos 
necesarios para solventar las 
diversas situaciones que surjan 
producto de la dinámica de la 
gestión administrativa.

Asegurar el uso eficiente y eficaz 
del presupuesto mediante 
el seguimiento y control del 
movimiento presupuestario 
según los programas y 
proyectos previstos por la VIP.

Cumplimiento con el conjunto 
de acciones presupuestarias, 
administrativas y financieras, 
mediante la ejecución del 
90.0% del Presupuesto 
Modificado Anual de la VIP, 
para la realización de los 
planes, programas y proyectos 
establecidos en el POA.

Aislamiento y caracterización de 
cepas de Trichoderma  harzianum 
con potencial micofungicida.

Estudiar y caracterizar al Tri-
choderma harzianum como un 
agente efectivo de biocontrol 
contra diversos patógenos mi-
cóticos que poseen efectos ad-
versos en plantas.

Cepas aisladas e identificadas, 
proyecto en vías de inscripción.

Apoyo al desarrollo de actividades 
deportivas por personal docente y 
administrativo de la Universidad 
de Panamá.

Participar en el desarrollo de 
actividades deportivas del 
personal de la Universidad de 
Panamá.

El Equipo Océano de la 
Universidad de Panamá venció 
a su similar de Aduana por lo 
que agradecen al Doctor Juan 
Antonio Gómez H., Vicerrector 
de Investigación y Postgrado 
por su apoyo incondicional. 
(29 de agosto de 2014).

Contratación  de docentes de 
postgrado.

Mejorar permanentemente 
el sistema de contratación y 
pagos de  los profesores de 
postgrado en el período fiscal 
correspondiente.

Se le ha dado continuidad al 
sistema automatizado para la 
revisión en línea de la  orga-
nización docente y se está ha-
ciendo uso de la consulta en 
línea vía web sobre el status del 
trámite de la contratación del 
docente.

Durante el período 2014-15 
las transferencias para el pago 
de dichas contrataciones se 
efectuaron diariamente.  En el 
período que cubre esta rendi-
ción de cuentas, se tramitaron y 
pagaron  1,552 contrataciones 
docentes.Egresados del ICMAR.
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PROYECTO META RESULTADO

Creación de nuevos programas 
de postgrado y adecuación a 
números de créditos CSUCA.

Fortalecer el Sistema de 
Postgrado con la creación y 
actualización de sus programas, 
en correspondencia con el 
desarrollo social y económico 
del país.

Crear 10 programas por año 
académico y adecuar todos 
los programas de maestría a 
los lineamientos del Consejo 
Superior Universitario 
Centroamericano (CSUCA), de 
cincuenta créditos mínimos por 
programa.

Se presentaron a la comunidad 
universitaria dieciséis  
propuestas por las unidades 
académicas y administrativas 
de la Universidad de Panamá.  

El Consejo de Investigación 
aprobó la creación y apertura 
para el 2014 de dichos 
programas, a saber: 
(1)Doctorado en Ciencias Físicas; 
(2)Doctorado en Matemática; 
(3)Maestría en Investigación en 
Salud, Trabajo y Ambiente; (4) 
Maestría en Gestión Pública 
en énfasis en Formulación 
de Proyectos de Inversión; (5) 
Especialidad Trabajo Social 
en Salud; (6)Maestría en 
Historia de América Latina; 
(7) Maestría en Agronegocios; 
(8) Maestría en Geografía 
con énfasis en Ordenamiento 
Territorial Ambiental; (9)
Maestría en Docencia 
Superior con salida lateral a 
Especialización;(10)Maestría 
en Gestión, Sostenibilidad y 
Calidad de las MIPYMES; (11) 
Maestría en Administración de 
Empresas Turísticas con énfasis 
en Hotelería; (12) Maestría 
en Contabilidad con énfasis 
en Contabilidad Forense y 
Contabilidad Gubernamental; 
(13) Maestría en Odontología 
Pediátrica; (14) Curso Especial 
de Postgrado en “Ecología de 
Hongos”; (15) Curso Especial de 
Postgrado en Empoderamiento 
con enfoque de Género;   (16) 
Doctorado en Investigación 
Biomédica y Clínica.

Taller con Profesoras para la 
homologación de líneas de 
investigación.
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RESULTADO

En el año 2015, se crearon trece 
programas y se adecuaron doce 
programas existentes con un 
mínimo de cincuenta créditos:

Maestría en Matemática 
con opción Investigación de 
Operaciones (52 Créditos) 
(nuevo); Maestría en 
Administración de Empresas 
con énfasis en Gestión de 
Empresas Turísticas y  Hoteleras 
(56 créditos) (Nuevo); Maestría 
en Historia de América Latina 
(50 Créditos) (nuevo); Maestría 
en Lingüística del Texto aplicada 
a Enseñanza del Español (54 
créditos); Maestría en Gestión, 
Sostenibilidad y Calidad de la 
Mipymes (50 créditos) (Nuevo); 
Maestría en Contabilidad con 
salida a la Especialización 
en Contraloría (50 Créditos); 
Maestría en Contabilidad con dos 
nuevos énfasis: Auditoría Forense 
y Contabilidad Gubernamental 
(50créditos) (Nuevo); Maestría 
en Odontología Pediátrica 
(122 créditos); Maestría en 
Restauradora Dental (50 
créditos); Maestría en Ciencias 
Biológicas (52 créditos); Maestría 
en Población, Desarrollo y 
Sociedad (52 créditos) (Nuevo; 
Maestría en Políticas, Promoción 
e Intervención Familiar (50 
créditos); Maestría en Publicidad 
Estratégica y Creativa (50 
créditos); Maestría en Dirección 
y Producción para Radio, Cine y 
Televisión (50 créditos); Maestría 
en Periodismo Digital (51 
Créditos).

Seminario Taller SPSS 
para Docentes. 
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RESULTADO

16.Maestría en Relaciones 
Públicas Corporativas (50 
Créditos). 17.Maestría en 
Deporte con énfasis en 
Futbol, Baloncesto, Béisbol 
(52 créditos) (Nuevo). 
18.Maestría en Ciencias de 
la Actividad Física con énfasis 
en Administración Deportiva 
(56 créditos). 19.Maestría 
en Ciencias en Ingeniería 
con énfasis en Mecatrónica y 
Robótica (82 créditos) (Nuevo). 
20.Maestría en Farmacia 
Oncológica y Cuidados 
Paliativos (52 créditos) (Nuevo). 
21.Maestría en Artes Visuales 
(51 créditos). 22.Maestría en 
Supervisión y Dirección Básica 
General- Nivel Primario, en el 
Instituto Centroamericano de 
Administración y Supervisión de 
la Educación – ICASE (Nuevo). 
23.Especialización en Gestión 
de la Información mediante 
el uso  de la Tecnología de la 
Información y la Comunicación 
(TICS) (Nuevo). 24.Curso de 
Especialización de Postgrado 
en Farmacoeconomía. (Nuevo). 
25.Curso Especial de Postgrado 
en Toxicología de Plaguicidas. 
(Nuevo).

Se capacitaron a 57 docentes 
de las Comisiones Curriculares 
de las facultades e institutos del 
campus central, en el rediseño 
académico curricular de los 
programas de especialización, 
maestrías y doctorados de 
acuerdo con los lineamientos de 
CSUCA.

Seminario Taller SPSS para 
Docentes Centro Regional 
Universitario de Coclé. 
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PROYECTO META RESULTADO

Desarrollo de  actividades aca-
démicas, científicas del Instituto 
del Canal  y la Vicerrectoría de 
Investigación y Postgrado.

Participar en actividades 
académicas y científicas con 
Instituto del Canal en conjunto 
con la Vicerrectoría de 
Investigación y Postgrado.

El Instituto del Canal organizó 
el Foro “El estado y las 
Prioridades ciudadanas, 
estado de sostenibilidad 
ambiental y protección de las 
cuencas hídricas”, autoridades 
universitarias como el Doctor 
Juan Antonio Gómez H, 
Vicerrector de Investigación y 
Postgrado,  el Doctor Olmedo 
García, Director del Instituto del 
Canal, y diputados debatieron  
sobre la Sostenibilidad 
Ambiental y Protección de las 
Cuencas Hídricas en Panamá.

Desarrollo de Actividades 
Académicas con Unidades 
Académicas y la Vicerrectoría de 
Investigación y Postgrado.

Participar en actividades 
académicas con los Centros 
Regionales Universitarios.

La Dirección de Centros 
Regionales organizó un 
foro en la ciudad de Chitré:  
“La problemática de la 
contaminación de los ríos en 
Panamá”. Esta actividad se 
organizó para conmemorar 
el tercer aniversario de la 
creación de la Revista Científica 
“Centros” de la Universidad de 
Panamá. El Director General  
de Centros Regionales Magister 
Luis Posso, señaló que a través 
de la revista la Universidad de 
Panamá impulsa a la Primera 
Casa de Estudios en el ámbito 
científico. El Dr. Juan Antonio 
Gómez H.,  Vicerrector de 
Investigación y Postgrado, se 
dirigió a la audiencia para 
felicitar a todos lo que apoyaron 
e hicieron posible  la iniciativa 
de contar con una revista 
científica, además reconoció 
el esfuerzo de los docentes por 
investigar.

Pares Externos de 
ACAP evaluadores de 
las maestrías.

Pares Externos 
evaluadores de las 
maestrías.
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Determinación de las condiciones 
óptimas para la obtención 
de metabolitos de interés e 
incrementar la diversidad química 
a partir de cultivos de hongos.

Incrementar la actividad 
química a partir de cultivos de 
hongos.

Artículo Publicado en 
Journal of Natural Products: 
Mycoleptodiscins A and B, 
Citotoxic Alcaloids from the 
Fungus Mycoleptodiscus.

Participación de la UP en 
actividades de gestión, 
divulgación científica y 
tecnológica de carácter nacional e 
internacional.

Intercambiar experiencias 
sobre la Red Hospitalaria para 
la Educación e Investigación 
y el Campus Virtual de Salud 
Pública en el Fortalecimiento de 
los Proyectos de Salud Digital 
en la República de Panamá.

Práctica Profesional de dos 
estudiantes de Medicina 
Veterinaria de la Universidad 
de Guelph, Canadá en el 
Instituto Promega.

Intercambiar  con docentes, 
investigadores y estudiantes 
de la UP sobre  la situación, 
perspectivas y avances de la 
investigación social en la praxis 
académica.

Brindar a los estudiantes la 
oportunidad de participar 
en diversos concursos que 
tendrán a la ciencia como 
fuente de inspiración y que los 
alentarán a hacer uso de sus 
conocimientos y a realizar una 
investigación sobre el tema que 
ellos mismo elijan.

Participación en el Seminario 
Taller “El Sistema de Red 
Hospitalaria para la Educación 
e Investigación y el Nodo 
de Campus Virtual de Salud 
Pública en el Fortalecimiento de 
los Proyectos de Salud Digital 
en la República de Panamá”.

Elaboración del Informe 
General o “Country Report” de 
dos estudiantes (Isabel Karafilov 
y Joanne Chang) de Medicina 
Veterinaria de la Universidad de 
Guelph, Canadá, que realizaron 
sus prácticas profesionales en el 
Instituto PROMEGA, solicitado 
por la Dra. Patricia Chan, 
Coordinadora de Spay Panamá.

Participación en la semana 
del Trabajador Social. 
Inauguración de la Exposición 
“Un Quinquenio en el CISAT” y 
del Conversatorio acerca de la 
realidad de la Investigación en 
la Educación Superior.
Feria Científica del Ingenio 
2011.
Participación en la reunión 
sobre el Proyecto SENACYT-
UDELAS denominado 
“Capacitación de Directivos de 
Centros de Investigación Social 
en Gestión de la Investigación y 
Administración Estratégica.
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Compartir con la sociedad 
panameña los resultados 
recientes en investigaciones 
agropecuarias.

Formar investigadores/as 
en enfermería capaces de 
generar conocimientos de 
investigaciones originales 
para fortalecer la disciplina y 
la práctica de Enfermería así 
como de salud Internacional.

Ultimar detalles sobre 
el segundo informe del 
Observatorio del Estado de la 
Nación.

lV Congreso Científico de 
Investigación e Innovación 
Agropecuaria (SENACYT), en 
la Ciudad del Saber.

Inauguración del Programa de 
Doctorado en Enfermería con 
Énfasis en Salud Internacional, 
en el auditorio Dra. Luzmila 
de Illueca de la Facultad de 
Enfermería.

Reunión con los miembros del 
Observatorio del Estado de la 
Nación.

Presentar un panorama 
contextualizado de las 
innovaciones, las perspectivas 
y las   tendencias de la ciencia, 
la tecnología y el entorno 
socioeconómico de la región 
de Azuero.

Propiciar la difusión y 
promoción de resultados de 
investigaciones en las áreas 
temáticas de interés.

Impulsar la participación de 
universitarios, profesionales 
y emprendedores en las 
actividades científicas, de 
extensión y producción de 
servicios a la comunidad.

Participar en Informática 
Médica y Telesalud.

XXV Congreso Científico 
Nacional y IV Congreso 
Científico de Azuero, con el 
lema “Desarrollo Humano 
sostenible en la Región de  
Azuero: un compromiso de 
todos”.

Exposición de la Conferencia 
“Desarrollo de la investigación 
en la Universidad de Panamá”, 
en el XXV Congreso Científico 
Nacional y lV Congreso 
Científico de Azuero.

Jornada Internacional de 
Actualización en Informática 
Médica y Tecnología Aplicada   a
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Promover el acceso de los 
ciudadanos a la información 
en temas de interés público, 
lo que se plasma a través 
de un informe de utilidad en 
la formulación de políticas 
públicas, que dota de los 
elementos necesarios para el 
diálogo y negociaciones entre 
el Estado y la Sociedad Civil.

Materializar el vínculo de la 
Universidad de Panamá con el 
contexto social, a través de la 
interacción del profesor con los 
sectores productivos, mediante 
la elaboración y participación 
en los proyectos efectivamente 
programados, que recojan los 
requerimientos de la sociedad.

la Salud y el Desarrollo Social 
y Primer Curso Nacional de 
Introducción a la Informática 
Médica y Telesalud.

Participación en la presentación 
del IV Informe del Estado de la 
Región Centroamericana por 
parte Centro de Investigación 
Jurídica de la Facultad de 
Derecho y Ciencias Políticas, en 
el Auditorio Justo Arosemena.

Jornada de Trabajo con 
Coordinadores de Investigación 
de los Centros Regionales y 
Extensiones Universitarias en el 
CRU de Coclé.

Participación en la presentación 
del libro “Los Escorpiones y 
el Escorpionismo en Panamá 
(Volumen I).

Participación como 
jurado evaluador de los 
carteles científicos que se 
presentarán en el X Congreso 
Centroamericano y del Caribe 
de Parasitología y Medicina 
Tropical y el IV Congreso 
Nacional de Microbiología y 
Parasitología a celebrarse en el 
Hotel El Panamá.

Participación de la Dra. Gloria 
Batista en la grabación del 
Proyecto “Colón como nunca 
antes lo había visto” en las 
grabaciones de los Programas 
Cuidando al Planeta y Gente 
Interesante.

Dr. Tomás Diez en Reunión 
en el Auditorio de la VIP, 
Directores y Coordinadores de 
la Unidades Académicas .
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Edición de las revistas 
Scientia y Societas.

Elaborar, editar y publicar las 
revistas Scientia y Societas, 
de la Vicerrectoría de 
Investigación y Postgrado, de 
la Universidad de Panamá, 
en la Imprenta Universitaria y 
su reproducción en la página 
web de esta universidad.

Se imprimieron las dos revistas  
en la Imprenta Universitaria 
y se publicaron en la página 
web de esta universidad.

En la actualidad, se preparan 
los volúmenes 25, Nº2, 
diciembre de 2015, de la 
revista Scientia y 17, Nº2, 
diciembre de 2015, de la 
revista Societas.

Pueden consultarse, en 
la página web de la 
Universidad de Panamá, 
sección de publicaciones 
de la Vicerrectoría de 
Investigación y Postgrado, 
todos los ejemplares de las 
revistas Scientia y Societas, 
correspondientes a 2014 y el 
volumen 17, Nº1, de junio de 
2015 de la revista Societas.

Evaluación conjunta de 
la Situación Actual de la 
Universidad de Panamá. 

Evaluar conjuntamente la si-
tuación actual de la Universi-
dad de Panamá.

Conversatorio sobre la 
Situación Actual de la 
Universidad de Panamá.
Participó en el conversatorio 
todo el personal de la VIP en el 
que se explicó la situación por 
la que atraviesa la Institución. 
A dicha reunión, asistió el 
Vicerrector Administrativo 
Nicolás Jerome, Profesor 
Cándido Jordán  Director de 
la Imprenta Universitaria, Dra. 
Carmen Guadalupe Córdoba 
Decana de la Facultad de 
Humanidades, Dr. José Blas 
Álvaro Presidente de la APUDEP  
y el personal de la VIP.

Capacitación del personal 
administrativo de VIP.

Reunión de coordinación para alianzas 
estratégicas con Equiparación de Opotunidades, 
con Mgter. Magaly Díaz Sub directora de SENADIS, Mgter. 
Yorbalinda Velasco Coordinadora de Oficina de Equiparación de 
Oportunidades, Dra Norma D. de Andrade enlace de la VIP.
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Foro “El Agua: recurso en Crisis”, 
organizado por el Think Tank.

Crear conciencia sobre la 
necesidad de preservar el agua 
como recurso vital necesario 
en la vida de los panameños. 

Analizar la situación actual de 
las fuentes hídricas y su impac-
to en el sector agropecuario, el 
Canal de Panamá y la produc-
ción de energía. 

Propiciar el debate con respecto 
al tema de la seguridad y 
calidad del agua.

Reunir a expertos en la materia 
y representantes de diferentes 
sectores de la sociedad en 
un auditorio, para analizar la 
temática e influir en la opinión 
pública.

Participación de especialistas 
en el tema del agua.

Asistencia de representantes 
de los tres estamentos de la 
Universidad de Panamá (UP), 
así como de representantes 
de gremios, asociaciones, 
miembros del cuerpo 
diplomático, autoridades 
gubernamentales, entre otros.

Cobertura mediática por los 
medios internos de la UP, así 
como también de medios 
externos como Telemetro, TVN, 
NEX TV, Radio Nacional, La 
Prensa, Dia a Día.

Transmisión en directo a través 
de SER TV e internet.

El auditorio José Dolores 
Moscote, en donde se realizó 
el Foro, estuvo a su máxima 
capacidad.

Mesa Principal 
en Foro del Agua

Afiche promocional 
del Foro del Agua.
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Gestión y administración 
coordinada de la Vicerrectoría 
de Investigación y Postgrado con 
Unidades Académicas.

Participar en la gestión y 
administración coordinada de 
la Vicerrectoría de Investigación 
y Postgrado con Unidades 
Académicas.

El Dr. Juan Antonio Gómez, 
Vicerrector de Investigación y 
Postgrado, entregó las llaves de 
un autobús de doce pasajeros 
y traspasó el mismo al decano 
de la Facultad de Ciencias 
Naturales, Exactas y Tecnología, 
el 15 de junio 2015.

Identificación de compuestos 
naturales producidos por 
Hongos endófitos cultivados bajo 
diferentes condiciones.

Aislar compuestos naturales 
producidos por hongos 
endofíticos Mycoleptodiscus 
sp que han sido aislados de 
Desmotes iomparabilis en 
Panamá.

Investigación de campo 
concluida. En proceso de 
escritura del informe final de la 
investigación.

Publicación de artículo en 
Revista Científica Centros, 
Universidad de Panamá, Vol. 3: 
Número 1.

Medición de la captura de dióxido 
de carbono y su correlación con 
la evapotranspiración y con la 
radiación fotosintéticamente 
activa absorbida por una parcela 
de árboles en el Centro Regional 
Universitario de Azuero.

Medir la concentración de 
dióxido de carbono en Chitré.

Medir el intercambio neto de 
dióxido de carbono con el eco-
sistema, en el Centro Regional 
Universitario de Azuero.

Cuantificar la evapotranspira-
ción diaria de una parcela de 
árboles en el Centro Regional 
Universitario de Azuero.

Establecer la correlación exis-
tente entre el intercambio neto 
de dióxido de carbono y la eva-
potranspiración.

Establecer la correlación 
existente entre el intercambio 
neto de dióxido de carbono y la 
Radiación Fotosintéticamente 
Activa Absorbida.

Se ha logrado encontrar una 
relación lineal entre intercambio 
neto de dióxido de carbono 
con el ambiente y la Radiación 
Fotosintéticamente Activa 
Absorbida, para plantas C3.

Se ha logrado encontrar 
una relación lineal entre el 
intercambio neto de dióxido 
de carbono con el ambiente 
y la evapotranspiración, para 
plantas C3.
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Mejoramiento del sistema de 
adquisición de bienes y servicios.

Mejorar el sistema de compras 
de acuerdo a un Plan de 
compras basado en las 
necesidades de la Vicerrectoría 
de Investigación y Postgrado.

Con el propósito de minimizar 
la improvisación en la gestión 
administrativa de adquisición 
de bienes y servicios hemos 
continuado trabajando con 
un Plan Anual de Compra, 
que ha sido una herramienta 
beneficiosa de análisis, ya que 
está basada en  las solicitudes 
de nuestros usuarios y las 
detectadas que se proyectan en 
el plan. El fortalecer un sistema 
de compras nos permite un 
mejor control de inventario 
en almacén y un mejor 
abastecimiento del sistema.

Participación activa de la 
Universidad de Panamá en el 
Foro  “El Agua: recurso en crisis”.

Generar una visión crítica entre 
los diferentes actores sociales y 
la Vicerrectoría de Investigación 
y Postgrado y la Vicerrectoría 
de Extensión, de la Universidad 
de Panamá sobre la crisis del 
agua.

El Think Tank, la Vicerrectoría 
de Investigación y Postgrado 
y la Vicerrectoría de Extensión 
presentaron este foro con el fin 
de generar una visión crítica 
entre los diferentes actores 
sociales relacionados con el 
tema en cuestión, en el que 
se  plantearon  soluciones 
cónsonas con las demandas 
de las situaciones actuales. 
Diferentes temas relacionados 
fueron expuestos por expertos: 
el Ing. Juan A. Ducruet, “Agua, 
saneamiento y sostenibilidad”; 
el Ing. Gerardo Leis, “El manejo 
del recurso hídrico en el Canal 
de Panamá y los nuevos retos”; 
el Mgter. Guillermo Salazar, 
“Agua en la productividad 
agropecuaria”, el Ing. Víctor 
Urrutia, “El Agua para la 
energía”;  y el Mgter. Vasco 
Duke con la Seguridad y calidad 
del agua.

Autoridades 
de Universidad 

de Panamá y 
actores sociales 

en Foro del 
Agua.

Entrevista al Dr.   Aristídes Royo en Foro 
del Agua con 50 años de servicios 
académicos.
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Participación de la Vicerrectoría 
de Investigación y Postgrado 
en 42° Reunión del Sistema 
Regional de Investigación y 
Postgrado  (SICAR) y la reunión 
de la Comisión Técnica (CTE).

Participar en la 42° Reunión 
del Sistema Regional de 
Investigación y Postgrado  
(SICAR) y la reunión de la 
Comisión Técnica (CTE).

Este Sistema Regional está 
integrado por las Vicerrectorías 
de Investigación y las 
Direcciones de los Sistemas de 
Estudios de Posgrado de las 
universidades públicas de los 
ocho países que forman parte 
del Sistema de la Integración 
Cen t roame r i canaS ICAR : 
Guatemala, Belice, El Salvador, 
Honduras, Nicaragua, Costa 
Rica, Panamá y República 
Dominicana. Se busca 
desarrollar las capacidades de 
investigación de las universidades 
miembros y promover y apoyar 
la investigación científica 
universitaria a escala regional 
centroamericana; además, 
promover la movilidad y el 
intercambio académico entre 
investigadores, estudiantes y 
profesores de postgrado.

Participación en el Encuentro 
Bienal Centroamericano de 
Investigación y Postgrado del 
CSUCA-SICAR.

Desarrollar las capacidades 
de investigación de las 
universidades miembros de la 
región centroamericana.

Promover y apoyar la 
investigación científica 
universitaria en  Centroamérica.

EL Segundo Encuentro 
Bienal Centroamericano De 
Investigación y Postgrado  que 
fue inaugurado por el Rector 
de la Universidad de Panamá 
Dr. Gustavo García de Paredes, 
en el acto de Rendición de 
Cuentas de la Universidad. Se 
dio la firma del Convenio de 
Colaboración del Conacyt 
de México y la Universidad 
de Panamá. Participaron 62 
ponentes entre los cuales 26 
fueron de Panamá, de estos, 7 
de la Universidad de Panamá. 
Estas  ponencias están 
distribuidas en 6 mesas donde 
los ponentes expusieron 
sus mejores trabajos de 
investigación.

Dr. Juán A. Gómez en 
42 Reunión del Sistema 

Regional de Investigación y 
Postgrado  (SICAR) y la reunión 

de la Comisión Técnica (CTE)    
Costa Rica, 9 al 12 de marzo 2015.

Firma del Convenio de 
Colaboración del Conacyt 

de México y la Universidad 
de Panamá.
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Proyección y divulgación de los 
programas de postgrado.

Promover la oferta de postgrado 
a través de diferentes medios 
de comunicación.

Presentar la oferta de postgrado 
dentro y fuera de los predios de 
la Universidad de Panamá:

Mesa de Oferta de Postgrado 
en el Segundo Encuentro 
Bienal Centroamericano de 
Investigación y Postgrado  del 
16 al 17 de octubre de 2014, 
Campus Harmodio Arias 
Madrid.

Mesa de Oferta de Postgrado 
en el Programa Universidad en 
la calle, el 20 de junio de 2015.

Se adquirió un puesto de 
exhibición portátil con 
disposición para tres secciones, 
luces y sistema de proyección 
de vídeos promocionales e 
informativos.

Proyecciones y planificación 
para el reforzamiento de la 
investigación y postgrado en la 
Educación Superior en Centro 
América.

Desarrollar actividades de 
planificación  y organización 
para el reforzamiento de la 
investigación y postgrado en 
las Universidades de Centro 
América.

Participación en la 41 Reunión 
del Sistema Regional de 
Investigación y Postgrado 
(SICAR), Panamá.

Se realizó la   41 Reunión 
Del Sistema Regional  de 
Investigación y Postgrado 
(SICAR) donde participaron 
aproximadamente 45 miembros, 
entre estos vicerrectores de 
investigación y directores de 
investigación y postgrado de 
universidades públicas de 
Centroamérica.

Stand con Oferta de 
programas de Postgrado y 

Docentes Coordinadoras.

Participantes del  
Segundo Encuentro 
Bienal Centroamericano 
de Investigación y Postgrado 
2014.
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Publicación Científica de la VIP. Apoyar las actividades 
requeridas para la publicación 
de Revista Científica de la VIP.

En la revista se desarrollaron 
temas de gran interés 
como el despido lesivo de 
derechos fundamentales en 
la jurisprudencia laboral,  La 
legitimidad de los poderes 
empresariales en las empresas 
de trabajo temporal, análisis 
jurídico de las juntas de 
conciliación y decisión en el 
Derecho Laboral Panameño. La 
acción de enriquecimiento sin 
causa, la evaluación histórica 
de la acción rescisoria por 
lesión enorme y sus caracteres, 
las condiciones y autonomía de 
la figura y la libertad contractual 
en el contrato de adhesión.

Vigilancia y análisis de situación 
del Ofidismo y Escorpionismo en 
Panamá.

Realizar la vigilancia y el análisis 
de la situación del ofidismo y 
escorpionismo en nuestro país, 
entre Universidad de Panamá y 
MINSA.

Análisis de la situación del 
ofidismo y del escorpionismo: 
autoridades de la Universidad 
de Panamá y del MINSA se 
reunieron para debatir sobre el 
ofidismo y escorpionismo, en 
búsqueda de las herramientas 
necesarias para afrontar la 
situación por el aumento en 
las incidencias de personas 
mordidas por ofidios. En esta 
reunión participó el Rector 
Gustavo García de Paredes, 
la Mgter. Hildaura de Patiño, 
Coordinadora del Programa de 
Ofidismo y Escorpionismo, el Dr. 
Juan A. Gómez H. Vicerrector 
de Investigación y Postgrado, 
Dr. Francisco Javier Terrientes, 
Ministro de Salud y la Dra. 
María del Carmen Terrientes 
de Benavides, Vicerrectora de 
Extención de la UP.

Dr. Juán Antonio Gómez  en 41° 
Reunión del Sistema Regional de 
Investigación y Postgrado.

Grupo de Trabajo  de la 
VIP: Mgter. Matilde Rojas, 
Dra. Marcia Lorenzetti, 
Mgter. Lollalty Cuvillier.en 
el desarrollo del Bienal.
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XVIII Reunión Ordinaria del 
Consejo de Acreditación y Comité 
Técnico de Evaluación de la 
Agencia Centroamericana e 
Acreditación de Postgrado (ACAP).

Participar como Vicerrectoría 
de Investigación y Postgrado 
en XVIII Reunión Ordinaria 
Consejo de Acreditación y 
Comité Técnico de Evaluación 
de la Agencia Centroamericana 
e Acreditación de Postgrado.

El 13 de noviembre de 2014 
se realizó la XVIII Reunión 
Ordinaria, en la Ciudad de 
Tegucigalpa, Honduras. 

Se establecieron acuerdos 
sobre temas trascendentales 
del quehacer de la agencia, 
entre ellos la ratificación del 
otorgamiento de acreditación 
por tres años a la Maestría 
en Estadística Aplicada de 
la Universidad de Panamá, 
trasladar el III Foro Regional 
Consultivo al día martes 19 de 
mayo de 2015 y realizar la XIX 
Reunión Ordinaria de la ACAP 
del 20 al 22 del mismo mes, en 
el marco del Foro.

XXVII Congreso Científico 
Nacional.

Desarrollar el XXVII Congreso 
Científico Nacional por 
Comisión de la Vicerrectoría de 
Investigación y Postgrado.

Se realizó en el Auditorio de la 
Vicerrectoría de Investigación y 
Postgrado la primera reunión 
dirigida a los 19 directores y 
coordinadores de investigación 
de las diferentes Unidades 
académicas, para informar 
sobre el XXVII Congreso 
Científico Nacional, coordinado 
por la VIP.

Equivalencia de Especialidades y 
Subespecialidades  Médicas.

Dar cumplimiento a lo que 
disponen los acuerdos del 
Consejo Académico No. 35-06 
del 3 de mayo de 2006 y 32-
08 del 18 de junio de 2008, en 
relación con el reconocimiento 
de las especialidades y 
subespecialidades médicas 
al grado de Especialización, 
Maestría y doctorado en 
Ciencias Clínicas.

Se recibieron 34 expedientes 
con solicitudes para 
equivalencia de especialidades 
y subespecialidades médicas y 
se aprobaron en las reuniones 
del  Consejo de Investigación 
30.

En  la XIX Reunión 
Ordinaria.
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Acreditación de Programas de 
Postgrado de la Universidad de 
Panamá.

Acreditar los programas de 
Maestrías en Entomología, 
Gerencia Pública y Educación, 
Población, Sexualidad y 
Desarrollo Humano con 
enfoqué de Género.

Reunión de pares externos para 
la Acreditación de Programas 
de Maestrías en Entomología, 
Gerencia Pública y Educación, 
Población, Sexualidad y 
Desarrollo Humano con 
enfoqué de Genero.

El 16 de marzo de 2015 se 
llevó a cabo en la Vicerrectoría 
de Investigación y Postgrado la 
reunión de Pares Externos de 
Costa Rica y Honduras, para 
dar inicio a la evaluación para la 
acreditación de los programas 
de maestría en Entomología, 
Gerencia Pública y Educación, 
Población, Sexualidad y 
Desarrollo Humano con 
enfoqué de Genero.

Acreditación de Programas de 
Postgrado de la Universidad de 
Panamá.

Participar en XIX Reunión 
Ordinaria Consejo de 
Acreditación y Comité Técnico 
de Evaluación de la ACAP.

Celebración de XIX Reunión 
Ordinaria Consejo de 
Acreditación y Comité Técnico 
de Evaluación de la ACAP los 
días 20 y 21 de mayo de 2015 
se llevó a cabo en la ciudad 
de Tegucigalpa, Honduras, 
la XIX Reunión Ordinaria del 
Consejo de Acreditación y 
Comité Técnico de Evaluación 
de la Agencia Centroamericana 
de Acreditación de Postgrado 
(ACAP), encuentro que contó 
con la participación de más 
de veinte delegados de 
diferentes instituciones públicas 
y privadas de Centroamérica. 
En dicho evento participó como 
Presidente de ACAP el Dr. 
Juan A. Gómez, Vicerrector de 
Investigación y Postgrado de la 
Universidad de Panamá.

Presentación de 
Informe de servicios 

académicos al 
Consejo de 

Investigación.

Dra. Nilsa Morales 
y Estudiantes 

expositores de 
Programa de Postgrado en 

Docencia Superior.
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Homologación de Títulos de 
Postgrado.

Tramitar todas las solicitudes 
de homologación recibidas de 
la Secretaría General.

En el período de tiempo 
estipulado, se tramitaron todas 
las  solicitudes de homologación 
(67) y se homologaron  83.

Reglamento de Homologación de 
Títulos de Postgrado.

Llevar a consideración del 
Consejo de Investigación 
un nuevo Reglamento de 
Homologación de Títulos 
de Postgrado expedidos por 
universidades extranjeras.

Los miembros del  Consejo de 
Investigación tienen  en revisión 
el Reglamento Homologación 
de Títulos de Postgrado 
expedidos por universidades 
extranjeras.

Trámite de las actas de 
sustentación de tesis de los 
programas de postgrado 
académicos.

Tramitar  todas las actas de 
sustentación de tesis recibidas 
de los programas de postgrados 
académicos, de las diferentes 
unidades académicas.

Se recibieron 74 actas de 
sustentación de tesis de los 
programas de postgrados 
académicos, de diferentes 
unidades académicas, las 
cuales fueron tramitadas en su 
totalidad.

Segundo Encuentro Bienal 
Centroamericano de Investigación 
y Postgrado 2014, del 16 al 17 de 
octubre de 2014.

Discutir ponencias académicas 
generadas en los programas 
de posgrado en las áreas de  
Ciencias de la Salud, Ciencias 
Sociales, Humanísticas 
y Culturales, Ciencias 
Económicas y Administrativas, 
Ciencias Naturales y Exactas, 
Ciencias  Tecnológicas. Así 
como ponencias sobre la 
Gestión de la Investigación y el 
Posgrado.

Participación de estudiantes 
y egresados del sistema 
de postgrado a nivel 
nacional y de universidades 
centroamericanas.

Registro de informes finales de 
proyectos de investigación.

Capturar los informes finales de 
las investigaciones registradas y 
aprobadas por la Dirección de 
Investigación de la VIP, en la 
base de datos.

En el período comprendido 
entre el mes de agosto de 2014 
al 30 de junio de 2015 se han 
registrado 132 informes finales 
de investigaciones registradas, 
los cuales reposan en el CI.

La base de datos se actualiza 
diariamente.
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Fortalecimiento de las líneas de 
investigación.

Validar y homologar las 
líneas de investigación de 
la Universidad de Panamá 
presentadas por las unidades 
académicas, centros de 
investigación e institutos.

El avance del proyecto se ha 
logrado mediante la realización 
de reuniones de trabajo que 
han dado por resultado la 
eliminación de líneas de 
investigación inactivas y la 
creación de otras nuevas. 

La fase final de validación y 
homologación será llevada 
a cabo por el personal de la 
Dirección de Investigación, 
toda vez que las unidades 
académicas y de investigación 
sometan sus líneas depuradas. 
Solo faltan cuatro facultades y 
un instituto por entregar la lista 
de las líneas depuradas.

Administración de la 
Investigación.

Registrar proyectos en la 
Dirección de Investigación.

151 Proyectos Registrados en la 
Dirección de Investigación de 
Agosto 2011 – Julio 2012.

Registro de servicios 
especializados ofrecidos en la 
Universidad de Panamá.

Registrar los servicios 
especializados ofertados por 
profesores de las diferentes 
unidades académicas y de 
investigación de la Universidad 
de Panamá, en la base de 
datos.

En el período comprendido en-
tre el mes de agosto de 2014 al 
30 de junio de 2015 se registró 
1 servicio especializado ejecu-
tado. El servicio especializado 
consistió en el Entrenamiento en 
Análisis Microbiológico ofrecido 
por un docente de la Facultad 
de Ciencias Naturales, Exactas 
y Tecnología.

XXVII Congreso Científico Nacional 
de la Universidad de Panamá.

Promover y divulgar, a la 
sociedad panameña en 
general, los aportes de la 
Universidad de Panamá en la 
generación de conocimiento 
en las diversas áreas científicas 
y contribuir con la solución de 
problemas que la aquejan.

Se han conformado todas las 
comisiones de trabajo las cuales 
están realizando reuniones 
periódicas de coordinación, 
seguimiento y evaluación de 
resultados.

Grupo de trabajo 
y participantes del 
Seminario Taller de 
Bioética.
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Registro de productos 
especializados generados en la 
Universidad de Panamá.

Capturar en la base de datos 
de la Dirección de Investigación 
todos los productos 
especializados generados por 
estudiantes y profesores.

En el período comprendido 
entre el mes de agosto de 
2014 al 30 de junio de 2015 
se registraron 3 productos 
especializados generados por 
profesores.

Los productos especializados 
consistieron en la publicación de 
dos libros escritos por docentes 
de la Facultad de Humanidades 
y de Administración de Empresas 
y Contabilidad y un modelo 
de desarrollo tecnológico de 
producción lechera generado 
por docentes investigadores 
de la Facultad de Ciencias 
Agropecuarias.

Descargas horarias por 
investigación en la Universidad 
de Panamá.

Conceder descarga horaria 
plenamente justificada a 
docentes que la solicitan y que 
tienen registrados proyectos de 
investigación en la Dirección 
de Investigación de la VIP.

Se concedieron descargas hora-
rias parciales  a 32 docentes y 
descargas horarias totales a 5 
docentes.

Las descargas horarias se 
conceden atendiendo a la 
recomendación de la máxima 
autoridad de la respectiva 
unidad académica o de 
investigación. 

Fortalecimiento de la 
Investigación mediante la 
capacitación de profesores de la 
Universidad de Panamá en el uso 
del programa estadístico SPSS.

Capacitar a profesores de la 
Universidad de Panamá en el 
uso del programa estadístico 
SPSS.

Se dictaron 2 seminarios-
talleres de capacitación de 40 
horas de duración en el Centro 
Regional Universitario de Coclé 
y en el Campus Central.

La capacitación estuvo a cargo 
de una docente investigadora 
del Departamento de Estadística 
de la Facultad de Ciencias 
Naturales, Exactas y Tecnología.

Descargas Horarias de 
Profesores Investigadores

Ensayo bactericida.
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Reglamento específico para 
la inscripción, seguimiento, 
finalización y publicación de 
proyectos de investigación de la 
Universidad de Panamá.

Poseer un reglamento 
específico que permita regular  
la inscripción, seguimiento, 
finalización y publicación de 
proyectos de investigación 
propuestos por estudiantes y 
profesores.

Se ha redactado un Reglamento 
Específico para la inscripción, 
seguimiento, finalización y 
publicación de proyectos de 
investigación, el cual está 
siendo consensuado entre 
los miembros del Consejo de 
Investigación.

Fortalecimiento de la 
investigación mediante 
la adjudicación de fondos 
concursables a profesores, 
estudiantes de grado y de 
postgrado.

Fomentar la participación de 
profesores noveles, estudiantes 
de grado y postgrado en 
actividades de  investigación 
en la Universidad de Panamá.

Asignar fondos por concurso 
para la ejecución de proyectos 
de investigación propuestos 
por estudiantes de grado, 
estudiantes de postgrado 
y profesores noveles en las 
cuatro áreas del conocimiento.

Las propuestas de proyectos de 
investigación serán analizadas y 
seleccionadas por pares externos 
a la VIP, mediante el método de 
“doble ciego”; es decir, ni el 
proponente ni el par evaluador  
conocen su identidad.

El Consejo de Investigación 
aprobó recomendar al Consejo 
Administrativo la apertura 
de la convocatoria para la 
adjudicación de fondos para 
la ejecución de proyectos de 
investigación (en las cuatro 
áreas del conocimiento de la 
VIP) de la siguiente manera: 3 
Profesores noveles en cada área 
B/2500.00 (Total B/30000.00); 
1 estudiante de postgrado en 
cada área B/1500.00 (Total 
B/6000.00); 1 estudiante de 
grado en cada área B/1000.00 
(Total B/4000.00). 

Fortalecimiento de la 
Investigación mediante la 
capacitación de profesores de la 
Universidad de Panamá en el uso 
del programa estadístico SPSS.

Capacitar a profesores de la 
Universidad de Panamá en el 
uso del programa estadístico 
SPSS.

En la primera edición del 
catálogo se publicó 190 
investigación de docentes y se le 
solicitaron la ficha de aquellos 
que habían registrado proyectos 
de investigación en la Dirección 
de Investigación.

Profesoras 
participantes de la 
comisión de Servicios 
Académios.
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Fortalecimiento de la 
investigación mediante la 
adjudicación de fondos para 
la publicación de artículos en 
revistas indexadas.

Aumentar la capacidad de 
divulgación de la Universidad 
de Panamá en materia de 
resultados de proyectos de 
investigación.

Hasta el mes de junio de 
2015, se había patrocinado 
la publicación de dos artículos 
internacionales en revistas 
indexadas de alto impacto.

Ambos artículos fueron 
publicados por profesores 
investigadores de la Facultad 
de Ciencias Naturales, Exactas 
y Tecnología (Matemática y 
Biología).

Reglamento de Bioética de la 
Universidad de Panamá.

Elaborar un reglamento que 
regule la ejecución de proyectos 
que involucren investigaciones 
con seres humanos, utilización 
de datos personales, muestras 
biológicas de origen humano, 
experimentación animal, 
empleo de agentes biológicos o 
de organismos genéticamente 
modificados, entre otros.

Se elaboró el Reglamento de 
Bioética de la Universidad de 
Panamá, cuya aprobación por el 
Consejo General Universitario 
fue recomendada por el 
Consejo de Investigación 5-14. 
Está pendiente la aprobación 
del Reglamento por el Consejo 
General Universitario.

Reglamento de Derecho de 
Propiedad Intelectual de la 
Universidad de Panamá.

Poseer un reglamento aplicable 
al personal académico, a los 
estudiantes de cualquier nivel 
(pregrado, grado y postgrado) 
y a toda persona que reciba 
o utilice fondos, instalaciones, 
materiales y recursos de la 
Universidad de Panamá o 
reciba apoyos en dinero o en 
especie de esta.

Se redactó el Reglamento 
General sobre los Derechos 
de Propiedad Intelectual de la 
Universidad de Panamá, el cual 
fue aprobado por el Consejo 
de Investigación 8-14 de 21 de 
noviembre de 2014.

Registro de informes de avance 
de los proyectos de investigación.

Registrar los informes de 
avance de los proyectos de 
investigación registrados y 
aprobados por la Dirección de 
Investigación de la VIP.

En el periodo comprendido 
entre el mes de agosto de 
2014 al 30 de junio de 2015 
se han registrado 101 informes 
de progresos de proyectos de 
investigación.
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Registro de proyectos de 
investigación desarrollados en la 
Universidad de Panamá.

Registrar, en la base de datos, 
los proyectos de investigación 
propuestos por estudiantes y 
profesores de las diferentes 
unidades académicas y de 
investigación de la Universidad 
de Panamá.

En el periodo comprendido 
entre el mes de agosto de 2014 
al 30 de junio de 2015 se han 
registrado 178 proyectos de 
investigación propuestos por 
estudiantes de grado y de 
postgrado y profesores.

Detección de parásitos 
intestinales en aguas de nueve 
Zonas de vida de Panamá.

Detectar la presencia de 
huevos, larvas y quistes de 
parásitos intestinales presente 
en muestra de suelo de nueve 
zonas de vida en la República 
de Panamá.

Comparación de los niveles de 
parasitemias en humanos de 8 
zonas de vida de la República de 
Panamá.

Determinar el índice de 
la parasitemia intestinal y 
sanguínea con personas 
ubicadas en las nueves zonas 
de vida, de la República de 
Panamá.

Efectividad de utilizar grupos 
virtuales dentro de las actividades 
de enseñanza aprendizaje a nivel 
superior.

Determinar la efectividad de 
utilizar grupos virtuales de 
sitios buscadores con miras a 
fortalecer las actividades de 
enseñanzas  aprendizaje a nivel 
superior.

El 24 de febrero se llevó a 
cabo en el Auditorio de la 
Vicerrectoría de Investigación y 
Postgrado, el Seminario Taller 
de Bioética de la Investigación 
de la Universidad de Panamá.

Convocatoria de Fondos de 
Investigación de la Vicerrectoría 
de Investigación y Postgrado.

Adjudicar Fondos por 
convocatoria a  la  investigación 
de docentes universitarios.

La Magíster Elizabeth Arona, 
periodista y docente de la 
Facultad de Comunicación 
Social, resultó ganadora, en 
la categoría profesor en el 
área social y humanística, en 
la convocatoria de fondos 
de investigación, organizada 
por la Vicerrectoría de 
Investigación y Postgrado y 
evaluada por Pares Externos.
La propuesta de la Magíster 
Arona es el “Programa Especial  
de Asistencia Económica para los

Cultivo de 
hongos en 
medio sólido.

Ensayo 
bactericida.
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adultos mayores de setenta años 
o más sin jubilación, ni pensión, 
en condiciones de riesgo social 
vulnerabilidad, marginación 
o pobreza”, cuyo objetivo 
primordial de la investigación 
es identificar los problemas y 
necesidades del adulto mayor, 
los cuales son atendidos por el 
Ministerio de Desarrollo Social 
(MIDES).

Coordinación de la Vicerrectoría 
de Investigación y Postgrado 
con el Comité de Bioética de la 
Universidad de Panamá.

Participar en la coordinación de 
la Vicerrectoría de Investigación 
y Postgrado con el Comité 
de Bioética de la Universidad 
de Panamá.a República de 
Panamá.

El 18 de junio 2015 se realizó 
una Reunión con Comité de 
Bioética en el despacho de la 
Vicerrectoría de Investigación 
y Postgrado, dirigida por el Dr. 
Juan Antonio Gómez H.

Participación de la Vicerrectoría 
de Investigación y Postgrado 
en eventos que resalten la 
publicación científica.

Participar en el desarrollo 
de eventos que resalten la 
publicación científica en 
coordinación con  de la 
Vicerrectoría de Investigación y 
Postgrado.

Presentación del Libro Cuidado 
Cultural: Teoría, Investigación 
y Práctica. El Dr. Juan 
Antonio Gómez, Vicerrector 
de Investigación y Postgrado 
presentó el Libro, el 20 de 
julio de 2015 en el Auditorio 
Dra. Luzmilla A. De Illueca de 
la Facultad de Enfermería. La 
autoría del libro pertenece a la 
Dra. Leyda Gordón de Isaacs.

Capacitación al personal 
capturador de organización 
docente.

Capacitar al personal en 
el sistema de captura de la 
organización docente de 
postgrado.

Se capacitaron a 17 secretarias 
de las unidades académicas de 
postgrado de las facultades y 
centros regionales.

Con esta capacitación se 
potencia la estabilidad al 
personal de postgrado que 
ejerce labores administrativas 
de postgrado.

Estudiantes graduandos del  
Centro Regional Universitario de 
Aguadulce.
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Aprobación de las  solicitudes de 
Licencias, Pasantías Académicas y 
Cambio de Dedicación.

Dar cumplimiento  a lo que 
dispone el Estatuto Universitario 
y el Reglamento de Licencias 
del Consejo Académico, en 
relación  a las aprobaciones 
de Licencias Remuneradas, 
No Remuneradas, Pasantías 
Académicas y Cambio de 
Dedicación de Tiempo 
Completo a Tiempo Parcial.

Se aprobaron 87 solicitudes de 
licencias distribuidas :
•	 61 licencias No Remuneradas
•	 18 licencias Remuneradas 
•	 6 Cambios de Dedicación 
•	 2 Pasantías Académicas.

Capacitación a estudiantes y 
profesores a través del Programa 
de Inducción “Acceso y Uso de la 
Documentación”

Conocer el potencial 
informativo de la Biblioteca 
Universitaria para fortalecer el 
desarrollo de los programas 
de postgrado que ofrece la 
Universidad de Panamá.

Se capacitó a grupos de 
estudiantes de los programas 
de doctorado, maestrías y 
especializaciones del Sistema 
de Postgrado, al igual que 
a coordinadores (as) de 
programas. Aprendieron a 
obtener sus cuentas de acceso 
al SIBUP, particularmente a 
la base de datos EBSCO y 
e-Libro, que permite que los 
estudiantes puedan hacer una 
biblioteca personal. 

Colaboración en la medición 
interna de otras unidades para la 
verificación de su sistema de calidad 
bajo la Norma Internacional ISO 
9001:2008.

Asistir al auditor líder de 
la empresa Applus en la 
realización de una auditoría a 
otra institución estatal.

La Vicerrectoría de Investigación 
y Postgrado y el Instituto 
Especializado de Análisis 
también han colaborado 
mutuamente en la realización 
de sus auditorías internas.

Desarrollo de Actividad Académica 
por Estudiantes de Postgrado.

Incentivar la participación de 
estudiantes de Postgrado en 
actividades académicas.

Estudiantes  del programa de 
Postgrado de Docencia Superior 
de la Facultad de Educación, 
organizaron y presentaron un 
ciclo de conferencia sobre la 
Innovación y Creatividad con el 
Objetivo de fomentar el espíritu 
innovador en la educación.
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Estudio Preliminar de la 
Evaluación de Alfabetización 
en Salud realizado a los tres 
estamentos de la Universidad 
de Panamá: estudiantes, 
administrativos y docentes.

Identificar los niveles de alfabe-
tización en salud en docentes, 
administrativos y estudiantes de 
la Universidad de Panamá.

Obtener una muestra 
significativa que permita evaluar 
el nivel de alfabetización 
de docentes, estudiantes y 
administrativos.

Los administrativos presentan 
niveles deficientes en el cuidado 
de la salud, prevención de 
enfermedades y promoción de 
la salud.

Los estudiantes con edades 
entre 18-27 años tienen niveles 
bajos de alfabetización en 
salud, así como también los de 
58 años y más.

De los tres estamentos de la UP, 
los administrativos reflejaron un 
menor nivel de alfabetización 
en salud.

Se obtuvo un nivel de 
confiabilidad de la muestra de 
0.95.

Se distinguen 12 factores que 
explican el 70% de la varianza 
acumulada.

Caracterización del 
comportamiento de parámetros 
meteorológicos en la reserva 
forestal de El Montuoso.

Estudiar y comparar el 
comportamiento de las 
variables meteorológicas tales 
como radiación solar global, 
presión atmosférica, humedad 
relativa, temperatura ambiente, 
dirección del viento, rapidez del 
viento y niveles de precipitación 
pluvial en la reserva forestal de 
El Montuoso, en las estaciones 
meteorológicas administradas 
por el Laboratorio de Física de 
la Atmósfera de la Universidad 
de Panamá, en otras zonas 
climáticas.

Al concluir el Proyecto de 
Investigación, los resultados 
se publicarán en la revista 
Scientia.

Dr. Miguel 
A. Cañizales 
en Jornada de 
Alfabetización en Salud.
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Formación Académica de 
profesionales.

Participar activamente en 
la formación y culminación 
académica de profesionales 
graduados en la Universidad de 
Panamá.

Graduación de extensión 
Universitaria  de  Aguadulce: El 
Centro Regional Universitario 
de Aguadulce celebró el 10 de 
septiembre la graduación de 
152 nuevos profesionales de 
diferentes aéreas académicas, 
donde estuvieron como mesa 
principal el Dr. Rolando 
Gordon, decano de la Facultad 
de Economía, Profesora Nilka 
González Díaz, coordinadora 
de la Extensión de Aguadulce, 
Dr. Juan Antonio Gómez H, 
Vicerrector de Investigación y 
Postgrado.

Formación de profesionales 
emprendedores, íntegros, con 
conciencia social y pensamiento 
crítico.

Capacitar al el recurso humano 
que genere contribuciones 
significativas al acervo de 
conocimientos en los campos 
científico, tecnológico, 
humanístico y artístico; con 
dominio de las respectivas 
competencias.

En el período del segundo 
semestres 2014 (agosto-
diciembre 2014), verano 2015 
y primer semestre de 2015, 
la matrícula de postgrado fue 
de Seis Mil seiscientos setenta 
y nueve (6,679) estudiantes, 
el 70% son mujeres (4,676) 
en cuatro niveles: cursos 
especiales, programas de 
especialización, maestrías y 
doctorados.

Seguimiento a la renovación 
de la certificación de calidad 
bajo la Norma Internacional ISO 
9001:2008.

Fortalecer la continuidad del 
Sistema de Gestión de la 
Calidad en la Vicerrectoría de 
Investigación y Postgrado.

Se dio seguimiento al proceso 
de renovación de la certificación 
que es válida hasta diciembre 
del 2015.

Como resultado de la 
recomendación de la auditoría se 
ha mejorado cómo las diferentes 
unidades de la vicerrectoría que 
tratan directamente con los 
usuarios puedan confirmar su 
satisfacción con nuestro Sistema 
de Gestión de la Calidad.

Resumenes 
publicados 
según áreas de 
conocimiento.
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PROYECTO META RESULTADO

Realización del curso “Medio 
ambiente, Seguridad y Salud 
en el trabajo, y su integración 
con el Sistema de Gestión de la 
Calidad.”

Mejorar el conocimiento del 
personal de la Vicerrectoría de 
Investigación y Postgrado sobre 
como el Sistema de Gestión 
de la Calidad se refleja en el 
ambiente, seguridad y salud en 
el trabajo.

La transmisión de la teoría se 
evaluó mediante la realización 
de talleres y un examen final para 
la obtención de la certificación 
de asistencia. La actividad de 
40 horas tuvo el respaldo de la 
Sección de Capacitaciones de la 
Dirección de Recursos Humanos 
de la Universidad de Panamá.

Taller de Seguimiento a 
graduados, del 30 al 31 de julio y 
1 de agosto de 2015.

Capacitar a todos los miembros 
de la comisiones de evaluación 
de los programas de postgrado.

En ejecución.

Digitalización de la 
documentación del Sistema 
de Gestión de la Calidad de la 
Vicerrectoría de Investigación y 
Postgrado (Continuación desde 2012).

Facilitar el acceso a todos los 
funcionarios y usuarios de la 
VIP a los documentos vigentes 
del Sistema de Gestión de 
Calidad.

Se han logrado colocar en 
el blog los documentos de 
las unidades que han sido 
aprobados en el presente año.

Protección intelectual y 
transferencia de los resultados de 
las investigaciones.

Fomentar la transferencia 
de las nuevas tecnologías 
alcanzadas en el marco del 
desempeño de las actividades 
creativas de investigadores, 
profesores y estudiantes de la 
Universidad de Panamá. La 
trasferencia de tecnología, es 
el proceso de introducción de 
las innovaciones logradas por 
los estamentos universitarios en 
la actividad productiva, cultural 
y social del país.

El  ciclo de la transferencia 
tecnológica se descompone en las 
siguientes etapas: investigación 
básica, investigación aplicada, 
protección de la propiedad 
intelectual, licenciamiento o 
producción y generación de 
divisas.

La OTRI, tiene como función 
fundamental es transferir 
al campo de actividad 
productiva de las empresas, 
organizaciones sociales y 
demás de los resultados de las 
investigaciones, productos o 
nuevas creaciones de servicios 
obtenidas o propuestas por 
los profesores, investigadores, 
estudiantes o personal vinculado 
a la Universidad de Panamá. 

Investigaciones 
Finalizadas por 
Facultad.



Rendición  de  Cuentas  2015 / Universidad de Panamá154

PROYECTO META RESULTADO

Organización de la conferencia 
sobre Análisis Psicopatológico 
del personaje principal del libro 
“Prisionera de su Mente”, por 
parte de la Coordinación de 
Proyectos Internacionales de 
la VIP, junto a la Facultad de 
Psicología.

Lograr que estudiantes de la 
maestría en Psicopatología 
Clínica y los de la materia 
Psicopatología de la 
licenciatura en Psicología,  
tuvieran la oportunidad de 
ver un caso de estudio clínico 
aplicado a la realidad.

Conferencia en la se reunió 
a estudiantes y docentes 
vinculados al tema de 
Psicopatología para el análisis 
del caso clínico de la obra 
“Prisionera de su Mente”, en 
la que se logró una concurrida 
asistencia de estudiantes y 
docentes vinculados al tema 
Psicopatología y se propició 
el análisis psicopatológico del 
caso en cuestión.

Alianzas Estratégicas a nivel 
Nacional e Internacional.

Establecer alianzas de 
colaboración con Universidades 
y otras instituciones para el 
mejoramiento académico y de 
la investigación.

Convenio de la Universidad 
de Panamá y la Universidad 
de Cantabria para establecer 
líneas de colaboración en 
investigación y postgrado en el 
área de la ingeniería civil y la 
hidráulica. Con la firma de este 
convenio ambas instituciones 
se comprometen a realizar 
proyectos en conjunto.

A esta reunión asistieron por 
parte de la Universidad de 
Panamá el Dr. Juan Antonio 
Gómez H., Vicerrector de 
investigación y Posgrado, El 
Dr. Carlos Ramos, Decano 
de la Facultad de Ciencias 
Naturales Exactas y Tecnología y

El Consejo de Acreditación 
y Comité Técnico de 
Evaluación de la ACAP en  XVIII 
Reunión Ordinaria, en la Ciudad de 
Tegucigalpa, Honduras. 

Presentación del Libro 
“Prisionera de su mente” 
Facultad de Enfermería.

Dr. Gilberto Abood 
en Conferencia  sobre 

el libro “Prisionera de su 
mente”
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PROYECTO META RESULTADO

Realización del curso “Medio 
ambiente, Seguridad y Salud 
en el trabajo, y su integración 
con el Sistema de Gestión de la 
Calidad.”

Mejorar el conocimiento del 
personal de la Vicerrectoría de 
Investigación y Postgrado sobre 
como el Sistema de Gestión 
de la Calidad se refleja en el 
ambiente, seguridad y salud en 
el trabajo.

el Mgter. Vasco Duke, Director 
del Instituto Especializado 
de Análisis. Por parte de la 
Universidad de Cantabria el Dr. 
Raúl Medina y su equipo.

Se llevó a cabo en la 
Universidad Especializada del 
Contador Público Autorizado, 
el II Encuentro Universitario de 
Investigacines-2014: Workshops 
de Investigaciones Inter 
Multidisciplinarias- UNESCPA 
2014. Donde participó como 
expositor el Doctor Juan 
Antonio Gómez H, Vicerrector 
de Investigación y Postgrado 
de la UP, con el tema: “Las 
Buenas Prácticas de Estrategia 
Universitarias Enfocadas a la 
Investigación”. 

La Universidad de Panamá y 
la Universidad de Concepción 
Chile realizan reunión de 
Alfabetización en Salud. La 
Vicerrectoría de Investigación 
y Postgrado apoyó el proyecto 
de Alfabetización en salud, 
liderado por la Universidad 
de Panamá y la Universidad 
de Concepción de Chile, 
contando con el patrocinio y el 
impulso de la UNESCO, con el 
objetivo de revisar los aspectos 
importantes de la colaboración 
intersectorialsalud-educación 
y también crear una red 
científica internacional sobre 
alfabetización en salud. (26 de 
noviembre de 2014.)

Medición anual en 
Reserva Forestal el 
Montuoso.

Dr. Gilberto Abood 
en Conferencia  sobre 

el libro “Prisionera de su 
mente”
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RESULTADO

La apertura del evento la 
ofreció la Dra. Mary Guinn 
Delaney, Asesora Regional de 
Educación para América Latina 
y el Caribe UNESCO y VIH/
SIDA. Seguidamente, el Dr. 
Gustavo García De Paredes 
dio la bienvenida. También 
cabe resaltar que el equipo 
de investigadores de la UP, 
coordinado por el Dr. Miguel A. 
Cañizales presentó resultados 
sobre el primer estudio 
preliminar en Alfabetización en 
salud a estudiantes, docentes y 
administrativos de este Centro 
de Estudios Superior.

International Council for 
Science, Regional Office for Latin 
America and the Caribbean.

El 9 y 10 de marzo de 2015, 
ICSU ROLAC convocó a los 
miembros de ICSU que se 
encuentran en América Latina y 
el Caribe LAC para un taller que 
se llevó a cabo en la Universidad 
de Panamá.

Dicho evento fue inaugurado 
por el Dr. Tomás Alberto Diez, 
Director de Investigación y 
desarrollado en el salón de 
reuniones de la Vicerrectoría 
de Investigación y Postgrado  
de la UP, Arturo Martínez, Vice-
Presidente de la Oficina Regional 
para América Latina y el Caribe, 
Manuel Limonta, Director el 
ICSU ROLAC y Manuel de León, 
Miembro del Buró Ejecutivo del 
ICSU.

Jornada 
de capacitación 
a personal 
administrativo.

Capacitación 
del personal 

administrativo 
de la VIP.
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3. Vicerrectoría 
Administrativa ....

Es la encargada de dirigir y coordinar todas las actividades de 
naturaleza administrativa y financiera de la Universidad de Panamá. 

PROYECTO META RESULTADO

Dirección y Coordinación. Avalar el cumplimiento anual 
de las responsabilidades que 
les compete a las diferentes 
Unidades Operativas de la 
Vicerrectoría Administrativa, a 
objeto de garantizar una buena 
ejecución presupuestaria.

Seguimiento y evaluación 
presupuestaria brindada a 
las unidades administrativas, 
coordinada y coherentemente 
con los planes, programas 
y proyectos, lo cual 
permite una ejecución 
presupuestaria acorde a los 
requerimientos consignados 
en los presupuestos de 
funcionamiento y autogestión.

Gestión Institucional. Lograr una estrategia de 
modernización con el propósito 
de racionalizar y utilizar mejor 
los recursos del Estado, que 
exige el desarrollo de una nueva 
cultura en la organización, 
la implementación de un 
sistema de información sólida, 
amplia en cobertura, flexible e 
integrada y una organización 
fuerte en la administración 
central y en las unidades 
académicas, para obtener 
información para la toma de 
decisión a nivel central con 
eficiencia y eficacia.

Una adecuada planificación 
institucional y administración 
de proyectos. Acciones técnicas 
y administrativas por las que 
se obtiene una adecuada 
planificación institucional y 
administración de proyectos, 
enmarcados dentro del 
principio de mejoramiento de 
procesos y calidad total. Se han 
llevado a cabo la planificación 
académica, investigación, 
presupuestaria y física. Se 
ha logrado implementar 
un sistema de información 
institucional, sistema de gestión 
administrativa (financiera, 
compras, bienes y servicios y 
recursos humanos), sistema 
de gestión de calidad 
(mejoramiento continuo, 
calidad y control como la 
rendición de cuentas).



Rendición  de  Cuentas  2015 / Universidad de Panamá158

PROYECTO META RESULTADO

Plan de Mejoras Institucionales. Garantizar que todas las 
Unidades Administrativas 
cumplan con su responsabilidad, 
en cuanto al Seguimiento del 
Plan de Mejoras Institucional 
2012 - 2018.

Apoyo en todas las 
coordinaciones convocadas 
por parte de la Subdirección 
de Evaluación Universitaria, 
además del seguimiento 
en las actividades y tareas 
asignadas por la Comisión 
de Mejoramiento Institucional 
a las diferentes unidades 
administrativas involucradas 
en la gestión institucional, con 
la consolidación de toda la 
información al respecto.

Procesos Administrativos 
Institucionales

Garantizar la estabilidad y 
correcta utilización de los 
recursos que asigna el Estado 
en materia de funcionamiento, 
gestión institucional e 
inversión, con la priorización 
y racionalización del proceso 
de asignación de los mismos, 
a través de la coordinación 
directa con cada una de las 
unidades administrativas.
..

Mejoras en la fiscalización 
y control de los recursos 
que invierte la institución en 
materia de funcionamiento, 
gestión institucional e 
inversiones, con el manejo 
adecuado del presupuesto y 
las finanzas, la optimización 
de la administración de los 
recursos y la adecuación de las 
infraestructuras.

Proyección e Internacionalización. Gestionar el intercambio cultu-
ral, administrativo-académico, 
de servicios e investigación, a 
través de la participación de 
los docentes y estudiantes de la 
Universidad de Panamá y dife-
rentes instituciones educativas, 
a nivel nacional e internacional.

Fortalecimiento y promoción 
de alianzas estratégicas entre 
la Universidad de Panamá y los 
sectores empresariales, ONGs 
y otras universidades a nivel 
nacional e internacional.

Taller Multidisciplinario de 
Seguimiento y Coordinación de la 
Gestión Administrativa.

Garantizar que a través de 
la promoción de Talleres 
las unidades administrativas 
fortalezcan los vínculos de 
coordinación, los cuales 
procurarán el mejoramiento 
eficiente y eficaz de los trámites 
que realizamos.

La disminución de los 
tiempos de respuesta de las 
solicitudes de bienes y servicios 
y la administración de las 
asignaciones presupuestarias 
que se deben tramitar a 
través de la Vicerrectoría 
Administrativa.
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3.1. Centro de 
. . . Orientación Infantil

Proporcionar a los hijos de los empleados de la Universidad, 
servicios básicos de orientación infantil, conforme a sus necesidades 
y capacidad de la Institución.

PROYECTO META RESULTADO

Apoyo con el conjunto 
folklórico del coif a diferentes 
departamentos en la animación 
de eventos desarrollo de diversas 
actividades conmemorativas 
dentro del coif como día del 
padre, semana de la familia, día 
del niño, homenaje a las madres, 
fiesta de navidad entre otros.

Estimular la participación de 
nuestros niños en diferentes 
actividades socio-culturales y 
recreativas tanto dentro del coif 
como fuera de el.

Se logro la integración de 
padres de familia  niños y 
colaboradores en el disfrute 
de las distintas actividades 
organizadas por nuestras 
docentes y personal de la 
comunidad universitaria que 
los incluyo en sus eventos.

Capacitar a los colaboradores en 
contenidos relevantes vinculados 
a l trabajo que llevamos a cabo 
con los niños.

Lograr una  mejor  disposición 
y  actuación del personal en 
el manejo de la población 
que atienden en casos de 
presentarse situaciones que 
pongan en riesgo su integridad, 
y casos en que se afecte su 
aprendizaje.

Se actualizo al personal con 
apoyo de la Facultad de 
Psicología en temas como 
el desarrollo psicológico del 
niño, factores protectores y 
de riesgo en el desarrollo 
escolar experiencias resistentes, 
penetrantes y traumáticas  en el 
ambiente familiar y su vinculo 
con el desarrollo escolar. Word 
básico    

Unidades Adscritas a la Vicerrectoría Administrativa

Centro de Orientación 
Infantil de la 

Universidad de 
Panamá.



Rendición  de  Cuentas  2015 / Universidad de Panamá160

3.2. Clínica ................
uuuUniversitaria 

Ofrecer atención médica integral biopsicosocial a toda la población 
universitaria, la que incluye estudiantes, docentes, administrativos y 
particulares, con énfasis en los programas de prevención de forma 
integral; con el objetivo de fomentar la educación, promoción, 
prevención, curación y rehabilitación integral que ayuden a disminuir 
la morbilidad de la población universitaria.

PROYECTO META RESULTADO

Servicios Médicos. Brindar servicios integrados de 
salud, mediante los programas 
de promoción, prevención y 
atención de salud, logrando 
optimizar los niveles de salud 
física y mental de todos nuestros 
pacientes.

Se atendió en los diferentes 
servicios más de 24,900 
pacientes.

PROYECTO META RESULTADO

Adquirir un bus coaster para el 
traslado de los niños a diferentes 
actividades fuera del centro.

Garantizar el traslado de 
nuestros niños de forma 
cómoda y  segura a excursiones 
y otros  eventos a los cuales son 
invitados como parte de la labor 
pedagógica que realizamos 
durante el año.

Se logro la compra de un 
autobús que facilitara el 
cumplimiento de diversos 
compromisos tanto dentro de 
la institución como fuera de 
ella.

Adquisición de Equipo y 
Mobiliario para el mantenimiento 
de la infraestructura del C.O.I.F.

Reemplazar y adquirir  
modulares, aires 
acondicionados entre otros.

Se logró la compra de plasma, 
DVR,  Aspiradora, modulares 
de pvc para el pre-jardín 2, 
congelador y nevera para la 
conservación de los alimentos, 
se cambiaron los aires del 
comedor y cocina.

Atención Médica. 
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Atención médica integral a 
la población universitaria. 
Recaudación de ingresos por los 
servicios de atención prestada 
a la población universitaria y al 
público en general.

Brindar una atención de 
calidad a todos los estudiantes, 
docentes, administrativos y 
particulares, en los servicios de 
medicina general, odontología, 
laboratorio, enfermería, entre 
otros.

Se recaudó más de 
B/.48,400.00 en conceptos de 
medicina general, odontología, 
enfermería, laboratorio, entre 
otros.

Servicio de Electrocardiograma. Detectar de forma temprana las 
patologías cardiovasculares.

Se realizaron más de 40 
e l e c t r o c a r d i o g r a m a s , 
lográndose detectar patologías 
de forma inmediata como 
lo son: infartos agudos de 
miocardio, fibrilación auricular, 
bloqueo de ramas, entre otros.

Servicio de Laboratorio. Brindar resultados de manera 
eficaz y responsable, mediante 
el análisis de la sangre y otros 
fluidos corporales. Apoyar 
científica y tecnológicamente 
al diagnóstico y tratamiento 
médico.

Se logró brindar a satisfacción 
los servicios de hemogramas 
completos, tipaje y RH, 
solubilidad de hemoglobina, 
urinálisis general  con el método 
Kova, parasitología general, 
glucosa, perfil lipídico, perfil 
renal, entre otros.

Recepción de la 
Clínica Universitaría.
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PROYECTO META RESULTADO

Servicios de Enfermería. Promover la salud, prevenir 
las enfermedades y asistir en 
tratamientos médicos. 

En coordinación con el 
Ministerio de Salud sobre 
el Programa Ampliado de 
Inmunizaciones  (vacunación), 
a nuestros estudiantes, personal 
docente y administrativo. 
Participación en Ferias de 
Salud de diferentes unidades 
académicas y administrativas 
de la institución.

Servicios Odontológicos Tratar de resolver los problemas 
buco dentales del personal 
estudiantil, administrativo, 
docentes, familiares y 
particulares.

Se ofrecieron los servicios 
de odontologías entre ellos: 
evaluaciones, consultas 
extracciones, calzas, RX, 
flúor, corte de puntos, 
cirugías menores, orientación 
referencias.

Atención Odontológica 
de la Clínica Universitaría.  
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PROYECTO META RESULTADO

Servicio de Papanicolau. Detección temprana del Cáncer 
Cérvico Uterino.

Se realizaron más de 260 
exámenes de Papanicolau, 
con sus respectivos análisis.  
Detección de infecciones 
asociadas al desarrollo del 
Cáncer Cérvico Uterino, como 
lo es la infección del Virus 
Papiloma Humano. 

Dotación de profesionales de 
la medicina, equipos médicos e 
infraestructura.

Dotar a la Clínica Universitaria 
del personal de salud, equipo 
médico e instalaciones 
necesarias para brindar una 
atención de salud de alta 
tecnología.  

La Clínica Universitaria se 
ha visto beneficiada con la 
adquisición de equipo médico: 
Nebulizador, Termómetro 
Timpánico, Electrocauterio 
y Camilla,  también se han 
adquirido aires acondicionados 
de ventanas y split, sillas e 
impresora; de igual manera 
estamos adecuando un espacio 
físico como consultorio, 
para la ubicación de nuevos 
profesionales de la medicina 
que se han incorporado a 
nuestro equipo de trabajo. 

Atención a estudiantes de Pre 
Ingreso.

Brindar atención de Medicina 
General, Odontología, 
Enfermería y Tecnología 
Médica a los estudiantes de Pre 
Ingreso de las Facultades de 
Ciencia de la Salud (Medicina, 
Odontología, Enfermería y 
Farmacia), con el propósito 
de obtener los Certificados de 
Buena Salud y Buena Salud 
Bucal.

La Clínica Universitaria atendió 
a más de 590 estudiantes de 
pre ingreso de las Facultades 
de Ciencia de la Salud.

Equipo de 
Tecnología 
Médica. 
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PROYECTO META RESULTADO

Capacitación al personal 
de Salud, Administrativo y 
Estudiantes. 

Capacitar a nuestro personal 
de salud y administrativo para 
un mejor servicio basado en la 
actualización.

Participación en las jornadas de 
capacitación: 
Congreso: X Congreso Nacional 
de Urología, VII Congreso 
Nacional de Dermatología, 
IV Congreso Internacional en 
Emergencia y Desastre- ALACED, 
VII Congreso Nacional e 
internacional de la Asociación 
Académica de Médicos de 
Urgencias de Panamá -ASAMUP, 
IV Congreso International 
de Atención Prehospitalaria 
Desastres y Seguridad  Vial,  IV 
Congreso Médico Nacional, 
Congreso Científico de 
Centroamérica sobre Medicina 
Interna, Noveno Congreso de 
Osteoporosis y VIII Congreso 
Nacional de Gastroenterología 
y el Congreso Istmeño de 
Odontología y  XXX Expodental. 

Seminario: III Seminario de 
Actualización en Trauma, 
Seminario I  de Salud Mental y 
Psiquiatría. Simposios: Simposio 
del Capítulo de Dermatólogos 
Jóvenes del CILAD, Simposio 
Estado del arte en Medicina 
Interna en el Marco de la L1 
Jornadas Médicas Nacionales,  
“Innovación Clínico Practica 
en Salud”. Actualización en 
Diabetes Mellitus y Cáncer de 
Tiroides, Inducción y Prevención 
de Infecciones  Nosocomiales 
y Bioseguridad para Terapistas 
Respiratorios, Primera Jornada 
Científica Nacional de 
Cuidados Críticos, Manejo de 
Urgencias. 

Adquisición 
de nuevos equipos, el 
Nebulizador y el Electrocauterio.

Jornada de Vacunación  a 
los administrativos de la 
Universidad de Panamá.
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3.3. Dirección de 
     Cafeterías

Mejorar el servicio, la calidad y la variedad de alimentos ofrecidos 
a la comunidad universitaria, a precios módicos.

PROYECTO META RESULTADO

Capacitación al personal 
administrativo y operativo de las 
cafeterías.

Actualizar los conocimientos 
de administración financiera 
y contable, adquirir los 
conocimientos sobre los 
principios básicos de 
primeros auxilios. Mantenerse 
a la vanguardia con los 
procedimientos de los bienes 
patrimoniales. Conocer 
cómo llevar un estilo de vida 
saludable.

Se ha llevado a cabo actividades 
de capacitación al personal. Se 
han realizar actualizaciones 
correspondientes a las 
normativas gubernamentales.  

Los colaboradores se han 
capacitado en conocimientos de 
primeros auxilios,  manejo de las 
herramientas de computadora 
para uso diario.

Abastecimiento de las ocho 
(8) cafeterías y el centro de 
producción.

Continuar ofreciendo el menú 
estudiantil a B/.0.50 para 
toda la población estudiantil 
del campus central y a precios 
módicos para el público en 
general. Equipar a todas las 
cafeterías de equipos, mobiliario 
y útiles de cocina.

Se generaron 100 órdenes de 
compra por un monto total de 
B/.549,719.09;y de enero al 15 
de julio 2015 se han generado 
162 órdenes de compra por 
un monto de B/.1,386,534.76. 
Para cumplir con los insumos 
requeridos por las ocho cafeterías 
y el centro de producción. Se 
han pagado de agosto 2014 a 
la fecha 281 órdenes de compra 
al contado y al crédito del fondo 
general y autogestión por un 
total de B/.1,276,682.42. 
Quedando pendiente de pago 
82 órdenes de compra por 
un valor de  B/.416,596.61.
Para la adquisición de equipo, 
mobiliario y útiles de cocina 
se realizaron remodelaciones 
en las áreas de emparedados 
de las cafeterías de ciencias, 
humanidades y FAECO.

Charla con 
a los chef de la 
Cafetería Universarío. 

Capacitacion 
a los chef de 

la Cafetería 
Universarío.
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PROYECTO META RESULTADO

Cajas registradoras digitales 
para cobro de las cafeterías 
universitarias (puntos de Ventas) 
Cámaras de Seguridad.

Proveer a las cafeterías de 
modernas cajas registradoras 
digitales con pantalla táctil a 
las ocho (8) cafeterías y las 
cajas alternas a las cafeterías 
de humanidades y ciencias. De 
igual forma iniciar el sistema de 
video vigilancia en las partes 
sensitivas de las cafeterías.

Ya se han adquirido e instalado 
ocho (8) de las diez (10) cajas 
registradoras que se estiman 
comprar. Con esta adquisición 
se podrán realizar informes 
y monitorear la cantidad de 
venta de menú estudiantil por 
día, por estudiante y cafetería. 
Con una pantalla táctil el cobro 
de las ventas de alimentos es 
mucho más rápida . En cuanto 
a las video cámaras se han 
adquirido solamente cuatro (4) 
cámaras y estamos a la espera 
de la instalación del cableado 
por parte de la dirección de 
informática.

Funcionamiento administrativo 
y operativo de las cafeterías 
universitarias.

Garantizar el desarrollo de las 
actividades de las cafeterías 
universitarias de manera 
óptima y eficiente cumpliendo 
con los estándares de calidad.

Durante el periodo 2014 al 15 
de julio 2015, se realizaron 
ventas al contado por un total 
de B/.1,134,020.50. De los 
cuales 675,646 corresponden 
a platos de menú estudiantil. 
Se brindaron 2,090 servicios de 
comidas especiales y bocadillos 
durante el mismo periodo, por 
un monto de B/.334,586.09. 
Se realizaron transferencias 
bancarias por la suma de 
B/.310,693.92 y pagos por el 
monto de B/.1,131,465.97. 
En cuanto a cuentas por cobrar 
al cierre del año 2014 nos 
adeudaban B/.362,521.99, al 
15 de julio 2015, se adeuda 
B/.430,576.00. Para la 
misma fecha existen cuentas 
por cobrar por un monto de 
B/.474,884.70.Se realizaron 
893 inspecciones, por parte de 
la sección de nutrición.

Capacitación sobre producción más 
limpia impartido por la ANAM.

se gestionó la 
adquisición  de 
Cajas registradora 
digitales.
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3.4. Dirección de 
     Finanzas

Se encarga de dirigir y controlar eficientemente los recursos 
financieros, además de planear, clasificar y registrar todas las 
operaciones contables de la institución. Presentar los informes 
financieros con datos confiables, útiles y apropiados.

PROYECTO META RESULTADO

Informes periódicos en materia 
financiera y presupuestaria, como 
una responsabilidad del uso 
de los recursos asignados en el 
presupuesto estatal para el logro 
de los objetivos de la educación 

Presentación mensual de la 
ejecución presupuestaria de 
los ingresos, gastos, inversión, 
flujo de caja y trimestralmente 
los informes financieros de la 
institución.

Se ha presentado a los 
organismos fiscalizadores: 
Ministerio de Economía y 
Finanzas, Controlaría General 
de la República y a la Comisión 
de Presupuesto de la Asamblea 
Legislativa, los informes 
mensuales y trimestrales, 
ejecución presupuestaria de 
ingresos, egresos e inversiones 
y los estados financieros.

Pago de bonificación por 
antigüedad al personal docente y 
administrativo que deje su puesto 
por renuncia, jubilación o haya 
finalizado su relación laboral 
con la institución: el docente 
por tener 75 años de edad y 
el administrativo jubilado o 
pensionado por vejez normal.

Gestionar el financiamiento de 
la bonificación por antigüedad 
para dar cumplimiento al Acuer-
do de Consejo General Universi-
tario Número 1-12 del 14 de fe-
brero del 2012 relacionado con 
el pago de la bonificación por 
antigüedad al personal docente 
y administrativo que lo soliciten 
y cumplan con lo dispuesto en el 
acuerdo pre citado.

Se han pagado 172 
solicitudes de las cuales 88 
son administrativas y 84 son 
docentes. El pago realizado 
suma B/.2,309,422.81;  
corresponden a los 
administrativos B/.750,194.14 
y a los docentes 
B/.1,559,228.67. 

Desarrollo de aplicaciones 
informáticas para el control 
interno de las finanzas-fondo de 
autogestión.

Lograr que todas las Unidades 
Administrativas que manejan 
Fondos de Autogestión reporten 
la información financiera de 
manera oportuna.

Hemos logrado que el 90% 
de las unidades administrativa 
descentralizadas utilicen 
esta herramienta la cual 
nos ha ofrecido beneficios 
como: Registros diarios de 
las transacciones en el libro 
de banco, realizar el flujo de 
efectivo de forma automática, 
enviar la información financiera 
mediante comprobante de 
diario de manera oportuna. 
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PROYECTO META RESULTADO

Descentralización del Sistema de 
Registro de Bienes Patrimoniales. 
Mejorar los controles 
internos referente a todas las 
transacciones patrimoniales 
(venta, subasta, donación, 
descarte, permuta) Difusión 
a través de docencia sobre la 
responsabilidad patrimonial y  los 
procesos según lo establecen las 
normas que regulan la materia 
en cuanto a las transacciones 
patrimoniales.
  
Que cada unidad levante su 
inventario físico real, verificable 
para las actualizaciones 
correspondientes y poder 
gerenciar mejor los bienes a su 
cargo. 

Descentralizar al 100 % 
los registros de los bienes 
patrimoniales  manteniendo 
el control, con seguimiento, 
inducción, docencia  y 
supervisión constante. 
Concientizar a todas las 
unidades, Administrativas, 
Académicas y de institutos 
sobre la importancia de la 
responsabilidad patrimonial. 
Que en las inspecciones 
sorpresa a realizar por la 
sección  de Bienes Patrimoniales 
a cada unidad refleje en los 
informes que se está realizando 
el levantamiento a conciencia 
de sus inventarios y corregir o 
subsanar cualquier duda sobre 
el tema.

A la fecha julio 2015, el 95 % 
de las unidades académicas y 
administrativas e Institutos tiene 
el Módulo Descentralizado de 
Bienes Patrimoniales instalado, 
lo cual nos conlleva a la 
descentralización de los registros 
de los bienes patrimoniales 
adquiridos en la institución, 
con los controles y supervisión 
necesaria para su verificación. 
Se ha notado la integración 
por parte de autoridades como 
de los enlaces para efectuar 
un trabajo de forma consiente. 
Reuniones periódicas tipo taller 
de integración de procesos para 
mejorar los procedimientos 
y controles con  los entes 
involucrados, como: Almacén 
General de la Dirección de 
Servicios Administrativos,  el 
Departamento de Contabilidad, 
las Secciones de: Servicios 
Especiales, Bienes Patrimoniales 
y  Registros Contables  dela 
Dirección de Finanzas, la 
Dirección de Ingeniería y 
Arquitectura.

Servicios de consulta de banca en 
línea con el Banco Nacional.

Extender a las unidades 
administrativas y académicas 
que manejan cuentas 
bancarias, el servicio de 
banca en línea solo para 
consultas; donde se permite 
a través de internet, mediante 
el uso de un computador 
personal u otro dispositivo 
con igual funcionalidad, 
realizar consultas de saldos y 
movimientos en las cuentas 
bancarias.

Se han otorgados 52 permisos 
a usuarios para la consulta de 
banca en línea únicamente 
para las cuentas bancarias de 
su manejo.  Y tres unidades con 
permiso de consulta de todas las 
cuentas bancarias..
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PROYECTO META RESULTADO

Pago de CERDEM. Pago de 12, 254 CERDEM 
(Certificado de Pagos 
Negociables del Décimo Tercer 
Mes) creados mediante Ley 40 
del 11 de junio de 2013 para 
honrar los pagos de las partidas 
del Décimo Tercer Mes, dejados 
de pagar a los servidores o 
ex servidores públicos que 
laboraron entre los años 1989 
a 1991) por un monto de 
B/.2,639,227.50 para entregar 
a 4,411 beneficiarios, a partir 
del 13 de diciembre de 2013. 

Se han entregado 11,046 
CERDEM con un monto de 
B/.2,478,164.89.

Establecer pólizas con coberturas 
de incendios, sustancias tóxicas y 
a conductores.

Nuevas pólizas para 
empleados de la Universidad 
que trabajan con sustancias 
tóxicas. Establecer pólizas para 
proteger a los empleados que 
manejan vehículos oficiales.

Póliza de Accidentes Personales 
para el personal expuesto a 
sustancias y gases tóxicos Esta 
póliza tiene como objetivo 
cubrir al personal que labora 
en diferentes laboratorios y 
almacenes de sustancias tóxicas 
de la Universidad de Panamá 
y están expuestos a materiales 
peligrosos químicos, biológicos 
y radiactivos.

Coberturas: Muerte Accidental. 
15,000.00 Invalidez Total y 
Permanente y Desmembramiento                                         
15,000.00 Gastos Médicos 
por Accidente 1,500.00                             
Costo anual por asegurado                                  
33.34 Personal beneficiado: 
84  (Personal técnico y 
administrativo) Póliza de 
Accidentes Personales para los 
conductores de la Institución: 
Esta póliza es pagada  por la 
Institución y cubre al personal 
que esta nombrado como 
conductor y ejerce esta función. 

Caja General ubicada en 
el Edificio de la Colina.



Rendición  de  Cuentas  2015 / Universidad de Panamá170

RESULTADO
Coberturas: Muerte Accidental 
10,000.00 Invalidez Total y 
Permanente Desmembramiento                                           
10,000.00 Costo anual por 
Asegurado: 27.94 Personal 
beneficiado: 205  (Conductores 
permanentes y eventuales 
del Campus Central  Centros 
Regionales y Extensiones 
Universitarias.

Participar activamente en 
el proyecto institucional de 
mejoramiento de la gestión 
documental.

Mantener la información 
integrada, cumpliendo con la 
gestión archivística desde el 
inicio del expediente  hasta su 
disposición final. Consultas y 
Préstamos de los Expedientes 
administrativos - docentes 
y de las Planillas Regulares 
y adicionales. Construir un 
nuevo proceso para el control 
interno de entrada y salida de 
la documentación, basado en 
la metodología archivística. 
Transferencia de fondos 
documentales del archivo de 
Gestión (Productora - Sección 
de Planillas y Descuentos) al 
Archivo Central (Custodia - 
Sección de Archivo de Planilla).
Cumplir con el procedimiento 
de la transferencia de los 
fondos documentales por parte 
de la Unidad productora, que 
traspasa la documentación 
que ya ha sido gestionada a 
la Unidad de Custodia para 
aplicarle el sistema archivístico. 

Mantener Las condiciones 
ambientales y los métodos 
de almacenamiento de los 
documentos en perfecto estado.

A la fecha se han clasificado  
886 expedientes activos que 
reposan en los anaqueles y 
277 expedientes  inactivos  
que son archivados en Cajas 
especiales. Elaboración del 
formulario de consultas y 
préstamos para mantener un 
control de entrada y salida de 
los expedientes y las planillas, 
con el fin de resguardarlos 
documentos. Confección de 
un formulario de transferencia 
donde se lista la información 
de los documentos que se 
están enviando a la Unidad de 
custodia, para ser cotejados 
por el personal que lo 
recibe y aplicarle el proceso 
archivístico. Disminución del 
deterioro o destrucción del 
acervo documental, evitando 
los agentes contaminantes que 
afecten  la salud humana y la 
documentación.

Aspersión de partículas de polvo 
y limpieza de los expedientes y 
planillas que se encuentran en 
el Archivo de Planilla.
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3.5. Dirección de 
     Ingeniería y           
.....Arquitectura

Proporcionar servicios requeridos para la construcción y mejora de 
las instalaciones físicas, así como servicios eficientes de operación 
y mantenimiento de la planta física universitaria.

PROYECTO META RESULTADO

Suministro de  Equipo Transmisor 
de  Radio para la Facultad de 
Comunicación Social- Calabacito 
Veraguas .

Mejorar la transmisión de la 
Radio Estéreo Universidad.

Mejorar la señal a nivel 
nacional de la Radio Estéreo 
Universidad.

Remodelación de aleros y Pintura 
de la Facultad de Humanidades 
B-4 (Suministro e Instalación).

El objetivo de este proyecto es 
cambiara los aleros y pintar el 
edificio

Los  mayores beneficiados 
son los estudiantes, personal 
docente y administrativos de 
esta facultad.

Diseño, planos, suministro 
equipamiento transporte, 
material y mano de obra para 
la adecuación y mejoras de la 
subestación eléctrica y el sistema 
de distribución eléctrica de media 
tensión del Campus Octavio 
Méndez P. de la Universidad de 
Panamá.

Reemplazos de equipos e 
infraestructuras eléctricas 
completamente obsoletas.

Aumentar la calidad y la 
confiabilidad del servicio de 
suministro de energía y potencia 
que se recibe del circuito 
alimentador existente que incide 
en el suministro de energía y 
potencia de la red interna. 

Remodelación 
de Aleros y Pintura 

del Edificio B-4
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PROYECTO META RESULTADO

Diseño suministro  e instalación 
de un ascensor en el edificio de 
la Facultad de Administración de 
Empresa y Contabilidad Torre C-1

Se crean  las condiciones  
apropiadas para las personas  
con movilidad reducida

Beneficiar a todas las personas 
con discapacidad  que estudian  
y laboran en esta unidad..

Edificio de Aulas y Laboratorios 
para la Facultad de Ciencias 
Agropecuarias de Chiriquí.

Tener nuevos espacios para los 
docentes y los estudiantes.

Mejorar el sistema de enseñanza 
aprendizaje de los estudiantes. 

Construcción de Cerca Frontal y 
Perimetral de Acceso al Centro 
Regional de Los Santos.

Crear las condiciones 
apropiadas de seguridad.

Beneficiar  con mayor seguridad 
el perímetro del Centro  Regional 
de Los Santos.

Mano de Obra y Suministro de 
Materiales para la Remodelación 
de Espacio Físico para Nuevo 
Salón de Estudiantes de la 
Facultad de Enfermería.

Con este proyecto  se crea un 
salón para  ser utilizado por los 
estudiante de esta Facultad.

Se beneficia con este  nuevo 
salón  los estudiantes de la 
Facultad,  para que tengan  un 
espacio físico para sus estudios.

Mejoras y Trabajos Varios a Cerca 
Perimetral del Campus Octavio 
Méndez Pereira.

Crear la condiciona apropiadas 
de seguridad.

Se beneficia con una mayor 
seguridad a todo el personal 
docente administrativo y 
estudiantes de la Universidad. 

Cerca perimetral del 
Campus Central. 
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PROYECTO META RESULTADO

Construcción de Edificio de 
4 aulas para la Facultad de 
Farmacia.

Construir nuevos salones de  
clases.

Los estudiantes tendrán  salones  
cómodos donde podrán recibir 
sus clases. 

Reparación y Reemplazo de 
Cubierta de Zinc, Edificio A,B, 
Biblioteca del Centro Regional 
Universitario de Panamá Oeste.

Reemplazar todo el techo de 
los edificios A, B, y Biblioteca 
del Centro Regional.

Cambio de techo existente. 

Suministro de Materiales y 
Transporte y Mano de Obra 
para la Instalación de planta 
Eléctrica Existente y nueva para la 
Facultad de Comunicación Social 
en el Punto de Transmisión de 
Cerro Oscuro.

Con esta planta eléctrica  se 
mejora la proyección de la 
emisora  radio en la comunidad 
de la república de Panamá.

Se beneficia a todo el 
conglomerado de estudiantes 
que realizan su práctica en esta 
emisora.

Mejoras al Edificio  No. 6086 
de aulas en la Facultad de 
Humanidades del Centro Regional 
Universitario de Colón.

Acondicionar  la edificación de 
la Facultad de Humanidades 
del Centro Regional de Colón.

Se beneficia a todo el personal 
docente y los estudiantes que 
recibe clases en este edificio

Cuarto Frío para la Facultad 
de Ciencias Agropecuarias en 
Chiriquí (material y Mano de 
Obra).

Con este proyecto las carnes 
y vegetales perduran por más 
tiempo.

Beneficiar  a los  estudiantes, 
docentes y al personal 
administrativo que utiliza las 
cafetería en esta  facultad.

Vista de 
las aulas y 

del exterior 
del edificio.
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PROYECTO META RESULTADO

Suministro e Instalación de 
Mobiliario para Salón de 
Profesores de la Facultad de 
Enfermería.

Con esta remodelación se 
busca tener un mejor espacio 
físico en el salón de profesores.

Se benefician todos los 
profesores que utilizan este salón 
de profesores.

Remodelación del Primer Alto 
de la Antigua Universidad 
Tecnológica de Panamá.

Con esta remodelación  se 
busca colocar en estas 
instalaciones alguna aula de 
clases y oficina.

Se mejora el hacinamiento de 
algunos salones de clases y 
oficinas.

Suministro e Instalación de 
Mobiliario para la Oficina  
Administrativa de Bienestar 
Social.

Mejorar los espacios existentes  
en la Oficina de Bienestar  
Social.

Se mejora y beneficia con una 
mayor comodidad al  Personal 
de Bienestar Social y Salud 
Ocupacional.

Mano de Obra y Suministro de 
Materiales para la mejoras en los 
baños  de varones de la escuela 
de Estadística de la Facultad de 
Ciencias Naturales y Exactas y 
Tecnología.

Con este proyecto se mejora 
los  baños de varones de la 
Facultad, que se encontraban 
bastante deteriorados.

Se beneficia   a los estudiantes y 
al personal administrativo. 

Suministro e instalación de 
controles energéticos en el 
Campus Universitario.

Con la implementación de 
estos controles  se busca  el 
ahorro energético del Campus 
Central.

Con estos controles  energéticos 
se beneficia   la administración 
central con el ahorro de energía.

Remodelación  de Espacios  
Físicos del Departamento de 
Presupuesto.

Con estas remodelaciones 
Mejoran  los espacios físicos de 
la de oficina Presupuesto.

Una mejor distribución de 
los espacios para todos los 
colaboradores.

Mano de Obra y Suministro de 
Materiales para la Remodelación 
de Espacios Físicos para Futuro 
Salón de Profesores de la 
Facultad de Enfermería.

Con esta remodelación se 
busca tener un mejor espacio 
físico en el salón de profesores.

Se benefician todos los 
profesores que utilizan este salón 
de profesores.
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PROYECTO META RESULTADO

Mano de obra y suministro de 
materiales para el nuevo edificio 
de talleres de la Facultad de 
Arquitectura - primera etapa.

Con esta construcción  se 
cumple con  las mejoras de 
espacio para los estudiantes y 
los profesores de la Facultad.

Lograr que con esta nueva 
edificación  los estudiantes no 
tengan hacinamiento en sus 
aulas de clases. 

Suministro e Instalación de ocho 
puestos de trabajo y una mesa de 
reunión modulares con superficie 
Termoformado para el área de la 
Dirección de Empresa (AMPYME).

Mejorar las condiciones del 
área de la AMPYME

Se beneficia a todos los 
estudiantes que realizan su 
práctica y  los Docentes.

Suministro, Transporte, entrega 
en sitio instalación, conexiones 
y puesta en servicio, del sistema 
eléctrico, electromecánico y 
electrónico de transferencia de 
la planta eléctrica de 204 KW 
208/120 trifásico de la Facultad 
de Odontología.

Mantener  esta planta eléctrica 
con una mejor eficiencia  para 
los casos de fluctuaciones.

Con esta proyecto se beneficia 
todos el personal que labora en 
la Facultad de Odontología.

Mano de Obra y Suministro de 
Materiales para la Remodelación 
de Aulas de Clases de la Facultad 
de Economía.

Con esta mejora se busca  
adecuar las diversas los salones 
de clases.

Se benefician con esta 
remodelación  todos los 
estudiantes que asisten a la 
Facultad.

Talleres del Edificio 
de la Facultad de 
Arquitectura.
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PROYECTO META RESULTADO

Mano de Obra y Suministro de 
materiales para la instalación 
de Cielo Raso y Remodelación 
de paredes en la Facultad de 
Humanidades.

Con esta mejora se busca  
mejorar las diversas aulas de 
clases.

Se benefician con esta 
remodelación  todos los 
estudiantes que asisten a la 
Facultad.

Suministro e instalación de una 
unidad de aire acondicionado 
auto contenida de 5 toneladas 
de refrigeración con ductos en la 
oficina braille, planta baja del 
edificio  Biblioteca Simón Bolívar.

Con este cambio de los aire 
acondicionados se puede  
tener un mejor ambiente 
para los colaboradores  y los 
estudiantes que asisten a la 
biblioteca.

El beneficio  es que todas la 
oficinas de este edificio tengan 
un mayor comodidad.

Transformador trifásico tipo 
gabinete de 500KVA cables y 
accesorios construcción de cámara 
para transformador de gabinete 
área del  GECU.

Mejorar el servicio de energía 
eléctrica en el edificio del 
Gecu, Dirección de Ingeniería 
y Arquitectura,  Departamento 
de Trabajo Social  de la 
Universidad.

Se hizo el diseño, suministro, 
transporte, puesta en sitio e 
Instalación para mejorar  el 
suministro de energía eléctrica a  
estos edificios. 

Mano de obra y suministro de 
materiales para la oficina de 
Admisión de la Facultad de Bellas 
Artes.

Con esta remodelación se 
espera tener mejorar espacios 
para los colaboradores de la 
Oficina de Bellas Artes.

Se espera que los colaboradores 
tengan un mayor confort en las 
oficinas. 

Remodelación 
y Reparación 

de Paredes y Cielo 
Raso.
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PROYECTO META RESULTADO

Diseño Suministro  e Instalación 
de un ascensor en el edificio de 
la Facultad de Administración de 
Empresa y Contabilidad Torre C-1

Se crean  las condiciones  
apropiadas para las personas  
con movilidad reducida

Beneficiar a todas las personas 
con discapacidad  que estudian  
y laboran en esta unidad..

Suministro e instalación de 
mobiliario para la oficina 
administrativa de la Facultad de 
Ingeniería Civil en el Campus 
Harmodio Arias M.

Con la  instalación de estos 
mobiliarios se desea tener 
una mejora atención para 
los estudiantes, personal 
administrativo y docente de 
esta facultad.

Se beneficia a todos los 
estudiante que están inscritos en 
esta nueva carrera. 

Suministro e instalación 
completa de una evaporadora y 
condensadora de 7 1/2 tonelada- 
Escuela de Matemática Facultad 
de Ciencias Naturales y Exactas.

Instalación nuevos de Aires 
acondicionado en la Facultad 
de Ciencias Naturales y 
Exactas.

Beneficiar con estos 
nueva instalación d e aire 
acondicionado toda la Escuela 
de Matemática.

Suministro de un ventilador de 
la cabina del ascensor, pintura 
de las puertas de pasillos, pulir 
puerta de la planta baja Facultad 
de Derecho.

Mejorar la condiciones actuales 
de este ascensor.

Con esta adecuación se busca 
un mayor confort y mejor 
apariencia del ascensor de la 
Facultad de Derecho y Ciencias 
Políticas. 

Ascensor 
Panoramico 
de la Facultad 
de Administración de 
Empresa y Contabilidad.
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Suministro de un ventilador de 
la cabina del Ascensor, pintura 
de las puertas de pasillos, pulir 
puerta de la planta baja Facultad 
de Derecho.

Mejorar la condiciones actuales 
de este ascensor.

Con esta adecuación se busca  
mejorar la apariencia del 
ascensor de la Facultad..

Mano de obra y suministro 
para el reacondicionamiento 
del elevador del edificio de la 
Facultad de Humanidades.

Se creará las condiciones  
apropiadas para las personas  
con movilidad reducida.

Se beneficia a  todo el personal 
administrativo, docente y  
estudiantes   con movilidad 
reducida. 

Mantenimiento  Preventivo y 
Correctivo de 10 Plantas Eléctricas 
del Campus Central y Corozal por 
4 meses.

Mantener  eficiente de las 
plantas eléctricas para poder 
ser utilizadas cuando existan 
apagones.

El beneficio es tener  energía 
alterna para cuando existen en 
el Campus Central  y Corozal 
apagones. 

Mano de obra y suministro de 
Materiales al Laboratorio de 
Química del CRU de Coclé.

Con esta ampliación y mejora 
se busca dar una mejor 
educación a los estudiantes 
que lo utilizan. 

Se  beneficia los estudiantes que 
recibe clases en este Laboratorio.

Mano de obra y  suministro 
de Materiales para el proyecto 
servicios sanitarios para personas 
con movilidad reducida- Facultad 
de Arquitectura.

Cumplir con los estándares 
de  OMS y el Banco Mundial 
(2010) conjuntamente con  
la oficina de Equiparación 
de Oportunidades de la 
Universidad de Panamá.

Se beneficia al personal 
docente, estudiantes, personal 
administrativo, que tengan algún 
tipo de disparidad. 

Servicios 
Sanitario para personas 

con Movilidad 
Reducida  en la 

Facultad de 
Arqutiectura.
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Suministro e instalación  de 
señalización de emergencia 
y evaluación por planta 
arquitectónica en las unidades 
académicas y administrativas 
Campus Octavo M. Pereira, 
Harmodio Arias y Complejo 
Hospitalario de Corozal.

Que todos el personal adminis-
trativo estudiantes y docentes  
puedan tener conocimiento en 
un momento de  siniestro en las 
diversas instalaciones.

Que todo el personal tenga 
conocimiento de las aéreas de 
evacuación en el momento de 
un siniestro.

Suministro e Instalación de 
Mobiliario para al oficina del 
Instituto de la Mujer de la 
Universidad de Panamá.

Su objetivo es mejorar la 
condiciones actuales del 
Instituto.

Se beneficia a todas la mujeres 
que reciben atención en el 
Instituto de la Mujer.

Mantenimiento Preventivo y 
Correctivo de 10 Plantas Eléctricas 
del Campus Central.

Mantener las   eficiencias  de 
las 10 plantas eléctricas para   
poder ser utilizada  cuando 
tengamos apagones.

El beneficio  es que tengamos   
energía alterna  para  cuando se  
produzcan   apagones.

Señalizaciones de salida  
de Emergencia.

Remodelación 
de Oficinas de la 
Antigua Edificio de la 
Universidad Tecnológica.
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3.6. Dirección de 
     Recursos Humanos

Asegurar a nivel nacional, una administración de recursos humanos 
científica, a través de programas que garanticen la ejecución de 
políticas institucionales que promuevan el desarrollo permanente 
de sus colaboradores.

PROYECTO META RESULTADO

Actividades Referente a  
Asistencia.

Solicitud de aproximadamente 
25  Informes de Asistencia de 
Personal Administrativo  para 
atención de permanencia.

Se emitieron el  99% de 
los informes  de Asistencia 
solicitados.

Actividades Referente a  
Vacaciones.

En el Módulo de asistencia 
y vacaciones hay 4546 
funcionarios activos.  De agosto 
a diciembre le correspondió   
ganar vacaciones a 399 
funcionarios.  De enero a julio 
ganaron vacaciones 2399 
colaboradores.

De agosto de 2014 a julio de 
2015 se generaron, revisaron 
e imprimieron  el 100% de las 
resoluciones de vacaciones 
vencidas. a funcionarios activos 
y a los que finalizaron relaciones 
laborales con las institución.

Reestructuración del Módulo de 
Asistencia y Vacaciones.

Implementación de pantallas 
Web para que los funcionarios 
administrativos introduzcan las 
incidencias.  

Se encuentra en desarrollo 
por parte de la Dirección de 
Informática para posteriormente 
ser divulgada, ejecutada y 
monitoreo por la Sección de 
Asistencia. 

Mejoras de Infraestructura Mejoras en las oficinas. Se remodeló el  baño, se instaló 
piso,  cambio de cielo raso, 
cambio de zinc, pintura de toda 
la oficina. 

Atención de Información sobre 
Asistencia para el Subsistema de 
Evaluación del Desempeño.

Atender las observaciones y 
reclamos de los aspectos de 
asistencia en la evaluación del 
desempeño.

Se atendieron el 100% de 
las observaciones y reclamos 
remitidos  por el Departamento 
de Evaluación del Desempeño.

Atención de solicitudes de 
estudios para dar respuesta a 
reclamos de  clasificaciones. 

100% de correcciones de 
las126  resoluciones de las 
clasificaciones

Un  0 % de funcionarios admi-
nistrativos  con reclamaciones, 
por no comprender las normas 
o  por tareas asignadas por sus  
jefes,  después de la fecha de 
implementación del manual.
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Programa de Estilos de Vida 
Saludable.

Desarrollar una serie de 
actividades relacionadas a 
estilos de vida saludable.

Violencia Doméstica. Número 
de personas participantes en las 
actividades: 85%. Número de 
Actividades:1 Obra de Teatro 
Número de  material educativo 
reproducido: 100 y distribuido: 
85.Redes de Apoyo: Se coordinó 
con Avon Panamá y el Centro 
para el Desarrollo de la Mujer 
(CEDEM).

Mano de Obra y suministro 
para el reacondicionamiento 
del elevador del edificio de la 
Facultad de Humanidades.

Se creará las condiciones  
apropiadas para las personas  
con movilidad reducida.

Se beneficia a  todo el personal 
administrativo, docente y  
estudiantes   con movilidad 
reducida. 

Promover cambios de 
comportamiento  y prácticas 
encaminadas a la prevención.

La meta era el 100% de los 
colaboradores universitarios. 
Divulgación de los Programas 
y Servicios de Bienestar Social 
Universo a nivel nacional: 
3,933 Divulgados: 3,640 
Campus Central, Centros 
Regionales, Extensiones 
Docentes y Universidades del 
Trabajo y la Tercera Edad.

Examenes de prevención de 
Cáncer a los colaboradores: 
35 Papanicolau, 8 Mamografías                 
13Ultrasonido Mamas, 14 
Prevención de Cáncer.

2015 Total de colaboradores: 
48 Papanicolau, 5 Mamografías                     
16 Ultrasonido Mamas, 19 
Próstata. 8 Total de bolsitas 
distribuidas:   80 Total de material 
reproducido y distribuido: 80 Se 
ha avanzado un 92%.

Participación en comisiones. Concretizar algunos proyectos 
que tenga la Universidad de 
Panamá en donde requiere 
la participación de miembros 
de la Dirección de Recursos 
Humanos.

Miembros de la Comisión 
Revisora del Reglamento 
de Carrera del Personal 
Administrativo de la Universidad 
de Panamá.

Miembro suplente del Oficial de 
Información de la Universidad 
de Panamá ante  la Autoridad 
Nacional de Transparencia y 
Acceso a la Información. 
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Estructuración de un Diplomado 
dirigido a los colaboradores de la 
Dirección de Recursos Humanos 
con la finalidad de lograr que 
los colaboradores (Oficiales y 
Analistas) cumplan con el perfil 
establecido para el ejercicio de 
sus cargos.

Investigación relativa al impacto 
de las actividades de capacitación 
en los colaboradores de 
la Universidad de Panamá. 
Incorporar los procesos del 
Departamento de Capacitación al 
proyecto de Sistematización de la 
Dirección de Recursos Humanos.

Cumplir con nuestra 
programación planificada en 
función de las necesidades 
detectadas y hacer 
corresponsables a los jefes de 
la Unidades Administrativas y 
Académicas de la capacitación 
de sus colaboradores.

Determinar mediante estudio 
las competencias y perfiles 
de los colaboradores de la 
Dirección de Recursos Humanos 
y preparación de diplomado 
sobre recursos humanos como 
fase inicial del cumplimiento 
total de las competencias 
exigidas a los oficiales de 
Recursos Humanos y Analistas 
de Recursos Humanos.

Estructuración de un Diplomado 
dirigido a los colaboradores 
de la Dirección de Recursos 
Humanos con la finalidad de 
lograr que los colaboradores 
(Oficiales y Analistas) al 2016 
cumplan con el perfil establecido 
para el ejercicio de sus cargos. 

Se han organizado 237 
actividades de capacitación 
entre conferencias, seminarios 
presenciales, seminarios semi 
presenciales, seminarios virtuales 
y talleres.  De estas actividades 
organizadas se han ejecutado 
el 100%, Se ha culminado el 
estudio de las competencias que 
tiene cada colaborador de la 
Dirección de Recursos Humanos.

Se culminó con la fase de 
estructuración de un Diplomado 
de Recursos Humanos, se 
está a la espera del revisado 
final de la Alta Dirección para 
proceder al desarrollo curricular 
y ejecución del evento. Se 
organizó un Seminario Taller 
para establecer el conocimiento 
de la herramienta PHP para 
los programadores y dar así el 
primer paso de la sistematización 
de los procesos.

Se desarrolló el proyecto de 
investigación de impacto de 
la capacitación, el cual fue 
culminado y entregado a la 
Vicerrectoría de Investigación 
y Postgrado y aceptado por la 
misma.

Contrataciones a través de 
Autogestión. Aprobado por 
Consejo Administrativo.

Capturar las acciones del 
personal que brinda sus 
servicios a través de autogestión 
en Programas de Postgrados, 
Maestrías, Doctorados, 
Diplomados, Seminarios y 
Cursos Verano.

Se confeccionó  1,175 acciones 
del 1 de agosto al  31de 
diciembre 2014.             Se ha 
confeccionado 1,967 acciones 
del 2 de enero al 3 de julio de 
2015.
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Entrega de resoluciones de 
las clasificaciones de todas las 
posiciones de los funcionarios 
administrativos con cargos de 
carrera de la Universidad de 
Panamá.

Entrega de  4178 resoluciones  
a funcionarios administrativos 
con su clasificación y 
remuneración correcta basada 
en la escala salarial vigente.

Cumplimiento del 98%.

Acciones de Personal Académico     
Actualización  de  Estructura de 
Recursos Humanos  Cargos de 
Profesores   Sistema Académico 
(SAO)  para la confección de las 
Organizaciones Académicas.

Analizar, verificar y capturar 
Organizaciones Académicas, 
Notas y Acuerdos de Consejos 
para generar las Acciones 
del Personal Académico 
correspondientes al segundo 
semestre del año académico 
2014 y  primer semestre del 
año académico 2015.

Se confeccionó  3,104 acciones 
del 1 de agosto al 31 de 
diciembre de 2012.            Se ha 
confeccionado 1,837 acciones 
del 2 de enero al 3 de julio de 
2015.

Ajuste  Salarial (Bienal 2013) 
Consejo Administrativo No 8-93 
de 6 de abril de 1993   y  Consejo 
Administrativo No 1-05 de 26 de 
enero de 2005.

Calcular, capturar y tramitar 
el Ajuste Salarial - Bienal 
correspondiente al año 2015.                                                 

Se ha confeccionado 2,821 
acciones de 01 de mayo al 3 de 
julio de 2015.

Dejar sin efecto contratación del 
Personal Académico que cuente 
con 75 años de edad o más. 
Aprobado en Consejo General 
Universitario.

Verificar, capturar  y dar 
trámite a través de Acciones de 
Personal  de Dejar sin efecto 
al Personal académico que ya 
contaban con 75 años de edad 
o más, Confeccionar notas de 
notificaciones para el personal 
académico que tienen 75 años 
de edad o más.

Se confeccionó un total de 32 
acciones.

Anteproyecto de Antigüedades del 
Personal Académico para el año 
2015.

Analizar, verificar y confeccionar 
listado de Anteproyecto de 
Antigüedades del Personal 
Académico  con categoría de 
profesor titular correspondiente 
al año 2015.

Se confeccionó listado de 
Anteproyecto de  Antigüedades, 
un total de 109 Profesores.
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Propuesta de un Sistema de 
Normas y Procedimientos que 
Contribuyan a Mejorar el Proceso 
de Contratación del Personal 
Académico en la Universidad de 
Panamá. 

Está en el desarrollo del marco 
metodológico.

Se Analizó, diagnosticó, 
evaluó y diseñó un sistema de 
normas y procedimientos que 
contribuya a mejorar el proceso 
de contratación del  personal 
académico que laboran en la 
facultades del campus central de 
la Universidad de Panamá.

Investigaciones e informes 
realizados.

Concretizar diferentes estudios 
que contribuyan solucionar 
diferentes problemas 
relacionados con salarios, 
restructuración entre otros.

Informe sobre creación de 
cargos para el Juzgado 
Ejecutor-Agosto 2014. Informe 
sobre incremento salarial para 
Secretarios Administrativos de 
facultad, Centros Regionales 
Universitarios e Institutos-
noviembre 2014 (Aprobado C.A. 
Nº 15-14  DEL 10-12-2014). 
Informe sobre incremento para 
Conductores de Vehículo de 
autoridades Enero 2015.

Informe sobre incremento salarial 
para Directores Administrativos 
de Vicerrectoría-Mayo 2015.

Análisis efectuados durante el 
periodo comprendido desde 
agosto de 2014 a junio de 2015.

Analizar todas las solicitudes 
que llegan al Departamento y 
recomendar acciones a tomar.                                                 

339-Septiembre 2014 
299-Octubre 2014 
312-Noviembre 2014 
218-Diciembre 2014 
92-Enero 2015
271-Febrero 2015 
272-Marzo 2015 
316-Abril 2015
331-Mayo 2015 
293-Junio 2015.

La evaluación del desempeño 
laboral  a través del sistema 
de evaluación del rendimiento 
por resultados. Su modificación, 
aplicación, validación y ejecución.

Septiembre - Octubre de 2014- 
el 100% Y de febrero a marzo 
2015.

Concluido Se atendieron todas 
las Unidades (99) en un 100%.
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Sistema de Ahorro y 
Capitalización de Pensiones de los 
Servidores Públicos.   SIACAP.

Entregar a todas las Unidades 
Administrativas los Estados de 
Cuentas de los Colaboradores 
Administrativos y Docentes, 
que están cotizando y los que 
no cotizan.

En el Periodo de Marzo 
a Diciembre de 2014, se 
actualizaron y entregaron un Total 
de 3,181  Estados de Cuentas.                                                                                                                                         

En el Período de Enero a Julio de 
2015, se actualizaron 9,258.  
Quedando pendiente el 5% 
para entregar  a las Unidades 
Administrativas.

Divulgación y Educación. Entregar a los Colaboradores 
Administrativos que cumplen 
años una tarjeta de 
felicitación, además de enviar 
vía E-mail felicitaciones por 
las fechas conmemorativas 
de Cumpleaños y Profesiones 
y ocasiones Especiales. (Día 
Secretaria, del Jefe, del 
Contador, Trabajador, del 
Padre, de la Madre entre otras 
fechas).

Se entregaron 725 en el año 
2014. Actualmente se está 
trabajando en unas Tarjetas 
interactivas para remitirlas 
vía correo  electrónico a 
los colaboradores. Envió 
masivo a los colaboradores 
de la institución tarjetas de 
felicitaciones por ocasiones 
especiales. Divulgación en el 
Diario Digital de las actividades 
realizadas.

Exoneración de Matrícula. Exonerar el costo de la 
matrícula a los colaboradores 
administrativos, con salarios 
inferiores a B/.501.00, para 
cursar estudios de pregrado 
en la Universidad de Panamá. 
                                      

Debido a la implementación 
de la nueva escala salarial 
actualmente se está trabajando 
en la estadística  de los 
colaboradores que puedan  
aplicar a este beneficio.

La evaluación del desempeño 
laboral  a través del sistema 
de evaluación del rendimiento 
por resultados. Su modificación, 
aplicación, validación y ejecución.

Septiembre - octubre de 2014- 
el 100% Y de febrero a marzo 
2015.

Concluido Se atendieron todas 
las Unidades (99) en un 100%.

Propuesta del Programa de 
Motivación e Incentivos.

Llevar a cabo todos los 
programas establecidos en 
la propuesta de motivación e 
incentivos.

En espera de que se apruebe el 
nuevo programa de motivación 
e incentivos.
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Diagnóstico  de satisfacción del 
Cliente Interno de la Institución.

Fortalecer el clima laboral 
institucional, a través del 
mejoramiento de prácticas 
administrativas vinculadas a 
las relaciones interpersonales y 
trabajo en equipo.

Atender el 98% de la población 
administrativa y remarcar la 
importancia de la Misión y 
Visión en el desarrollo de las 
actividades. Fortalecer las 
relaciones interpersonales y 
trabajo en equipo. 

Programa de Capacitación en 
atención al Cliente.

Contar con personal 
especializado en trato al cliente 
y calidad de los servicios.

Ampliar los servicios y atención 
al personal de la universidad, así 
como al público en general que 
acude a buscar información.

Diagnóstico del Perfil académico 
de los colaboradores que 
pertenecen a  la Dirección.

Ofrecer un servicio de calidad 
al cliente interno y externo. 
Capacitar al personal con 
distintas competencias.

Identificar las distintas especiali-
dades y grados académicos con 
que cuentan de los colaborado-
res de la dirección.

Estudio de las competencias que 
debe tener cada colaborador de la 
Dirección de RH.

Que el colaborador de la 
Dirección de R.H., pueda 
participar en cualquiera de la 
áreas, mejorando sus técnicas.

Personal de RH, con 
conocimiento de todas las áreas 
que componen la Dirección de 
Recursos Humanos, a través 
de la participación en un 
Diplomado.

Propuesta para un Programa 
de intercambio y movilidad de 
los servidores públicos de la 
Universidad de Panamá.

Personal con perfeccionamiento 
profesional. Mejoramiento de 
las  competencias  profesionales 
para desempeñarse eficiente-
mente en la Institución.

Personal administrativo con alto 
nivel competitivo y colaboradores 
con conocimientos amplios 
de distintas culturas 
organizacionales. 

Propuesta para la creación de un 
fondo de incentivos

Poder contar con un fondo 
permanente que permita realizar 
las actividades organizadas en 
el año.

Contar con personal motivado 
y que a través de esto crear 
un sentido de de  pertenecía e 
identificación con la institución.

Programas de Reconocimientos. Poner en ejecución nuevos 
programas que permitan 
desarrollar y fomentar el deseo 
de participar en nuevos retos que 
aporten al beneficio y prestigio 
de la UP y que sean reconocidos 
dentro de la Institución.

Exaltar a los colaboradores 
con méritos de acuerdo a 
los diferentes programas en 
ejecución.



Rendición  de  Cuentas  2015 / Universidad de Panamá 187

PROYECTO META RESULTADO

Sistematización de los Procesos y 
Procedimientos del Departamento 
de Capacitación.

Sistema integrado de toda la 
documentación que tiene que 
ver con Capacitación.

Mantener la información 
actualizada Entrega más 
expedita de los certificados de 
los seminarios, cursos, entre 
otros. 

Programa anual de mediación 
del clima organizacional de la 
Institución.

Mejorar el sistema de atención 
y servicio basado en una 
cultura de servicio y calidad 
de la Dirección de Recursos 
Humanos.

Efectuar las recomendaciones 
mediante los resultados 
obtenidos.

Medición de la calidad en la 
atención y servicio que brinda la 
Dirección de Recursos Humanos.

Desarrollar actividades de 
capacitación y divulgación 
que permita esclarecer el 
desconocimiento de los 
beneficios que brinda la 
Institución.

Mejorar el grado de 
insatisfacción del cliente interno.

Sistematización de la 
Contratación del Personal 
Administrativo.

Tener información concreta y 
actualizada del personal admi-
nistrativo contratado en la Ins-
titución.

Códigos de posición acordes 
con los perfiles y los cargos 
correspondientes. 

Incorporación del Sistema 
de Recursos Humanos a los 
Departamentos y Secciones de la 
Dirección de RH.

Control y manejo de la 
información de forma expedita 
y eficiente de todos los 
departamentos de la Dirección 
de Recursos Humanos.

Que los departamentos 
involucrados puedan manejar la 
información de forma expedita.

Optimización del equipo 
Informático de la Dirección de 
Recursos Humanos.

Contar con información precisa 
en el momento indicado 
para el eficiente desempeño 
de la Dirección de Recursos 
Humanos.

Todos los departamentos con 
equipo de informática en buen 
estado para el desempeño de 
sus tareas y manejo rápido y 
confiable de la información.

Reloj Digital. Instalación de un reloj digital en 
toda el área de la Universidad, 
con la finalidad de manejar y 
controlar las marcaciones y/o 
asistencia de los colaboradores.

2 relojes instalados. Uno en la 
colina y otro en la biblioteca.
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Propuesta de un Sistema de 
Normas y Procedimientos que 
contribuyan a mejorar el proceso 
de contratación del personal 
académico de la Universidad de 
Panamá.

Analizar, diagnosticar, evaluar 
y diseñar un Sistema de 
Norma y Procedimientos  que 
contribuyan a mejorar el 
proceso de contratación del 
personal académico de la 
Universidad de Panamá.

Lograr un Sistema de Normas y 
Procedimientos que contribuyan 
a mejorar el proceso de 
contratación del personal 
académico de la Universidad de 
Panamá. 

Análisis del  Ausentismo Laboral 
de los Funcionarios de la 
Dirección de Recursos Humanos 
de la Universidad de Panamá y 
sus Costos en cuanto a salarios 
basados en la asistencia del 
primer cuatrimestre del año  
2013.

Determinar la incidencia de 
ausentismo según funcionario. 
Establecer criterios cuantitativos 
para definir en nivel de 
ausentismo laboral.

Determinar los costos del 
ausentismo voluntario e 
involuntario de los funcionarios 
de la Dirección de Recursos 
Humanos.

Manual de Libre Nombramiento y 
Remoción.

Presentar un Manual donde 
se presente la estructura 
organizativa y funcional de 
cada una de las oficinas 
académicas-administrativas 
a nivel directivo y servir como 
instrumento orientador y 
modelador de las actividades 
que realizan los Directores en 
cada una de sus áreas.

Demostrar la labor que se 
realiza en cada dirección, 
permitiendo ampliar el marco de 
conocimiento de la comunidad 
universitaria y público en 
general, lo que permita que 
en unidad se  fortalezca la 
comunicación  y permiten llevar 
a cabo el cumplimiento de las 
metas trazadas en el Plan de 
Desarrollo, el Plan Estratégico y 
el Plan Operativo Institucional.

Reestructuración de la Dirección 
de Recursos Humanos.

Brindan un mejor servicio a los 
clientes internos y externos de 
la Dirección de R.H.

Coordinación y evaluación 
integral de los proyectos de los 
distintos departamentos.

Creación del Departamento de 
Control de Gestión de Proyectos 
Especiales.

Planificar y evaluar proyectos 
que lleva a cabo los 
departamentos y unidades de la 
Dirección de R.H.

Actuar como ente  asesor, 
coordinador  y fiscalizador de 
los proyectos que se llevan 
a cabo en los departamento 
que componen la Dirección de 
Recursos Humanos.
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PROYECTO META RESULTADO

Creación de Diplomado de 
Recursos Humanos.

Que el colaborador de la 
Dirección de RR.HH., pueda 
participar en cualquiera de la 
áreas, mejorando sus técnicas.

Asistencia de la mayor cantidad 
de servidores públicos de 
la Dirección de Recursos 
Humanos preparado  para 
realizar funciones en cualquier 
departamento. 

Realización de Exámenes Médicos 
a aspirantes a ocupar cargos 
administrativos en la institución.

Aplicación de exámenes 
médicos a los aspirantes a 
ocupar cargos administrativos 
y que aprobaron pruebas 
psicotécnicas, que no pasaron 
las pruebas psicotécnicas y  a 
cargos regulados por leyes 
especiales.

Respecto a los exámenes 
médicos 37 aspirantes de 
periodo probatorio convocados 
para los exámenes médicos 2 
aspirantes de leyes especiales 
convocados para exámenes 
médicos.

Elaboración de Procedimientos 
para el Proceso de Realización de 
Exámenes médicos a Aspirantes a 
cargos Admvos.

Procedimientos establecidos y 
validados para la realización 
de exámenes médicos a 
aspirantes a puestos admvo.

Procedimientos desarrollados.

Convocar para Pruebas 
Psicotécnicas a los aspirantes a 
ocupar cargos administrativos en 
la Institución.

Aspirantes convocados para 
la aplicación de  Pruebas 
psicotécnicas a ocupar puestos 
administrativos.

100% de lista de aspirantes 
recibidos en el departamento 
convocados.

Evaluación con  Pruebas 
Psicotécnicas al Personal Eventual 
que ingresa a nuestra institución.

Aspirantes evaluados con 
Pruebas Psicotécnicas-
Mejoramiento  de Aplicación 
informática  para el proceso de 
Pruebas Psicotécnicas.

Los aspirantes fuer convocados 
evaluados con Pruebas 
Psicotécnicas. Se cuenta con 
aplicación informáticas para 
todo el proceso, desde la 
convocatoria, las calificaciones 
y la emisión de informes.

Incorporación de Formulario de 
Solicitud de Licencia a la página 
WEB de la Institución.

Solicitud de Licencia en la 
página Web de la Institución.

Entrega de Formulario y toda 
la información pertinente a 
personal de la Dirección de 
Informática.
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Inducción de los 4 Procesos que 
se desarrollan en el Depto de 
Reclutamiento y Selección al 
personal enlace en las unidades 
administrativas/académicas de la 
institución.

Divulgación de los 
procedimientos y formularios 
que son utilizados en el Depto. 
de Reclutamiento y Selección.

Confección de Trípticos con 
información de cada proceso-
Confección de notas para 
cada unidad informando de la 
actividad-Revisión de listado de 
personal enlace-Coordinación 
con el Depto de Capacitación.

Actualización de la aplicación 
Informática  de Reclutamiento y 
Selección  con la integración de 
las especificaciones de los Cargos 
del Manual 2012.

Aplicación RECSEL actualizada 
y en prueba.

Establecimiento de los factores 
específicos de Educación y 
experiencia por cada nivel 
funcional del manual de Cargos.

Traslados Lograr el 100% de las solicitudes 
de Traslados garantizando 
lo establecido en el RCA y 
los Procedimientos para esa 
acción Ubicar el 100% de las 
solicitudes de Traslados.

Anuencias de las Autoridades 
fiel Cumplimiento del RCA 
Aprobación de las Autoridades 
fiel Cumplimiento del RCA 
y Procedimiento interno del 
Departamento Relaciones 
Laborales.

Conflicto Laboral. 80 % Minimizar situaciones de 
Conflictos laborales.

Regular las relaciones laborales 
de manera vertical y horizontal 
basado en un sistema de 
administración de carácter 
técnico y científico.

Medición del Clima 
Organizacional de la Institución.

Obtener un 80 %  en  una 
cultura que propicie las 
condiciones para mejorar el 
clima organizacional.

Se atendió el 98% de la 
población administrativa y 
remarcar la importancia de la 
misión y visión en el desarrollo 
de las actividades. Fortalecer 
las relaciones interpersonales y 
trabajo en equipo.

Diagnóstico de Satisfacción del 
Cliente interno con la Institución.

Obtener un 80 %  en  una 
cultura que propicie las 
condiciones para mejorar el 
clima organizacional.

Atender el 98% de la población 
administrativa y remarcar la 
importancia de la misión y 
visión en el desarrollo de las 
actividades.
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Notas Aclaratorias Atención 
Personalizada Atención 
Telefónica Casos desestimados 
Correspondencia Recibida 
Correspondencia Enviada.

Fortalecer el conocimiento de 
la norma, y brindar condiciones 
adecuadas para mejorar el 
clima laboral.

98 %  de satisfacción de la 
población universitaria.

Sistematización de los Procesos 
de Contratación Administrativa.

Contar con un sistema de 
información integral que 
permita agilizar los procesos 
de información y contratación 
administrativas para tomar las 
mejores decisiones.

Se han efectuados los análisis 
de las diferentes tablas de da-
tos, pantallas, procedimientos, 
reportes entre otros.

Expediente Electrónico. Que todos los usuarios de 
Recursos Humanos accedan 
al expediente electrónico y 
se minimice la utilización del 
expediente físico.

Se han diseñado las pantallas, 
se ha incorporado información 
de evaluación del desempeño, 
asistencia, acciones de personal, 
entre otros.

Permanencia de los 
Colaboradores Administrativos.

Que todos los colaboradores 
administrativos de la 
Universidad de Panamá, 
obtengan la permanencia y 
tomen posesión de su puesto.

Todos los colaboradores 
notificados firmaron la 
permanencia.

Resoluciones de Clasificaciones. Generar todas las resoluciones 
de clasificaciones de acuerdo a 
las notificaciones.

4,200 resoluciones de 
clasificaciones fueron impresas.

Ajuste Salarial según Consejo. Generar todas las resoluciones 
de ajustes salariales de acuerdo 
a las disposiciones del Consejo 
Administrativo.

4,178 resoluciones de ajustes 
salariales se generaron.

Antigüedades por Años de 
Servicios.

Que al 31 de diciembre 
de 2015 se generen las 
resoluciones de antigüedades 
a todos los colaboradores que 
les corresponda.

Todas las acciones de 
antigüedades hasta el mes de 
junio se han generado.
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Levantar un Sistema de Gestión 
de la Calidad en la D.R.H. de la 
Universidad de Panamá.

Levantar un Sistema Integrado 
de Calidad bajo los parámetros 
de la norma iso 9001:2008.

Nuestro Sistema de Gestión de 
la Calidad está estructurado 
para cumplir con los requisitos 
de la norma iso 9001:2008.

Política de Calidad. Formular una política la 
cual debe ser explicada y 
difundida a todos los procesos 
involucrados en la Dirección de 
Recursos Humanos.

Se levantó una política de 
calidad la cual fue difundida a 
toda la Dirección de Recursos 
Humanos y se colocó a la vista 
de todos los lugares estratégicos 
dentro de las instalaciones de la 
Dirección de Recursos Humanos. 

Objetivos de Calidad. Definir objetivos claros y 
precisos de manera que se 
pueda saber exactamente lo 
que se busca en cada uno de 
sus indicadores.

Se definió los objetivos con su 
estrategia para lograrlo (qué, 
cómo, cuándo y quien) y se 
incluyó en los procesos un 
Depto. que dará seguimiento a 
esos objetivos.

Capacitación en Introducción a la 
Norma Iso: 9001-2008

Que el 100 % de los 
colaborador de la Dirección 
de R.H., participe en la 
capacitación.

Personal de RH, con 
conocimiento en Gestión de la 
Calidad.

Procedimientos del 
Departamento.

Involucramiento de todos los 
colaboradores del Depto. De 
Capacitación para levantar 
todas las actividades que 
se realizan en determinado 
proceso.

Involucramiento de todos los 
colaboradores del Depto. de 
Capacitación para levantar 
todas las actividades que 
se realizan en determinado 
proceso.

Programa de Capacitación en 
atención al Cliente, y principios 
de Gestión de la Calidad.

Contar con personal 
especializado en trato al cliente 
y calidad de los servicios 
determinado proceso.

Colaboradores enfocados en la 
mejora continua y el servicio al 
cliente.

Política, visión y misión del 
Depto.

Lograr que el equipo de 
trabajo visualice cuales son las 
necesidades de sus clientes.

Contar con una política 
una visión y una misión que 
enmarque los objetivos del 
departamento.
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3.7. Dirección de 
     Salud y Gestión      
.....Ambiental

Desarrollar un programa de control sanitario integral en la 
Universidad de Panamá de acuerdo a las exigencias del ecosistema 
existente.

PROYECTO META RESULTADO

Brindar información a los 
estudiantes de la Facultad de 
Medicina sobre tipificación de 
criaderos en el Campus Central.  

Hacer que los estudiantes 
de la Facultad de Medicina 
conozcan la importancia de 
la eliminación de los criaderos 
del mosquito.

Participación de ochenta y cinco 
estudiantes de la Facultad de 
Medicina en Seminario-Taller 
sobre dengue y chikunkuya 
(MINSA-UNIVERSIDAD).

Limpieza de Jardines. En la Universidad de Panamá 
hay muchas áreas verdes y 
jardines. Nuestra meta dentro 
del marco es redoblar esfuerzos 
para restaurar completamente 
los parques. Contamos 
con personal para resaltar 
los diferentes ambientes ya 
existentes.   

Cuya labor es cuidar 
diariamente los jardines 
que estén limpios, Hemos 
logrado hacer más eficiente 
y dinámicos las labores de 
ornato y mantenimiento de 
las áreas verdes, corte, poda, 
fumigación, abono y limpieza; 
así como el embellecimiento de 
las diferentes vías principales en 
el Campus Central.    

Limpieza de jardines y 
siembra de plantas.
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Organización de curso de 
capacitación a los colaboradores  
del departamento.

Actualizar y fortalecer 
los conocimientos a 
los colaboradores del 
departamento.

Capacitación actualizada a los 
colaboradores.

Obtención de equipo Rainbown, 
desinfección y sanitización de 
documentos.
  

Contar con el equipo necesario 
para estas tareas.

Para efectuar con calidad de 
trabajo. 

Programa erradicación de los 
criaderos del mosquito Aedes 
aegypti.

Dar a conocer la descripción 
actualizada y detallada de la 
tipificación de los criaderos del 
mosquito Aedes aegypti. Lograr 
una mayor participación de 
las unidades Administrativas, 
docentes y Estudiantil se 
concientice sobre la eliminación 
de los criaderos del mosquito 
dentro de sus áreas.    

Suministro de información en 
condiciones se encuentra sus 
áreas y las actividades que ha 
desarrollado el departamento. 
Capacitación a ochenta y cinco 
estudiantes (85) de la Facultad 
de Medicina, seminario Dengue 
y Chikunkuya. 

Traslado de materiales, 
mobiliarios y otros. 

Se atendieron 173 órdenes de 
servicios

73 % de ejecución de órdenes 
de servicios.
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4. Vicerrectoría 
de Asuntos 
Estudiantiles ..... 

La Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles es la encargada de coordinar 
y dirigir la planificación, ejecución de políticas y programas, para 
el desarrollo integral del estudiante de la Universidad de Panamá.

PROYECTO META RESULTADO

Limpieza de playa. Proponer la limpieza de la ribera 
del río El Chorro, ubicado en la 
comunidad de Santa Clara, del 
Distrito de Arraiján.

Sugerir la divulgación de la 
limpieza del río Santa Clara, por 
vía Web y redes sociales, para 
concientizar a la ciudadanía.

Lograr la participación de la 
comunidad en general.

Obtener la participación de 
los estudiantes y  personal 
administrativo.

Esta actividad se llevó a 
cabo, con la cooperación de 
estudiantes, administrativos 
de la UP, funcionarios de 
la Autoridad del Canal de 
Panamá  Cuerpo de Paz y de la 
comunidad en general de Santa 
Clara, distrito de Arraiján.

Participaron once funcionarios 
administrativos, quince de 
la Autoridad del Canal de 
Panamá  y quince estudiantes 
de diferentes Unidades 
Académicas.

limpieza de 
playas y ríos.
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PROYECTO META RESULTADO

Celebración del “Día 
Internacional de la Mujer”, con el 
seminario: “Mujer, empodérate 
del mundo”.

Motivar a las futuras 
profesionales del trabajo social, 
del rol que deben jugar dentro 
de su entorno de trabajo.

Potenciar las virtualidades de 
las personas, familias, grupos, 
organizaciones y comunidades, 
para lograr el máximo de bien-
estar social y calidad de vida.

Esta actividad fue realizada por 
la VAE-DAE, en conjunto con 
las  estudiantes de la Escuela de 
Trabajo Social de la Facultad 
de Administración Pública y 
desarrollada por la facilitadora, 
la licenciada  Anayansi Urriola, 
Trabajadora Social de la Caja 
de Seguro Social, egresada 
de la Universidad de Panamá.  
Participaron setenta estudiantes 
de la Escuela de Trabajo 
Social de la Facultad de 
Administración Pública, en la 
cual estuvo presente el Decano 
Fermín Góndola y miembros 
del cuerpo de profesores.

Actividad Física y Recreación: 
“Activa tu Salud, Sumando 
Acreditamos”.  

Lograr límites exigidos 
para Acreditación de las 
Universidades en materia de 
recreación y actividad física.

Esta saludable actividad estuvo 
compuesta de caminatas re-
creativas y actividades al aire 
libre, la cual es una actividad 
que promueve la activación de 
los estudiantes universitarios en 
programas recreativos que for-
talecen los buenos hábitos y  la 
salud. Se contó con una buena 
participación estudiantil de di-
ferentes facultades de nuestra 
casa de estudios superiores.

Acto inaugural y de  clausura  
de los “XV Juegos Deportivos 
Universitarios de Centroamérica y 
del Caribe” efectuados del 16 al 
22 de agosto de 2015.

Realizar un acto inaugural 
que contenga en una solo 
representación artística la 
cultura folclórica en el ámbito 
de la danza tradicional y 
postmoderna.

Participación de seis 
agrupaciones y un total de 
ciento cuarenta estudiantes en 
escena y una participación del 
público de aproximadamente 
1,500 personas.

Seminario 
Empoderate 

del Mundo.

Caminata  en Actividad 
Física y Recreación.
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PROYECTO META RESULTADO

Agrupación Danza Urbana VAE. Mostrar la diversidad de bailes 
que existen en el entorno 
urbano y la corriente del baile 
contemporáneo o danza 
moderna. Demostrar el avance 
del grupo en el dominio de los 
diferentes bailes. Promover los 
valores humanos.

La Agrupación Danza Urbano 
de la Vicerrectoría de Asuntos 
Estudiantiles ha efectuado 
más de treinta presentaciones, 
realizadas por invitación de 
diversas facultades, centro 
regionales universitarios e 
instituciones gubernamentales. 

Su membresía está 
compuesta por quince  
estudiantes. Representó a la 
Universidad de Panamá en 
el IX Festival Interuniversitario 
Centroamericano de la Cultura 
y el Arte FICCUA- Honduras 
2015, del 13 al 18 de abril. 
Prepara para el día 17 de 
agosto su participación en la 
inauguración de los “XV Juegos 
Deportivos Universitarios de 
Centroamérica y del Caribe”.

Banda de Conciertos
(Programa permanente).

Brindar una formación musical 
a estudiantes de la Universidad 
de Panamá, y promover la 
cultura musical en el entorno 
universitario.

Realizar presentaciones en 
distintas facultades, Centros 
Regionales y Entidades del 
Gobierno, promoviendo el 
sano esparcimiento a través de 
la música.

La Banda de Concierto es una 
plataforma musical a través 
de la cual se llevan conciertos 
a la familia universitaria para 
contribuir a la formación 
y divulgación de la cultura 
universitaria y de la cultura de 
paz dentro y fuera de la casa de 
Octavio Méndez Pereira.

Un total de 17 presentaciones 
efectuadas en facultades, centro 
regionales universitarios y 
entidades del Estado. Se brindó 
formación a cuarenta niños y 
niñas de la comunidad de Santa 
Clara, así como formación en 
percusión latina a 47 niños y 
niñas del Programa de Verano 
organizado por SENACYT.

Agrupación Danza 
Urbana en 

presetanción en 
la celebración de 

los 79 años de 
la UP.

Agrupación 
Danza Urbana en 
presetanción en la 
Terminal de Albrook.
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Cierre del Verano Estudiantil 
Universitario en el Centro 
Femenino de Rehabilitación.

Compartir con las privadas 
de libertad eventos culturales, 
deportivos y académicos. 

Esta actividad tuvo como 
resultado un juego de futbol y 
vóleibol entre las estudiantes 
universitarias y las privadas 
de libertad. El programa 
no pudo concluirse por el 
amotinamiento en la cárcel.

Concurso de Ensayo y Relatos 
Corto “Elsie Alvarado de Ricord 
2014”. 

Promover a los estudiantes 
universitarios a nivel nacional, 
la creación literaria y el 
surgimiento de nuevos 
valores dentro de la Literatura 
Panameña.

Los ganadores del concurso 
universitario de Ensayo y Relatos 
Corto, mostraron su talento en 
la creación literaria y quedó 
de manifiesto el surgimiento 
de tres nuevos valores dentro 
de la Literatura Panameña. 
Participaron veinte estudiantes 
de diversas facultades, centro 
regionales universitarios de 
todo el país.

Concurso de Ensayo y Relatos 
Corto “Elsie Alvarado de Ricord 
2015”.

Promover entre los estudiantes 
universitarios la creación 
literaria y el surgimiento de 
nuevos valores dentro de la 
Literatura Panameña.

En la espera de la entrega de 
los trabajos de los estudiantes,  
elección de los jurados y el 
fallo posterior, después de la 
deliberación de los jurados.

Concurso de fotografía 2015. Promover la participación 
libre del estudiantado para 
que exprese sus inquietudes, 
utilizando los  conocimientos 
estéticos de la fotografía.

En la espera de la fecha de 
entrega de los trabajo y la 
convocatoria de los jurados y, 
finalmente, la deliberación de 
los mismo y la declaración de 
los jurados.

Programa de Inserción Laboral. Brindar orientación e 
información de los empleos 
que se encuentran vacantes 
a los candidatos que posean 
el mejor perfil profesional, 
experiencias y formación 
académica.

Ciento cincuenta estudiantes 
incluidos en el banco de 
datos de la Coordinación 
de Inserción Laboral, dos  
ferias de empleo realizadas 
y mil setecientos veintidós 
estudiantes participantes en las 
ferias de empleo.



Rendición  de  Cuentas  2015 / Universidad de Panamá 199

PROYECTO META RESULTADO

Taller de Ortografía y Redacción. Conocer las Reglas de 
Ortografía de las últimas 
disposiciones de la Academia 
de la Lengua Española.

Participación de 18 estudiantes de 
diferentes Unidades Académicas. 
Este taller fue dictado por el 
Dr. Tomás González, de la 
Facultad de Humanidades, 
del Departamento de Español, 
Escuela de Español, desde el 
sábado 23 de mayo hasta el 13 
de junio de 2014.

Concurso Universitario de 
Oratoria 2014.

Despertar en el estudiante 
universitario el deseo de 
manifestar sus puntos de vistas, 
frente a los grandes problemas 
que aquejan hoy a nuestro país 
utilizando la investigación y la 
disertación.

En la fase preliminar del 
Concurso Universitario de 
Oratoria, participaron quince 
estudiantes de diversas 
facultades, centro regionales 
universitarios.

Concurso de Oratoria 2015. Despertar en el estudiante 
universitario el deseo de 
manifestar sus puntos de vistas, 
frente a los grandes problemas 
que aquejan hoy a nuestro país 
utilizando la investigación y la 
disertación. 

En la espera de las preliminares 
y final del concurso.

Concurso Universitario de 
Fotografía Digital 2014.

Generar en los participantes 
una visión crítica sobre el 
entorno urbano y un llamado 
de atención a nuestra sociedad 
sobre la problemática que nos 
aqueja.

En el Concurso Universitario 
de Fotografía Digital 
2014 participaron veinte 
estudiantes de las diversas 
facultades y centros regionales 
universitarios. 

Grupo en el Taller 
de Ortografía.
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“VI Encuentro Universitario de 
Grupos Folclóricos  2015”.

Lograr una excelente expresión 
folclórica en la danza 
tradicional.

Lograr la escogencia de tres 
ganadores.

Este encuentro tuvo como 
motivación: El folclor es el 
conjunto de las expresiones 
culturales que identifican a los 
pueblos y revelan su identidad y 
su idiosincrasia. La conservación 
y cultivo de las mismas constituye 
una obligación permanente. 
Participaron en él más de diez 
agrupaciones folclóricas de 
nuestra universidad, las cuales 
expresaron la cultura y el folclor 
tradicional de diversas regiones 
de nuestro país.

Concurso de Talento 2014. Mostrar la diversidad de 
talento de los estudiantes en 
las diversas ramas de las artes 
como en el canto, la danza, y 
el teatro.

Este certamen nace con 
la intención fundamental 
de promover actividades 
estudiantiles que enriquezcan 
la vida universitaria y como 
forma de crear e impulsar un 
espacio natural y necesario, 
para el entretenimiento y el 
perfeccionamiento de los seres 
humanos.

Participaron en la audición 
treinta estudiantes de diversas 
Facultades y Centro Regionales 
a nivel nacional. Clasificaron 
veintiséis para la preliminar y 
dieciséis gran final.

Agrupaciones en 
la presentaciones 

del encuentro 
Folclórico.

Concurso de 
Talento 2014.
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Concurso de Talento 2015. Mostrar las habilidades y 
destrezas de los estudiantes  
en las diversas ramas de 
las artes, como un medio 
para el sano esparcimiento 
para el entretenimiento y el 
perfeccionamiento de los seres 
humanos. 

El proyecto presenta un 
avance del 50%. Resultados 
por concretar después de las 
preliminares y las finales 2015.

Concurso Universitario de Poesía 
2014.

Buscar la manifestación de 
la belleza o del sentimiento 
estético a través de la palabra, 
ya sea en verso o en prosa.

En el Concurso Universitario 
de Poesía participaron catorce 
estudiantes de las diversas 
facultades, centro regionales 
universitarios Universitarios de 
todo el país.

Concurso Universitario de Poesía 
2015.

Promover en la población 
estudiantil de la Universidad de 
Panamá el interés por expresar 
el sentimiento y el pensamiento 
a través del arte poético.

Este proyecto observa un avance 
del 50%.  Se está a la espera 
de la entrega de los trabajos 
de los estudiantes y posterior 
entrega a los jurados y luego, 
la deliberación y proclamación 
de los ganadores.

Exhibición del  atleta Kenneth 
Tencio. (Empresa Red Bull- 
Bicicletas BMX).

Destacar la destreza y el control 
de los atletas  en la realización 
de acrobacias.

Incentivar a los estudiantes  a que 
participen de esta exhibición de 
tipo recreativa, para integrar lo 
académico con las actividades 
extracurriculares.

Bajo el patrocinio de las 
Empresas Red Bull y Bicicletas 
BMX tuvimos la presentación 
del acróbata  Kenneth Tencio 
(atleta de Costa Rica), el 
cual está posicionado en 
el número ocho (8), en el 
mundo de esta disciplina; este 
evento fue realizado en los 
estacionamientos del Paraninfo 
Universitario.

Evaluación Psicométrica a 
estudiantes  de colegios oficiales 
y particulares.

Ofrecer el servicio de 
evaluación con fines de 
orientación profesional.

Este servicio se brinda a solicitud 
de los interesados.
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Conjunto Folclórico de la VAE. Presentar diferentes y variadas 
manifestaciones folclóricas a los 
estudiantes de la Universidad 
de Panamá. 

Demostrar que los integrantes 
de la agrupación dominan los 
bailes más representativos de 
cada provincia. 

Efectuar presentaciones en 
las diversas facultades, centro 
regionales universitarios 
y lugares públicos a nivel 
nacional e internacional.

El Conjunto Folclórico de 
la Vicerrectoría de Asuntos 
Estudiantiles está integrado por 
estudiantes  que cuentan con 
una formación folclórica que 
representa a la Universidad 
de Panamá en congresos, 
certámenes  nacionales e 
internacionales y en festivales 
centroamericanos logrando 
cosechar los galardones más 
preciados dada su excelencia. 
Todas las presentaciones de 
esta agrupación son efectuadas 
con música folclórica en vivo 
interpretada por la Agrupación 
“Sentimiento  Universitario” 
del Departamento de Cultura 
de la Vicerrectoría de Asuntos 
Estudiantiles. Ha efectuado más 
de cuarenta presentaciones.

IX Festival Interuniversitario 
Centroamericano de la Cultura y 
el arte FICCUA- Honduras 2015 
Del 13 al 18 de abril.

Presentar en el ámbito del 
festival de la cultura y del arte 
las diversas manifestaciones  
artísticas que nos representan.

Dar visibilidad a las 
agrupaciones que se agitan 
dentro del ámbito cultural 
universitario.

Este festival profundiza los 
principios de fraternidad  
solidaridad y hermandad 
entre los pueblos, para el 
fortalecimiento de la identidad 
centroamericana, estimulando 
la movilidad académica y 
cultural de los estudiantes de 
la región. La delegación de la 
Universidad de Panamá fue 
la más destacada del festival 
por su excelente proyección 
artística en las diversas ramas 
de las artes; igualmente, 
la delegación mostró su 
solidaridad y hermandad 
con todas las universidades 
centroamericanas. Se presentó 
en tres ciudades: Ciudad 
Universitaria de la Universidad 
Autónoma de Honduras la 
Ciudad de la Paz y la Ciudad 
de Comayagua.

Presentación 
IX Festival 

Interuniversitario 
Centroamericano 
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La Estudiantina Universitaria. Ofrecer el aprendizaje 
de música por medio del 
instrumento de la guitarra, y 
formar a los estudiantes con un 
repertorio de música universal.

Es una agrupación  que difunde, 
por medio de la interpretación  
de piezas musicales, un 
repertorio universal, que 
desarrolla con la ejecución 
instrumentos  de cuerda como 
(guitarras, bandurrias). 

Realización del Taller de 
Guitarra con participación de 
seis estudiantes.

La agrupación “La Estudiantina” 
fue invitada a seis presentaciones 
durante este período por 
facultades, centro regionales 
universitarios.

Liga Distritorial de Fútbol de San 
Miguelito.

Ubicarnos entre los primeros 
lugares de la liga.

Desarrollar las habilidades 
deportivas de los estudiantes.

Se obtuvo el tercer lugar durante 
el desarrollo del evento.

Ligas Interfacultades de Voleibol 
Mixto y Bola Suave.

Proponer el deporte y 
actividades recreativas entre los 
estudiantes.

Participación de quince 
equipos entre ambas disciplina 
deportivas.

Mejoramiento de la 
infraestructura física de la 
Dirección de Investigación y 
Orientación Psicológica y sus 
unidades.

Dotar de mobiliario, materiales 
y equipos de oficina a las 
Unidades de Orientación 
Psicológica en las Facultades y 
a la Dirección Central.

Remodelación del espacio 
físico de las Unidades de 
Orientación Psicológica en las 
Facultades de Arquitectura, 
Economía y Medicina.

Proceso de Admisión a la 
Universidad de Panamá. Fase 
I: Aplicación y Evaluación de 
Pruebas Psicológicas.

Evaluar las aptitudes e 
intereses de la población que 
aspira  ingresar a la institución.

2014: Culminada la Aplicación 
y Evaluación de  19,340 
Pruebas Psicológicas.

2015 Iniciando el proceso 
3,981 Pruebas Psicológicas.

La Estudiantina 
Universitaria.



Rendición  de  Cuentas  2015 / Universidad de Panamá204

PROYECTO META RESULTADO

Programa de ayudas económicas 
extra universitarias (becas y 
subsidios).

Lograr becas y subsidios 
económicos proporcionados por 
entidades públicas, privadas, 
de beneficencia, clubes cívicos, 
agrupaciones profesionales, 
bancos, fundaciones o cualquier 
otro organismo nacional o 
extranjero.

Beneficiarios: veinticuatro 
estudiantes de excelencia 
académica becados.

Programa de ayudas económicas 
universitarias.

Ofrecer a estudiantes de escasos 
recursos económicos una 
cantidad de dinero procedente 
del presupuesto asignado a la 
VAE para sufragar gastos de 
transporte, empaste de tesis; 
además de permitir afrontar 
eventualidades cuando se le 
presentan a los  estudiantes  
imprevistos como incendios, 
inundaciones, entre otros.

Apoyo económico brindado a 
noventa y dos estudiantes en 
concepto de transporte. Apoyo 
para empaste de tesis, 5.

Programa de salud integral. Procurar la salud integral 
de los estudiantes a través 
de programas de apoyo y 
campañas de promoción de 
salud.

772 estudiantes beneficiados 
con libretas de alimentación.
100 pruebas de VIH gratuitas.
130 pintas de sangre 
colectadas.

Participación en foros, 
caminatas y otras actividades 
en el marco de las  campañas 
de prevención.

Programa de exoneración 
de matrícula por condición 
socioeconómica precaria.

Lograr brindarle a mayor 
cantidad de estudiantes en 
extrema pobreza la exoneración 
total de la matrícula.

212 estudiantes beneficiados 
con el Programa de Exoneración 
de matrícula por condición 
socioeconómica precaria.

Seguro Estudiantil Universitario Brindar cobertura individual 
por accidente a todos los 
estudiantes debidamente 
matriculados en la Universidad 
de Panamá.

Fueron puestos y atendidos 
ciento once reclamos ante la 
Compañía Internacional de 
Seguros.



Rendición  de  Cuentas  2015 / Universidad de Panamá 205

PROYECTO META RESULTADO

Programa General de Inducción a 
la Vida Universitaria.

Ofrecer al estudiante de primer 
ingreso información pertinente 
que le permita  afrontar el 
proceso de adaptación a la 
educación superior.

El programa fue desarrollado 
con éxito logrando los objetivos 
trazados, sensibilizamos e 
informamos a 18,864 de 
los 19,340 inscritos,  las 
evaluaciones reportan la 
satisfacción de los estudiantes.

Programa Trabajo por Matrícula. Brindar a los estudiantes 
universitarios de escasos 
recursos económicos la 
oportunidad de laborar 
en alguna instancia de la 
Universidad de Panamá 
durante veinte horas para la 
adquisición de un descuento 
en la matrícula por la suma de 
veinte balboas (B/.20.00).

Los estudiantes beneficiados 
con el Programa Trabajo por 
Matrícula suman 2,342.

Taller Científico de Ensayo 
Académico.

Lograr que los estudiantes 
identifiquen las operaciones 
semánticas -    descripción y 
presentación de los hechos  de 
la introducción por argumentos.

Participación de treinta y ocho 
estudiantes de diferentes 
Unidades Académicas. Este 
taller fue dictado por el doctor 
Rafael Ruiloba Caparroso, de 
la Facultad de  Humanidades 
del Departamento de Español, 
Escuela de Español.

Programa Permanente Taller de 
pintura y máscara.

Promover en los estudiantes 
universitarios su talento artístico, 
tanto en el dibujo como en 
la pintura, en un ambiente 
lúdico, donde se promueve la 
creatividad y la promoción de 
valores.

Se ofrece a todo estudiante 
que sienta la motivación o la 
inquietud de experimentar, 
aprender o desarrollar 
talentos en esta área como 
el dibujo y como la pintura. 
Los estudiantes del taller de 
pintura que oferta la VAE 
lograron vivir una experiencia 
en el ámbito creativo de las 
artes visuales y representaron 
a nuestra universidad en 
el Festival Interuniversitario 
Centroamericano de la Cultura 
y el Arte, Honduras 2015.
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Taller Semiología del Cartel 
Publicitario.

Procurar que los estudiantes 
sean capaces de reconocer la 
retórica de la imagen en carteles 
antiguos y modernos.

Estudiantiles de diferentes 
unidades académicas, treinta y 
cinco en total, participaron en 
este taller que fue dictado por 
el doctor Ruiloba Caparroso, de 
la Facultad de Humanidades, 
Departamento de Español, 
Escuela de Español.

Orientación psicoacadémica 
y divulgación de la oferta 
académica de la Universidad de 
Panamá.

Ofrecer al estudiante una 
panorámica  del proceso de 
admisión y de las carreras de la 
Universidad de la Panamá.

Atención de estudiantes 
graduandos de colegios 
oficiales, particulares de la 
ciudad capital, de las provincias 
de Panamá Oeste y Colón.

Talleres de Verano 2015. Desarrollar diversos talleres en 
las ramas de las artes dirigidas 
a  estudiantes. 

Mostrar los talentos y valores de 
los estudiantes que conforman 
las diversas agrupaciones 
artísticas.

Los talleres que se imparten en el 
Departamento de Cultura en el 
período de Verano 2015. 

Se conformaron las doce 
agrupaciones que representaron 
a la Universidad de Panamá en 
el IX Festival Interuniversitario 
Centroamericano de la Cultura 
y el arte FICCUA- Honduras 
2015, con un total de 120 
estudiantes. 

Intercambio Cultural y Deportivo 
Universidad Gwangju Corea, 
2015.

Elevar el nivel Deportivo de 
nuestros atletas.

Mejorar los tiempos deportivos 
de nuestros atletas

Participación en un certamen 
en el que compiten  atletas 
universitarios de nivel mundial 
en el cual se mejoraron 
los registros de los atletas 
universitarios panameños.

VII  Entrega de los Premios de 
RELATOS UCIC

Promover la excelencia de la 
escritura a través de la buena 
ortografía y el uso de las 
expresiones gramaticales.

Se convocó estudiantes 
mediante correos electrónicos 
y redes sociales. Estos relatos 
cortos en español, se realizarán 
en temas libres y entre 1,200 y 
2,000 palabras.
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Verano Estudiantil 2015. Seleccionar de las diversas 
agrupaciones a los integrantes de 
la delegación que representará 
a la Universidad de Panamá en 
el FICCUA, Honduras 2015.

Es un programa encaminado 
a brindar una experiencia 
artística a los estudiantes de la 
Universidad de Panamá, el cual 
se desarrolla durante el período 
que comprende los meses 
de enero, febrero y marzo de 
cada año, con la participación 
de todas las agrupaciones 
artísticas que forman parte del 
Departamento de Cultura VAE. 

Becas Daad del Master’s 
Programme in International 
Agribusiness and Rural 
Development.

Preparar a los profesionales 
altamente calificados que 
deseen seguir una carrera 
en el sector privado o 
público, de investigación 
o de organizaciones no 
gubernamentales en la 
agroindustria y el desarrollo 
rural.

Programa en el que Los 
estudiantes desarrollan 
habilidades económicas y 
empresariales sólidas y tienen 
la oportunidad de ampliar su 
comprensión del sector de 
agronegocios y alimentos a 
nivel internacional. Se convocó 
a estudiantes de las diferentes 
unidades académicas a nivel 
nacional mediante correos 
electrónicos y a través de las 
redes sociales.

Beca  “Fundación Boitín”. Fortalecer la Función Pública 
en el ambiente de América 
Latina.

Lograr una red de servidores 
públicos que contribuyan 
a generar un desarrollo 
sostenible y sostenido que se 
convierta en riqueza social, 
cultural   y  económica. 

La Financiación incluye todos 
los gastos de matrícula, viaje 
y estancia de los estudiantes 
seleccionados. El 50% de los 
becarios están realizando tareas 
profesionales en la función 
pública. Han participado 
estudiantes de la Universidad de 
Brown, España y Río de Janeiro.

Becas a Francia, 2015. Promover la internacionaliza-
ción entre los estudiantes de la 
Universidad de Panamá.

Envío por correo electrónico 
a la la base de datos de VAE 
DAE de información pertinente 
sobra las becas en el país 
europeo.
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Bienvenida Estudiantil 2015  en el  
Campus Central.

Lograr que los estudiantes 
participen de un acto cultural en 
el que se tenga la intervención 
de una figura de liderazgo 
nacional o internacional.

Alberto Gaitán junto a su 
hermano Ricardo realizaron 
un conversatorio con los 
estudiantes por espacio de 
una hora, en el cual hablaron 
sobre su experiencia de vida, 
la importancia del estudio, el 
preservar los valores y principios, 
la actitud hacia la vida personal 
y laboral que hay que tener; 
en el  mismo, deleitaron a los 
estudiantes con las canciones 
más famosas de su repertorio 
interpretadas por ellos mismos y 
por otras artistas.

Bienvenida Estudiantil 2015 del  
Centro Regional Universitario de  
Colón.

Ofrecer a los estudiantes la 
oportunidad de participar en 
un acto cultural.

Escuchar a un personaje con 
relevancia dentro de su vida 
personal y profesional, con 
el fin de seguir ejemplos de 
éxitos y a conocer de viva voz 
la realidad de su vida.

Este acto en Colón contó con 
la presencia de Alberto Gaitán 
quien motivo a los estudiantes 
a continuar profesionalizán-
dose, independientemente de 
que ejerciesen en la carrera de 
la cual se graduaran; de igual 
forma, se presentaron los estu-
diantes Jahmai Rivera de la es-
cuela de inglés y Astrid Nicole 
Estrada de la Facultad de Bellas 
Artes y el grupo de la Profesora 
Helsinky Solis, Danza Urbana.
Participaron 151 estudiantes.

Concursos Universitarios 2015. Incentivar la participación de 
los estudiantes en los diferentes 
concursos universitarios, con la 
promoción de las habilidades y 
destrezas de los mismos.

La Universidad de Panamá, 
pretende que la participación 
estudiantil sea significativa, 
y que los profesores motiven 
a sus estudiantes a ser parte 
de estos concursos, no solo 
por una nota o calificación, 
sino por el hecho de darse la 
experiencia de ser parte de la 
vida estudiantil.

 IX Festival Interuniversitario 
Centroamericano de la Cultura y 
el arte FICCUA- Honduras 2015.

Develación 
de busto  Nelson 

Mandela.

Conmemoración 
112 años de 

Victoriano Lorenzo.
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Diálogo Nacional de la Juventud. Motivar a los estudiantes 
universitarios a participar en 
eventos de carácter nacional 
e internacional, donde el 
estudiante demuestre sus 
habilidades blandas.

La Universidad de Panamá fue 
nombrada por el Ministerio 
de Relaciones Exteriores de la 
República de Panamá, a raíz de la 
Cumbre de las Américas, como 
socio estratégico de los diálogos 
previos que iban a darse; entre 
ellos el Dialogo Nacional de la 
Juventud, que realizó el 5 de 
marzo de 2014 en la Ciudad 
del Saber. El mismo contó con 
la participación destacada de 
cuarenta y dos estudiantes de la 
Universidad de Panamá.

Encuentro Internacional de 
Líderes Universitarios 2015.

Promover el liderazgo entre los 
estudiantes.

En el Encuentro, 199 
estudiantes de todo el país 
participaron del evento. Se 
contó con la colaboración 
del licenciado Julio Castillo 
del MIDES, el profesor Bolívar 
Perigault quien fue el orador 
de fondo y el Magister Vicente 
Martínez de la VIEX, parte del 
tema central lo fue las políticas 
públicas de la juventud.

First Tuesday 
Junio Cultural.

Promover el emprendimiento 
entre los estudiantes de la 
Universidad de Panamá, 
por medio de “papeles 
modelos” a seguir en materia 
de emprendimiento cultural, 
como alternativa al desarrollo 
sostenible de este país.

La participación de alrededor 
de trescientas personas, entre 
estudiantes y público en 
general.

Programa  de Asesoría y 
Seguimiento Psicoacadémico.

Monitorear  al estudiante en 
riesgo académico a través de su 
desempeño y con la promoción 
de medidas preventivas y 
remediales.

Atención de 1,000 estudiantes 
en las diferentes unidades 
académicas.

Innaguración del XV Juegos 
Deportivos Universitarios de 
Centroamérica y del Caribe.

XV Juegos 
Deportivos 

Universitarios de 
Centroamérica y 

del Caribe.
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First Tuesday 
Julio Gastronómico

Fomentar entre los estudiantes 
de la Universidad de Panamá, 
ideas de emprendimiento, por 
medio de acciones basadas 
en competencias básicas de 
desarrollo humano.

Asistencia de estudiantes de 
diversas facultades como 
Comunicación Social, 
Humanidades, Psicología. Por 
medio de estos eventos, los 
estudiantes de la Universidad 
de Panamá se incentivan 
a realizar actividades de 
emprendimiento.

Primer Foro Universitario de 
Participación Ciudadana.

Fomentar el activismo entre los 
estudiantes universitarios.

Participaron 100 estudiantes los 
cuales escucharon charlas sobre 
la importancia del reciclaje, 
proyectos sociales, voluntariado, 
activismo y responsabilidad 
social, y el ciberactivismo.

Prácticas Profesionales
“Empresa  Crowley”  
(People Who Known).

Reclutar estudiantes 
universitarios de las carreras en 
giro  afines al negocio.

Se convocó por medios 
electrónicos a estudiantes de 
las Facultades de Empresas y 
Contabilidad y Centro Regional 
Universitario de Colón. La 
Empresa  Crowley ha solicitado 
cinco estudiantes de carreras 
afines a su negocio; la misma, 
tiene sucursales en Costa Rica 
y El Salvador, países en los que 
hay potencialidad de trabajo 
con dicha empresa.

Taller de 
Cokteles a los 

estudiantes.
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Premiación de Concursos 
Universitarios 2014.

Incentivar la participación 
estudiantil en los diferentes 
concursos universitarios.

Participación estudiantil en los 
diversos concursos, con el fin 
de que los mismos demuestren 
sus habilidades y destrezas 
en las diferentes categorías. 
Se obtuvo la participación de 
más de 150 estudiantes en 
las diversas categorías, en las 
que setenta y cinco estudiantes 
fueron premiados.

Programa Institucional de 
Acompañamiento a  la Tutoría 
Académica (PIAPTA).

Ofrecer acompañamiento 
psicológico durante el primer 
año de estudio a los estudiantes  
que requieren asesoría y 
asistencia psicológica para 
estimular y reforzar las 
competencias  actitudinales 
y comportamentales que le 
permitan afrontar la nueva 
experiencia académica del 
nivel superior mediante la 
atención grupal y /o individual.

El programa se ha implementa-
do en carreras de las  siguientes 
Facultades: Economía, Cien-
cias Naturales, Medicina Vete-
rinaria, Ingeniería, Informática, 
Enfermería, Derecho,  Adminis-
tración Pública, Odontología 
y en Ciencias Agropecuarias, 
provincia de Chiriquí.

“Vivir Sin Límites”. Promover entre los estudiantes 
temas de motivación y 
liderazgo.

Se logró que más de trescientos 
estudiantes, entre el Centro 
Regional de San Miguelito y el 
Campus Universitario, pudiesen 
escuchar la conferencia Vivir 
sin Limites de Dj. Juanpi, y 
todo lo que él y su familia han 
tenido que pasar para triunfar 
en medio de las limitaciones de 
movilidad que tiene y como se 
ha esforzado por estudiar.

Presentacion 
Folcklorica en 
Actividades de 
Aniversario de 
la UP.
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“Proyectos de Investigación de la  
Fundación EU-LAC”.

Promover el conocimiento mutuo 
y la visibilidad de la asociación 
entre la Unión Europea, América 
Latina y el Caribe (ALC).

Esta fundación financiará 
proyectos de investigación 
sobre temas relevantes para 
la relación entre la Unión 
Europea, América Latina 
y el Caribe. Se convocó a 
estudiantes, investigadores 
y docentes de las diferentes 
unidades académicas a nivel 
nacional.

Capacitación del personal de 
la Dirección de Investigación y 
Orientación Psicológica.

Actualizar al personal en 
estrategias técnicas y métodos 
según su función.

Colaboradores capacitados 
para mejorar la calidad del 
trabajo.

Ranking Latinoamericano de 
Universidades 2015.

Incentivar a docentes,  
investigadores, asociaciones, 
agrupaciones y centros 
estudiantiles, a tener una 
presencia en la Web, que 
refleje de forma precisa sus 
actividades realizadas durante 
el año.

Se levantó información por cada 
Unidad Académica, mediante el 
Departamento de Contabilidad 
de la VAE, para plasmarla en 
las matrices solicitadas. Se logró 
contar con más de 20,000 
participantes  en actividades 
extracurriculares y eventos  
académicos de las unidades 
académicas, a nivel nacional. 

“El Cambio Climático y su efecto 
en la humanidad”.

Proponer medidas necesarias, 
para amortiguar los cambios 
y reducir las consecuencias del 
recalentamiento solar.

Mejor desempeño en los 
procesos de obtención y 
utilización de la energía.

Utilización de fuentes de energía 
alternativas no contaminantes, 
impulsadas por campañas 
de educación, información, 
e incentivos y desincentivos 
económicos.

Conferencia sobre “El Cambio 
Climático y su efecto en la 
humanidad, en la Escuela de 
Relaciones Internacionales, de 
la Facultad de Administración 
Pública”.

Limpieza de ríos 
y playa.
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5. Vicerrectoría de 
Extensión ..... 

Es la unidad responsable de promover, desarrollar y difundir 
el conocimiento, a través de diversas propuestas y actividades 
académicas, científicas y culturales, en estrecha relación con todos 
los sectores de la sociedad.

PROYECTO META RESULTADO

“Un Siglo de Ruta”
Grupo y Punto Seguido.

Homenajear  a través de las 
artes visuales la celebración de 
los 100 años del canal.

Pertenece a la Galería de Arte 
Manuel E. Amador.
Participantes:
-Adonaí Rivera de Gracia
-Ana Fajardo Hill
-Antonio Madrid
-César Castillo Lino
-Ela Uriola
-Josiani Bornéo
-Manuel Montilla
-Rafael Martín
-Ricardo Sánchez Beitía
-Roberto Fajardo González
-Roy Arcia



Rendición  de  Cuentas  2015 / Universidad de Panamá214

PROYECTO META RESULTADO

Administración del Paraninfo 
Universitario.

Ofrecer los  servicios que brindan 
las instalaciones del Paraninfo a 
la comunidad universitaria  y al 
público en general. 

Proyección de la universidad 
a todos los ámbitos de la vida 
universitaria y ciudadana.

Curso de Belleza. Brindar a la sociedad y en 
especial a los adultos mayores 
la oportunidad de adquirir 
nuevos conocimientos.

La actividad tuvo gran 
aceptación y pertenece a la 
Universidad del Trabajo y la 
Tercera Edad.

Curso de tembleques Brindarle a la sociedad y en 
especial a los adultos mayores 
la oportunidad de adquirir 
nuevos conocimientos.

Adquisición de nuevos 
conocimientos.

Curso de Dibujo y Pintura. Brindar a los adultos mayores 
la oportunidad de adquirir 
nuevos conocimientos.

Excelente aceptación por 
parte de los participantes. 
Esta actividad pertenece a la 
Universidad del Trabajo y la 
Tercera Edad.

Expo Obras de la Galería Mostrar las obras permanentes 
de la galería.

Colectiva organizada por la 
Galería Manuel E. Amador.

“Trazos Afropanameños”: 
expo pinturas de artistas 
afrodescendientes. 

Celebrar el mes de la etnia 
negra con pinturas alusivas a 
la cultura afro-panameña.

La organización de este evento 
estuvo a cargo de la Galería 
de Arte Manuel E. Amador, 
Facultad de Humanidades y el 
Programa FLACSO PANAMÁ. 
Participantes: Roy Arcia, Rubén 
Contreras, Atanael González, 
Annick Hassaerts, Nilsa 
Justavino, José Blas Petit.

Exposición en el 
marco de la 

Celebración del 
“Mes de la Etnia 

Negra”. 
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PROYECTO META RESULTADO

“Arte y Docencia 2014”:
Exposición de Docentes de la 
Facultad de Arquitectura.

Presentar una muestra de 
trabajos artísticos realizados 
por el cuerpo de docentes de 
la Facultad de Arquitectura.

La muestra artística pertenece 
a la Galería de Arte Manuel E. 
Amador. Asistencia  en firmas: 
230 personas.

Programa Permanente de Cursos 
de Verano. 
Programas  Regulares.

Contribuir a consolidar a 
nivel nacional, la apreciación 
artística, la ejecución de la 
danza y las técnicas artísticas.

La Dirección de Cultura brinda 
a la comunidad panameña 
el Programa Permanente de 
Cursos de Verano y Regulares: 
Arte Dramático, Bailes Típicos 
Infantiles, Danza Moderna 
Infantil, Danza Juvenil, Danza 
del Vientre, Bailes Populares, 
Hip Hop, Break Dance, 
Guitarra, Arte Infantil, Dibujo 
y Pintura, Modelaje, Diablico 
Sucio, Karate, Danza Fusión, 
Cosmetología y Estética. Se 
inscribieron setenta y siete 
estudiantes en los Cursos de 
Verano y doscientos en los 
Cursos Regulares desde abril 
2015 a julio 2015.

“El Desnudo”: III Encuentro de 
Dibujo Manuel E. Amador, 2015.

Desarrollar la práctica del dibujo 
del desnudo entre estudiantes y 
profesionales de las artes.

Organización por parte de la 
Galería Manuel E. Amador, con 
la participación de 256.

Exposición 
de Docentes de 

la Facultad de 
Arquitectura.
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PROYECTO META RESULTADO

Expo Pictórica Ciencia y Arte, 
artistas de la provincia de Colón.

Crear una sinergia entra el arte 
y la ciencia.

Noventa y siete participantes en 
la expopictórica.

La Orquesta Filarmónica de la 
Universidad de Panamá.

Interpretar composiciones 
musicales para estrechar los 
lazos artísticos y culturales entre 
nuestros pueblos hermanos y 
los amigos de la institución.

“Filarmónica, Taller Musical 
para la Juventud” es el 
programa que  desarrolla 
la Orquesta Filarmónica de 
la Universidad de Panamá, 
con niños (as) y jóvenes de 
las diferentes comunidades 
del país, que consiste en 
interpretación musical, 
explicación pedagógica 
de la técnica instrumental, 
convivio musical y diálogo 
con preguntas y respuestas de 
amplia receptividad entre los 
jóvenes estudiantes. Cada año 
la Orquesta Filarmónica de la 
Universidad de Panamá realiza 
un mínimo de veinte talleres.

Modistería (básica) , 
Modistería (intermedia) y 
Modistería (avanzada).

Brindarle a la sociedad y en 
especial a los adultos mayores 
la oportunidad de adquirir 
nuevos conocimientos.

Actividad de la Universidad del 
Trabajo y la Tercera Edad que 
cuenta con una importante 
aceptación por parte de los 
participantes. 

Homenaje a la Etnia Negra: 
Exposición de Pinturas de Atanael 
Gonzalez.

Resaltar los valores étnicos 
culturales de la población negra 
en el área del antiguo Barrio de 
Marañón y otros sectores de la 
Ciudad Capital.

Asistencia  en firmas: 131. 
Organiza: Galería de Arte 
Manuel E. Amador.

Mural Alegórico a las Danzas 
Afro-cubanas - Teatro Iriondo en 
Ciego.

Confeccionar un mural de 
dieciséis metros cuadrado para 
ser donado al Teatro Iriondo de 
Ciego de Ávila, Cuba.

La obra fue pintada en Panamá 
por el artista universitario Roy 
Arcia y enviada por vía aérea 
a la República de Cuba, con 
el apoyo de la Vicerrectoría de 
Extensión.

La Orquesta 
Filarmónica en la 
Temporada de Verano 2015.
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PROYECTO META RESULTADO

Presentaciones Artísticas. Enriquecer la tarea creadora 
y el quehacer cultural de la 
comunidad universitaria y de 
la sociedad panameña en 
general.

La Dirección de Cultura de la 
Vicerrectoría de Extensión, en 
su esfuerzo por enriquecer la 
tarea creadora y el quehacer 
cultural de la comunidad 
realizó - 131 presentaciones 
entre todos los grupos adscritos 
a esta vicerrectoría: Orquesta 
Filarmónica, Los Juglares, 
Orquesta de Cámara, 
Grupo Matices, Conjunto 
de  Proyecciones Folklóricas, 
Estudiantina Universitaria, 
Grupos de Danza, y del 
destacado cantante Adalberto 
Bazán.-23 exposiciones dentro 
y fuera de la Universidad de 
Panamá.

Aprobación de nuevas carreras 
y actualización de carreras con 
más seis años de vigencia hasta 
el  2015.

Dar trámite y remitir a las 
diferentes facultades las 
nuevas carreras propuestas por 
universidades particulares.
Evaluar, a través de los 
especialistas de facultad el 
cumplimiento de los requisitos 
mínimos o modificaciones 
propuestas para la aprobación.

Emitir soluciones de aproba-
ción según recomendaciones 
de los especialistas de facultad.

Se han aprobado 46 
carreras/programas nuevos 
a universidades particulares 
a junio 2015. Pertenece a la 
Dirección de Relaciones con 
las Universidades Particulares.
Se reciben carreras/programas 
de abril a noviembre para su 
evaluación.

Modistería (básica) , 
Modistería (intermedia) y 
Modistería (avanzada).

Brindarle a la sociedad y en 
especial a los adultos mayores 
la oportunidad de adquirir 
nuevos conocimientos.

Actividad de la Universidad del 
Trabajo y la Tercera Edad que 
cuenta con una importante 
aceptación por parte de los 
participantes. 

Diplomado Derecho 
Administrativo /Procuraduría de 
la Administración.

Capacitar a personal del sector 
público en distintas áreas de la 
administración.

Treinta y un profesionales 
capacitados. 

Estudiantina 
universitaria.
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PROYECTO META RESULTADO

Aprobación de nuevas carreras y 
actualización de carreras con más 
de 6 años de vigencia 2014.

Dar trámite y remitir a las 
diferentes facultades de 
las nuevas carreras y/o 
actualizaciones propuestas por 
universidades particulares.

Evaluar a través de los 
especialistas de facultad el 
cumplimiento de los requisitos 
mínimos para la aprobación.

Se aprobaron 148 entre 
carreras y  programas nuevos 
a universidades particulares, 
a través de la Dirección 
de Relaciones con las 
Universidades Particulares.

Capacitación de Verano 2015. Capacitar a docentes del 
MEDUCA en diferentes áreas 
del conocimiento.

Potenciar los proyectos y 
programas universitarios de 
ayuda al desarrollo y apoyo a la 
integración étnica y multicultural.

Realizado por la Universidad 
de Panamá en conjunto con 
el Ministerio de Educación. 
Fueron capacitados 5,058 
docentes. Este proyecto se 
adelantó por la gestión de 
Educación Continua.

Elaboración de Planes 
Administrativos.

Capacitar a los funcionarios 
públicos en materia de 
planificación, así como el 
desarrollo de habilidades en 
la elaboración de planes y 
cronogramas de trabajo, para 
que tengan una clara visión de  
los diferentes tipos de planes 
administrativos.

Realizado por INNOVATEG. 
41 profesionales capacitados. 
Pertenece a Educación 
Continua.
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PROYECTO META RESULTADO

Desarrollo de mecanismos de 
comunicación efectiva sobre los 
procesos de fiscalización.

Revisar con los especialistas 
de las facultades, la normativa 
vigente para la aprobación de 
carreras y aclarar las dudas 
sobre la interpretación de la 
norma.

Asistencia de veintinueve 
especialistas evaluadores de 
facultad, tres especialistas de 
universidades oficiales y nueve 
fiscalizadores.
Total de participantes: 
cuarenta y uno. Este proyecto 
fue llevado adelante por la 
Dirección de Relaciones con 
las Universidades Particulares.

Diplomado Internacional de 
Gobernabilidad y Gerencia 
Política 2014.

Capacitar a 100 funcionarios 
del sector público y municipal del 
nivel directivo y equipo técnico, 
miembros de organizaciones 
sociales, líderes políticos, 
académicos y profesionales 
independientes, interesados 
en adquirir conocimientos 
y especializarse en tópicos 
relativos a la gobernabilidad y 
cohesión social.

Programa de Propiedad y 
financiado  por CAF-Banco 
de desarrollo de América 
Latina. Se inscribieron 122 
participantes y se graduaron 
71 estudiantes a nivel nacional. 
Se reforzó la profesionalización 
del personal que presta servicio 
en la gestión pública y local, 
dotándolos de herramientas 
y tecnologías que vinculan 
armoniosamente la gerencia 
política con la planificación 
técnica y social.

Almacén, Bienes Patrimoniales 
y Control Interno, Diplomado 
Virtual.

Realizado por la Procuraduría 
de la Administración. Capacitar 
a los funcionarios públicos a 
contemplar el ordenamiento 
administrativo-jurídico que 
debe prevalecer en las 
Instituciones públicas, que 
garantizan el control interno, 
el registro detallado de bienes 
muebles, inmuebles, de manera 
que se ofrezca la información 
de la cantidad, valor, período 
de uso, ubicación institucional 
de los activos fijos que existen 
en inventario. 63 profesionales 
capacitados.

Curso de ballet.
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PROYECTO META RESULTADO

Diplomado Urgencias Médicas Capacitar al sector salud en 
urgencias médicas.

85 profesionales del sector 
salud capacitados. Pertenece a 
Educación Continua.

Diplomado Internacional de 
Gobernabilidad y Gerencia 
Política 2015 (Programa de 
propiedad y financiado por CAF-
banco de desarrollo de América 
Latina).

Fortalecer las instancias de 
gobierno y de la sociedad civil, 
en su capacidad de avanzar 
proyectos de cambio dentro 
de un entorno democrático 
tomando en cuentas las 
condiciones de gobernabilidad.

Se inscribieron 127 
participantes de todo el país.  
Con este diplomado se busca 
reforzar la profesionalización 
del personal que presta servicio 
en la gestión pública y local, 
dotándolos de herramientas 
y tecnologías que vinculan 
armoniosamente la gerencia 
política con la planificación 
técnica y social. Pertenece al 
Centro de Políticas Publicas y 
Transparencia.
El Diplomado se desarrollara 
simultáneamente en 4 sedes.
Ciudad de Panamá: Campus 
Universitario Harmodio Arias 
Madrid (Curundú).
Ciudad de Colón: Centro 
Regional Universitario de 
Azuero.
Ciudad de David: Universidad 
Autónoma de Chiriquí 
(UNACHI).

Diplomado Virtual: Formulación 
y Evaluación de Proyectos 
Institucionales en la Gestión 
Pública

Capacitar a personal del sector 
público en distintas áreas de la 
administración.

Realizado por la Procuraduría 
de la Administración. Capacitar 
a los profesionales del sector 
público para formular y evaluar 
proyectos de inversión pública, 
aplicando adecuadamente 
los conceptos, metodologías, 
técnicas y herramientas para 
una asignación, aplicación 
eficiente y efectiva de la inversión 
pública. 40 profesionales 
capacitados. Pertenece a 
Educación Continua.

Entrega de diploma por culminación 
del “Diplomado Internacional de 
Gobernabilidad y Gerencia Política 2015”.

Capacitación de 
profesionales.
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PROYECTO META RESULTADO

Formación de fiscalizadores 
Regionales 2014.

Integrar otras universidades 
oficiales a las tareas de 
fiscalización.
Unificar criterios en torno a las 
visitas de fiscalización.
Ampliar el número de 
especialistas que se 
desempeñan como 
fiscalizadores de universidades 
particulares.

Se capacito a 31 especialistas 
(79.5%) de universidades 
oficiales procedentes de 
todas las sedes del interior en 
jornada de 40 horas de las 
cuales 31 fueron presenciales y 
9 no presenciales. Pertenece a 
la Dirección de Relaciones con 
las Universidades Particulares.

Fortalecimiento a la Formación de 
Fiscalizadores Regionales 2015.

Dar seguimiento a la formación 
de los Fiscalizadores Regionales 
y organizar la participación 
de los mismos en las visitas 
programadas.

Actividad convocada para el 
14 de julio, 2015. Pertenece a 
la Dirección de Relaciones con 
las Universidades Particulares.

Diplomado Virtual: Formulación 
y Evaluación de Proyectos 
Institucionales en la Gestión 
Pública

Capacitar a personal del sector 
público en distintas áreas de la 
administración.

Realizado por la Procuraduría 
de la Administración. Capacitar 
a los profesionales del sector 
público para formular y evaluar 
proyectos de inversión pública, 
aplicando adecuadamente 
los conceptos, metodologías, 
técnicas y herramientas para 
una asignación, aplicación 
eficiente y efectiva de la inversión 
pública. 40 profesionales 
capacitados. Pertenece a 
Educación Continua.

Formación de 
los Fiscalizadores 

Regionales.
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PROYECTO META RESULTADO

Métodos Consultores S.A Capacitar a personal del sector 
privado en distintas áreas como  
mercadotecnia y atención al 
cliente.

41 profesionales capacitados. 
Pertenece a Educación 
Continua.

Docentes Certificados 2014. Certificar a los profesores para 
que estén dentro del proceso 
de Evaluación y Acreditación 
Universitaria.

La Vicerrectora de Extensión, 
a través de la Dirección de 
Extensión, está llevando 
adelante el proceso de 
certificación de docentes, en 
un esfuerzo por reconocer 
las labores de extensión 
que realizan los docentes 
en las diferentes unidades 
académicas.

Se ejecutó un informe de 
certificaciones del primer y 
segundo semestre de 2014: 
unidad académica, temas 
tratados, código y profesor 
responsable. Este informe se 
puede encontrar en la página 
de la Vicerrectoría de Extensión, 
dentro de la Dirección de 
Extensión.

Primer Congreso Internacional 
de Extensión Universitaria: “La 
Universidad en tu Comunidad”.

Profundizar en la 
conceptualización del alcance 
del factor extensión, así como 
establecer los lineamientos  
que generen una propuesta 
que favorezca la relación 
universidad-empresa-estado.

Se logró establecer los siguiente 
Ejes Temáticos:
Extensión y Educación Superior.
Relación Universidad-Empresa-
Estado.
Extensión y Responsabilidad 
Social.
Participaron 16  universidades, 
contando con la participación 
aproximadamente de 200 
personas, logrando certificar a 
180 personas. Pertenece a la 
Dirección de Extensión. 
Se realizó en la Ciudad de 
Panamá, Hotel Tryp  Albrook 
Mall.

Docentes 
Certificados.
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PROYECTO META RESULTADO

II Jornada Nacional de Extensión. Reconocer el compromiso e 
importancia que se deriva de 
las funciones de extensión, la 
necesidad de acceder a los 
diferentes actores y el aumento 
de la participación efectiva de 
los mismos.

Ahondar en los conocimientos 
y criterios sobre los procesos 
inherentes a la extensión, 
poniéndole énfasis en temas 
importantes para la acción 
efectiva.

Los  esfuerzos de esta jornada 
están encaminados a socializar 
en las distintas líneas de acción 
y trabajo con estrategias y 
experiencias, que ayuden a 
perfeccionar el concepto de 
extensión y las funciones de los 
coordinadores a fin de formar 
una estructura organizada 
efectiva y eficiente con proyectos 
y programas que beneficien el 
crecimiento integral del país. Se 
contó con un nutrido grupo de 
profesores, que actúan como 
coordinadores de Extensión 
de las distintas Unidades 
Académicas a nivel nacional, 
los coordinadores de proyectos 
de la Vicerrectoría de Extensión 
y autoridades universitarias. 
Se realizaron dos talleres: 
Lineamientos de las funciones 
de los Coordinadores de 
Extensión y el Anteproyecto de 
Reglamento  de Evaluación por 
resultado. Esta es una Actividad 
de la Dirección de Extensión.

Titulación de tierras en el 
corregimiento de Chilibre.

Solucionar la problemática de 
tenencia de tierra.

Tramitar 300 solicitudes de 
titulación de tierras en el 
corregimiento de Chilibre.

Las familias participantes del 
proyecto obtienen su título de 
propiedad.

En el desarrollo del Proyecto 
participa la Iglesia Católica 
de Chilibre, Profesor Milcíades 
Rodríguez, la ONG ALAP.

Visitas no Programadas 2014. Investigar denuncias sobre 
irregularidades.

Emitir informe favorable para 
acreditación de carreras en 
área de salud.

Se realizaron doce visitas no 
programadas a diferentes 
universidades particulares por 
la Dirección de Relaciones con 
las Universidades Particulares.

Participación del 
Profesor Luis Eduardo 
Quiroz de la Comisión 
Permanente de Extensión.



Rendición  de  Cuentas  2015 / Universidad de Panamá224

PROYECTO META RESULTADO

Visitas no programadas 2015. Investigar denuncias sobre 
irregularidades.

Comprobar que se mantienen 
los requisitos de acreditación 
institucional y emitir informe 
favorable para ingresar a 
procesos de acreditación de 
carreras en área de salud.

La investigación de las 
irregularidades depende de 
la aparición de denuncias o 
situaciones especiales.

 

VII Diplomado en Investigación 
Judicial con Énfasis en el Sistema 
Penal Acusatorio.

Capacitar sobre el nuevo 
sistema penal acusatorio, 
a miembros de la Policía 
Nacional.

Realizado por el Ministerio 
Público. Es un sistema que 
busca, a través de un proceso 
legal, responder en corto 
tiempo las denuncias de 
los delitos, a través de una 
investigación criminal objetiva. 
Fueron capacitados veinte 
profesionales del área.

Visitas Programadas 2014. Dar seguimiento al desarrollo 
de carreras y programas 
aprobados o actualizados en 
el año 2013 para Panamá y 
sedes del interior.

Realización de sesenta y cuatro 
visitas de seguimiento a las 
carreras/programas aprobados 
en el 2013. Pertenece a la 
Dirección de Relaciones con 
las Universidades Particulares.

Visitas Programadas 2015. Supervisar y dar seguimiento 
al desarrollo de carreras y 
programas aprobados o 
actualizados en el año 2014.

Desarrollo de seis visitas 
realizadas a universidades 
particulares sede central en 
Panamá y una en Colón. 

Proyecto Permanente Blog. Convertirse en un medio 
alternativo en el ciberespacio, 
para llegar a otro público con 
nuestro quehacer institucional 
y contar con una diversidad de 
formas de difundir el trabajo 
que se ejecuta.

Acceso y difusión del quehacer 
cultural de la Dirección de 
Cultura.
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XIII Congreso Latinoamericano de 
Extensión Universitaria, Cuba.

Favorecer la cooperación inter-
nacional entre universidades, 
instituciones y otras entidades 
cuya labor extensionista se 
realiza en virtud del desarrollo 
humano, social en escenarios 
educativos y productivos.

La Unión Latinoamericana de 
Extensión Universitaria (ULEU),  
el Ministerio de Educación 
Superior de la República de 
Cuba y las Universidades 
Cubanas realizó el XIII  
Congreso Latinoamericano 
de Extensión Universitaria, 
en donde la Universidad de 
Panamá entró a formar parte 
de la Unión Latinoamericana 
de Extensión. En el mismo, se 
propicia el intercambio y el 
debate científico sobre temas 
de interés para la actividad 
extensionista y se logran nuevas 
experiencias y propuestas 
de solución a los problemas 
relacionados con el entorno 
sociocultural universitario y su 
impacto social. 
  

Coordinar labor del personal  
administrativo de la Vicerrectoría 
de Extensión.

Desarrollar todos los 
programas que llevan a 
cabo en la Vicerrectoría de 
Extensión. 

Participación en la gestión 
institucional  de los proyectos 
que lleva a cabo la Vicerrectoría 
de Extensión. Planificación, 
dirección, organización y 
coordinación del trabajo que 
realizan las diversas secciones 
de la Dirección. Pertenece a la 
Dirección Administrativa de la 
Vicerrectoría de Extensión.

Organizar, supervisar y coordinar 
la labor administrativa de la 
Vicerrectoría de Extensión como 
apoyo a las unidades operativas.

Asegurar la continuidad, 
incremento, difusión y 
divulgación de la cultura 
nacional.

Relación de la Universidad con 
los sectores de la sociedad, 
mediante la difusión  de la 
ciencia, la tecnología y la 
cultura.

Correcta coordinación de 
la labor administrativa que 
es llevada a cabo por la 
Dirección Administrativa de la 
Vicerrectoría de Extensión.

Palabras del Rector 
Magnífico Gustavo 

Garcia de Paredes en 
el congreso.
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Preparación del presupuesto 
anual de la Vicerrectoría y de sus 
respectivas  unidades internas.

Tener el control del presupuesto 
en conjunto con las direcciones 
y departamentos para un buen 
uso del mismo. 

Ejecución de las acciones 
pertinentes que conlleven 
al logro de actividades de 
autogestión  que realiza la 
universidad. 

Ejecución del control de 
los gastos realizado por la 
vicerrectoría, de acuerdo al 
presupuesto asignado que 
permita llevar adelante las 
actividades de las diferentes 
direcciones: Dirección 
de Cultura, Dirección 
de Relaciones con las 
Universidades particulares, 
Dirección de Educación 
Continua, Dirección de 
Grupo Experimental de Cine 
Universitario, Departamento 
de Servicios Comunales, 
Universidad del Trabajo y la 
Tercera Edad. 
  

Educación Ambiental para un 
mejor desarrollo ecológico y 
turístico en la comunidad de 
Pedasí, Los Santos.

Capacitar y unificar a la 
comunidad sobre conservación 
del medio ambiente y los 
ecosistemas.

Unificar a la comunidad para 
la defensa de los ecosistemas.

Ampliar los conocimientos 
sobre el medio ambiente.

Unión de las autoridades, 
grupos organizados, miembros 
de la comunidad y empresarios. 

Se coordinó con toda 
comunidad interesada para 
desarrollar una feria ambiental 
donde se proyectarán posibles 
soluciones que se pondrán 
en práctica para mejorar el 
ecosistema acuático y terrestre 
de la comunidad de Pedasí.

Taller de Manejo de Iluminación 
para Cámaras de Vídeo.

Conocer las distintas técnicas de 
iluminación para la producción 
de vídeos comerciales. 

Utilización adecuada del 
equipo luminotécnico para 
la televisión. La asistencia 
fue de treinta participantes y 
fue organizado por el Grupo 
Fotográfico de Panamá.

Participaron 16  universidades 
en el congreso.
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Creación y desarrollo de un 
huerto y vivero auto sostenible en 
la escuela de Nuevo Vigía, Colón, 
corregimiento Nuevo San Juan.

Desarrollar un vivero y un 
huerto auto sostenible en la 
escuela primaria de Nuevo 
Vigía,  Colón, Corregimiento 
Nuevo San Juan.

Proyecto en desarrollo por 
parte del Servicio Comunal, 
en la fase de concienciación 
a la comunidad educativa 
de la escuela primaria. Se 
procura  al final el desarrollo 
de una parcela con vegetales y 
legumbres que le sirva de auto 
consumo a la escuela para la 
nutrición de los estudiantes 
y que genere ingresos 
económicos a la escuela 
para su funcionamiento 
administrativo.  

Evaluación y Arborización del 
Campus Octavio Méndez Pereira y 
Harmodio Arias Madrid.

Prevenir los riesgos que 
representa la caída de árboles, 
para proteger la vida y bienes de 
los miembros de la comunidad 
universitaria y visitantes.

Remplazar todo árbol que se 
encuentre enfermo.

Podar los de crecimiento 
excesivo en el Campus Octavio 
Méndez Pereira y Harmodio 
Arias Madrid.

Hasta la fecha se han evaluado 
2,000 árboles en el Campus 
Universitario Octavio Méndez 
Pereira.

Campo de Antenas. Reforestar el área perimetral 
del Campo de Antena.

Crear área boscosa que den 
sombra.

Planificar y coordinar las 
nuevas jornadas de siembra de 
acuerdo al plan de construcción 
de las facultades.

Se sembraron alrededor de 
300 plantones a lo largo de 
la línea perimetral del Campo 
de Antena, pero debido al 
proyecto de saneamiento 
de la bahía donde las líneas 
de tuberías pasan por las 
líneas perimetral del Campo 
de Antena, la empresa 
responsable del proyecto sin 
tomar en cuenta  los plantones 
sembrados los destruyeron, 
luego se comprometieron a 
reponerlo.
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Feria Socio Ambiental y Cultural 
de las Cuencas de Chilibre.

Contribuir a formar y fortalecer 
la conciencia de la cultura 
ambiental de los habitantes 
y actores institucionales de la 
cuenca del canal, con el aporte 
de conocimientos, experiencias 
y apoyos técnicos en temas 
de capacitación y educación 
ambiental.

Se realizó la Feria  y el balance 
de la misma.

Instalado Comité de Feria 
2015. Esta es una actividad 
permanente organizada por 
los Comités de Cuenca con 
el apoyo interinstitucional de 
la Universidad de Panamá 
y la Autoridad del Canal de 
Panamá.

Programa Panamá Sano,
Proyecto: Panamá sin dengue

Hacer más eficiente la gestión  
y los esfuerzos en minimizar 
los efectos causados por esta 
enfermedad que en nuestro 
país ha causado grandes 
daños a la salud pública. Se 
trata de abordar desde un 
trabajo interdisciplinario e 
interinstitucional los enfoques y 
acciones principalmente hacia 
las comunidades , mediante 
la docencia y la educación 
ambiental en la perspectiva de 
la promoción de salud

Es un estudio sobre la 
incidencia de criaderos de 
larvas de mosquitos en tres 
comunidades de la República 
de Panamá  realizados por 
el Ministerio de Salud, que 
en su etapa de investigación  
contará con la colaboración 
de tres unidades académicas: 
Facultad de Ciencias 
Naturales, Exactas y Tecnología 
(Campus Central) y los Centros 
Regionales de Colón y Azuero. 
El mismo se desarrollará en 
tres fases: Capacitación por 
técnicos del MINSA, giras de 
campo y análisis de datos. 
Esta experiencia contará con 
la participación de estudiantes 
del Servicio Social Obligatorio 
(120 horas), y sus docentes 
así como la participación 
comunitaria, principales 
beneficiarios de esta iniciativa. 
Se reconoce que para hacer 
frente a este flagelo, la 
participación e integración de 
los interesados es clave, de allí 
que apoyamos este proyecto 
de especial importancia para 
nuestro país.

Lanzamiento 
del Programa 
Panamá Sano.
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Murales de Animales en Extinción.
Instituto Profesional y Técnico de 
Chilibre.

Confeccionar veinte murales 
que muestren las diversas 
especies de animales de la 
fauna panameña en vía de 
extinción.

Lograr la participación de los 
estudiantes en la ejecución 
de los murales, de este 
modo inculcar en ellos la 
identificación de los animales 
en vía de extinción y obtener 
la experiencia de la técnica del 
arte muralista.

La actividad ha sido organizada 
por la profesora Yanireth 
Ríos del Instituto Profesional 
y Técnico de Chilibre, la 
licenciada Celeste Hernández 
y el licenciado de Roy Arcia de 
la Vicerrectoría de Extensión y 
el licenciado Ignacio Ochoa 
de la Autoridad del Canal de 
Panamá.

Creación y Desarrollo de un 
Huerto y Vivero auto sostenible 
en la Escuela de Majara, Lídice, 
Distrito de Capira.

Capacitar a padres de familia y 
niños de la escuela primaria de 
sobre la Bioseguridad en la cría 
de los animales.

Desarrollo de una parcela 
con vegetales que le sirva 
de auto consumo para la 
nutrición de los estudiantes; 
creación del vivero que 
genera ingresos económicos 
para el funcionamiento a la 
escuela; concienciación a la 
comunidad educativa de la 
escuela primaria de Majara 
sobre la Bioseguridad en la cría 
de animales; cuidado y venta 
de los plantones del vivero 
para crear un vivero que sirva 
para la creación de un fondo 
económico en beneficio del 
funcionamiento de la escuela. 
Con este proyecto se procura 
la toma de conciencia de la 
comunidad educativa sobre 
Bio seguridad. 

El vivero fue construido con 
aportes de la comunidad 
educativa de la Escuela 
Primaria de Majara, estudiantes 
de la escuela de Biología y 
departamento de Servicio 
Comunal VIEX.

Estudiantes admiran las 
obras expuestas en la 
Galería de Arte Manuel 
E. Amador en marco de 
la “Expo Mujer 2015”
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El valor de la imagen. Fortalecer el sistema de 
educación y comportamiento 
cívico en Panamá, a través 
del fomento de proyectos 
destinados a generar 
transformaciones sociales. 

Fomentar capacidades y 
competencias artísticas de 
los participantes y la reflexión 
sobre la sociedad y el civismo.

Impactar favorablemente 
a través de un proyecto 
diseñado para potenciar el 
comportamiento ético, a través 
de un medio artístico. 

Esta iniciativa busca fortalecer 
la capacidad institucional 
del Tribunal Electoral y de la 
Vicerrectoría de Extensión, 
incorporando un enfoque 
integral de fomento de 
los aspectos cívicos y de 
convivencia de paz en el 
ámbito personal y en sociedad.

Al finalizar el proyecto los 
participantes habrán realizado 
una reflexión sobre el modo de 
convivencia social del país en el 
que viven. Se llevara a cabo un 
concurso, para ello se hará una 
convocatoria a nivel nacional 
para que los chicos utilicen sus 
equipos celulares para tomar 
fotografías que rescaten modos 
y comportamientos éticos. 

El proyecto está diseñado en 3 
categorías de participación:
•	 Participantes entre 16 y 18 

años.
•	 Participantes entre 19 y 21 

año.
•	Mini-categoría: Participantes 

entre 10 y 13 años.

La Universidad en tu Comunidad. Llevar cultura, recreación y 
deporte a las comunidades más 
apartadas, pobres y marginadas 
de nuestro país, difundiendo de 
esta forma el arte en todas sus 
manifestaciones.

Difusión del arte en las 
comunidades más apartadas, 
pobres y marginadas del país. 

Se han realizado  talleres con 
niñas y niños de las áreas 
más necesitadas del país para 
que aprendan las diferentes 
técnicas de pintura, ejecución 
y a apreciar las obras de arte.

La Directora de 
Extensión con  las 

encargadas del 
Centro de Alcance 

Brooklincito.
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Centro de Alcance Brooklincito. Proyectar a la Universidad de 
Panamá y contribuir mediante 
su accionar a mejorar la calidad 
de vida de los panameños.

Este centro atiende a unos 125 
niños y jóvenes, así como a sus 
familias, cuenta además con el 
apoyo de organizaciones no 
gubernamentales, instituciones 
públicas y privadas, nacionales 
y extranjeras. El éxito de 
nuestra intervención se debe 
fundamentalmente a que se está 
convirtiendo en un espacio para 
que estudiantes y profesores 
tengan la oportunidad de 
intervenir a través del servicio 
social obligatorio. Los niños y 
jóvenes reciben talleres de arte, 
reforzamiento en diferentes 
materias, turismo, artes 
culinarias, apoyo en materia de 
salud, problemas de violencia.

La Universidad de Panamá ha 
designado a una trabajadora 
social para que coordine 
el  Centro de Alcance por mi 
Barrio Brooklincito, comunidad 
vulnerable. 

Expo Mujer 2015. Concienciar a los artistas 
para que a través de sus 
obras, manden mensajes que 
denuncien el maltrato y no a la 
violencia contra las mujeres.

Colectiva organizada por la 
Galería Manuel E. Amador 
con una asistencia  en firmas 
de 198.

Artistas participantes
Giljordan, Luz Karime Caluzú, 
Ibhar Arcia Baque, Ícela Kam 
R, Marta de Terán, Erika 
Juárez, Edwin Sanjur, Alexander 
Zanches, Cassen Zaldivar, 
Carlos Olive, Roy Arcia, Marisol 
Dimas, Santiago Chérigo, 
Emmanuel Doré Hernández, 
Rubén Contreras, Marini Rivera, 
Leoncio Obando (El poeta), 
Juan Sanjur, Galindo Castillo 
(Nizmachi), Isela Gobea.

Los niños del 
Centro de Alcance 
Brooklincito con la 
Directora de Extension, 
María Carballeda.

Profesor 
expliacndo las 

pinturas en la 
“Expo Mujer 

2015”.
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Estudios Socioeconómicos de la 
comunidad de la Costa Arriba de 
Colón.

Desarrollar valores éticos y 
humanísticos que ayuden en 
la solución de los diversos 
problemas que presentan la 
comunidad de Costa arriba de 
Colón.

Fue aplicado el instrumento 
de estudio socio-económico 
para identificar los problemas 
de todas las familias que 
residen en cada una de las 
comunidades seleccionadas. 
(Viento frío, Palanque , Cuango 
y Miramar). 

Foro sobre el envenenamiento 
a nivel nacional con el 
Dietilenglicol.

Orientar a todos los afectados 
y familiares sobre sus derechos 
legales y de atención de salud.

Participación de todos los 
afectados, familiares de 
fallecidos, grupos organizados 
y autoridades. 

Dotar a los afectados de 
información para que puedan 
defender sus derechos a la 
salud y a la vida.

Proyecto de Responsabilidad 
Social Universitaria en la 
comunidad educativa de la 
escuela Vocacional de Chapala.

Colaborar con el desarrollo 
integral de la escuela 
Vocacional de Chapala.

Mejora en técnicas para la 
comunidad educativa en 
actividades de ampliación de 
conocimientos de como gestar 
un negocio, atención al cliente, 
gastronomía y mejoramiento de 
ganado.

Proyecto sobre agricultura urbana 
desarrollado conjuntamente con 
la iglesia católica.

Concientizar a las personas 
sobre la importancia que tiene 
el producir nuestros propios 
alimentos.

Producción del 100% en 
cultivo de pepinos, 80% en 
producción en las parcelas 
de ajíes, tomates zanahoria 
y lechugas. Los resultados 
han sido bajos debidos a las 
condiciones climáticas.

Se requiere de mayor apoyo 
financiero para que se 
desarrolle este tipo de proyecto 
y capacitaciones en las 
distintas coordinaciones a nivel 
nacional; la presencia en todo 
el país de la unidad facilitaría 
dicha coordinación.

Profesor 
expliacndo las 

pinturas en la 
“Expo Mujer 

2015”.
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PROYECTO META RESULTADO

ESPACIOS: Programa televisivo 
semanal, de media hora de 
duración. Transmitido por Eco. 
TV Canal 28 de cable. Bajo un 
sistema rotativo de Programación 
emitida seis veces por semana. 
Contiene vídeos y reportajes 
sobre el acontecer cultural, 
nacional e internacional y las 
principales actividades de la 
Universidad de Panamá.

Investigación, elaboración del 
guión realización de entrevistas, 
pre-producción, locución, 
edición, obteniendo como 
resultado una producción 
televisiva.

Se realizaron  37  programas 
de  30 minutos de duración 
con repeticiones en diversos 
horarios.  Obteniendo una 
mayor audiencia.

MIRADAS: Programa Televisivo 
Cultural con una duración de 
1/2 hora. Transmitido por SERTV 
canal 11 los domingos.

Investigación, pre-producción, 
locución y  edición. Obteniendo 
como resultado una producción 
de TV.

Realización y emisión de  48 
programas televisivos

ETCETERA: Programa radial 
cultural, emitido por radio Crisol, 
por el SERTV los lunes a las 8:00 
a.m.

Entrevistas , editoriales, edición 
y transmisión radial.

Realización y emisión de 48 
programas radiales.

Unidades Adscritas a la Vicerrectora de Extensión
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TEMAS DE NUESTRA AMÉRICA 
Plegable mensual, cuyo contenido 
de artículos y ensayos cortos,  
promueve difusión de las ideas 
y el pensamiento nacional e 
internacional sobre temas de 
actualidad.

Recopilación de datos, 
diagramación del plegable, 
impresión y distribución del 
mismo.

Tiraje mensual de 5.000, 
ejemplares, Total de  meses 
60.000  plegables.

Producción de Reportajes Difundir estas producciones  
en los programas televisivos 
que se produce para SERTV 
(Miradas) y ECO TV (Espacios).

Se realizaron 30  reportajes

Producción de reportajes con 
temas de interés Universitarios.

Difundir estas producciones  en 
los programas televisivos que se 
produce para SERTV (MIRADAS) 
y ECO TV (ESPACIOS).

Se realizaron  48 reportajes.

Presentación de Obra de Teatro 
“LA FÁBULA” Fundación Calicanto.

Dejar registro no solo de la 
destrucción de la  naturaleza 
y el patrimonio histórico, sino 
también de nuestra identidad.

Presentación en el Estudio 
Multiuso del GECU.

Afiche 
Promocional del 
documental “LA 
FÁBULA”.
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XXIV Aniversario del  Grupo de 
Danzas Coraza Mística del Color.

Que los estudiantes tengan 
el incentivo de lograr su 
presentación y enfatizar a 
oportunidad de crecimiento 
como bailarines.

Presentación en el Estudio 
Multiuso del GECU.

Homenaje al poeta Aby Martínez. Hacerle entrega de un 
reconocimiento a su  labor 
incansable y cultural.

Galería de Arte Manuel 
E. Amador Universidad de 
Panamá.

Documental: Anexo Universitario. Proporcionar dentro del 
esfuerzo institucional una visión 
justa de las privadas de libertad 
dentro del Centro.

1  Documental  de 13 minutos.

Documental: sobre la Isla Cebaco. Divulgar aspectos del diario 
vivir de los  moradores de la 
Isla Cebaco.

1 Documental de 8 minutos.

Héroe Transparente. Alcanzar un testimonio oral y 
escrito de las  investigaciones 
que se realizaron alrededor del 
mundo.

Presentación en el Estudio  
Multiuso del GECU.

Taller de Sonido Ampliar los conocimientos 
fundamentales del proceso de 
elaboración de la banda sonora 
de una obra audiovisual.

Lograr un acercamiento más 
allá del uso  técnico correcto 
del sonido y explorar más el 
valor creativo del sonido.

Rutas de cine de selección del 
Festival Ícaro de cine y video en 
Centroamérica y Panamá

Exhibir estos audiovisuales 
antes de participar en el Festival 
Ícaro en Guatemala.

Las convocatorias se llevaron  
a cabo en: Centros Regionales 
y Extensiones de Penonomé, 
Aguadulce, San Miguelito,  
Chitré, Bocas del Toro, La 
Chorrera, y Santiago de 
Veraguas, en colaboración con 
la Vicerrectoría de  Asuntos 
Estudiantiles.
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Festival Ícaro de cine y video en 
Centroamérica y Panamá 2014.

Premiar a los mejores videos  
presentados.

Inauguración: Teatro Amador  
Estudio Multiuso del GECU. 
Ciudad de David,  Casa 
Cultura La Guaricha.

Programa especial. Rendición de cuentas del Rector 
Gustavo García de Paredes 
ante la sociedad panameña.

Programa especial de 30 
minutos de este evento.

NO/NATO de la compañía de 
Danza Costarricense, Los Innatos.

Apreciar y conocer la obra. Se realizaron  48 reportajes.

Taller Laboratorio documental. Lograr una planificación y 
organización de un material 
dramatúrgico.

Presentación en el Estudio 
Multiuso del GECU

Presentación de Obra de Teatro 
CUANDO EL RIO HABLE SRG 
Producciones y Teatro Rayuela de 
Panamá.

Llevar el mensaje a nuestros 
espectadores de que unidos 
contra las injusticias se puede 
lograr un mejor mundo.

Presentación en el Estudio  
Multiuso del GECU.

Afiche 
Promocional 
de los 
eventos.

Afiche Promocional de 
la obra “NO / NATO”.
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Obra Teatral: La Danza del mono. Entretener al público en 
general.

Presentación en el Estudio 
Multiuso GECU.

Muestra de Cine Alemán Conmemorar los momentos 
más importantes en la historia 
de Berlín.

Presentación en el Estudio 
Multiuso del GECU

Obra de Teatro Hablemos de lo 
que  hemos vivido. Grupo Cataris.

Presentar una Obra de Teatro 
con un mensaje  social como 
proyecto de graduación.

Presentación Estudio Multiuso 
del GECU.

Documental Proyecto Agora Lograr la inserción laboral de 
las personas no videntes o de 
baja visión a las instituciones 
públicas y privadas de nuestro 
país.

1 documental de 10 minutos.

Cortometraje Piña de Oro.  Ocupo 
III lugar en el concurso del 
trabajo informal a la formalidad 
del IPEL del MITRADEL.

Dar a conocer la problemática 
existente que tiene la población 
campesina a la hora de 
exportar su producto.

1 Documental de 5 minutos

Cines del Mundo 2015. Contribuir con la apreciación 
cinematográfica del público en 
general. presentación de 14 
ciclos.

Presentación en el estudio 
Multiuso.

Documental El raspadero 
Cortometrajes del IPEL del 
MITRADEL.

Lograr un apoyo al señor 
Modesto Díaz a través de este 
documental y poder expandir 
la venta de su producto.

1 Documental de 5 minutos

Documental Metro de Panamá? Mostrar cómo está 
evolucionando el  transporte 
público en Panamá.

1 Documental de 8 minutos

Danza INC 2015, Contemporánea Contribuir con la apreciación 
de la Danza contemporánea.

Presentación en el estudio 
Multiuso del GECU.
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PROYECTO META RESULTADO

Semana del Cine Japonés, 
Conmemoración del año de la 
Amistad JAPON-SICA 2015.

Convocar a la mayor cantidad 
de público para dar a conocer 
la producción  audiovisual 
Japonesa.

Presentación en el estudio 
Multiuso del GECU.

La Batalla de los Primogénitos 
(En español).

Realización de un largometraje 
de ficción panameño en casi 
un 100% para ser difundido 
y distribuido en el mercado 
internacional, sobre todo 
norteamericano y mostrar que 
Panamá está preparada para 
hacer producciones de alto nivel  
con personal, equipo, actores y 
organización nacional Trabajo 
de Dirección y Actuación.

1 película de largometraje.

Muestra de Cine Internacional 
MONDOCINEMA.

Contribuir con la apreciación 
cinematográfica del público en 
general.

Presentación Estudio Multiuso 
del GECU. se mostraron 14 
películas.

Obra Teatral “Sueños de Familia” Llevar obras artísticas y con 
temáticas  interesantes a 
estudiantes universitarios y 
públicos en general.

Presentación en el Estudio  
Multiuso del GECU.

Recital de Danza Difundir las expresiones 
artísticas por medio de la 
Danza nacional.

Presentación en el Estudio 
Multiuso del GECU.

Afiche 
Promocional 
de los 
eventos del 
GECU.
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La Vida Pura: Proyección de cortos 
franceses Alianza Francesa.

Convocar a la mayor cantidad 
de público para dar a conocer 
la producción audiovisual del 
cine Francés.

Presentación en el  Estudio 
Multiuso del GECU.

Cine Foro del Estado Laico mira y 
Piensa Panamá.

Lograr una garantía de respeto 
del Estado a la  conciencia 
individual de una convivencia 
respetuosa con todas las 
creencias.

Presentación en el Estudio 
Multiuso del GECU.

Danza Nexo Convocar al público amante 
de la Danza.

Presentación en el Estudio 
Multiuso del GECU.

Afiche Promocional de 
los eventos “NEXO” y 
“LA VIDA PURA”.
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1. Facultad de 
Administración 
de Empresas y 
Contabilidad

Formar líderes empresariales, altamente capacitados, flexibles a los 
constantes cambios que impone un mundo globalizado, resaltando 
los valores éticos y morales; con profunda convicción sobre la 
protección ambiental y un elevado sentido de compromiso siendo 
ejemplo de responsabilidad ciudadana; y dispuestos a aportar sus 
talentos a la sociedad, elevando constantemente su nivel cultural.

PROYECTO META RESULTADO

Primer ingreso de julio 2014 a 
julio 2015.

Captar la mayor cantidad de 
estudiante de primer ingreso, 
para diversificar e incrementar 
la matrícula de FAECO.

En el año 2014 ingresaron 
1,935 estudiantes  a nuestra 
facultad En el 2015 se 
matricularon 1,814 estudiantes 
de Primer Ingreso.

Creación de la revista de 
investigación de FAECO.

Contar con un medio de 
divulgación de los esfuerzos 
investigativos de los profesores 
de FAECO. Iniciar con la 
publicación de 500 ejemplares.

Creación de la Revista 
Comercium para divulgar las 
investigaciones realizadas.

Divulgación de la información 
sobre las actividades académicas, 
administrativas y estudiantiles.

Dar a conocer las actividades 
más importantes  de los 
estamentos que conforman 
nuestra unidad.

Se continúa con la publicación 
del Boletín Informativo “El 
Delfín” de FAECO.

Se inició una programación 
radial con la “Revista 
Empresarial de FAECO”, en 
Radio Estéreo universidad, 
presentando información de 
las actividades que se realizan 
a lo interno y externo, así como 
análisis de diversos temas 
relacionados con el quehacer 
docente.

Participación de la Facultad de 
Administración de Empresas y 
Contabilidad en la Sociedad, en 
Proyectos de desarrollo de la 
innovación, y el  emprendimiento 
lucrativo y social.

Desarrollar planes y programas, 
que conlleven proyectos de 
emprendimiento lucrativo y 
social, creación de empresas, 
búsqueda de donaciones y 
financiamiento auto-sostenible 
y asistencia gerencial de las 
micro y pequeñas empresas.

A través de programas como: 
sensibilización, capacitación  
en planes de negocios, 
como capital semilla, 
incubadoras de empresas, 
seguimiento y evaluación 
y consultoría empresarial, 
además el desarrollo de un 
software de plan de negocio.
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PROYECTO META RESULTADO

Participación en foros y congresos 
sobre la PYME.

Desarrollo de la Escuela de 
Emprendimiento social de FAECO.

Desarrollo extensión en la 
Comarca Madungandi.

LLevar a cabo programas de 
sensibilización, capacitación  
en planes de negocios, como 
capital semilla, incubadoras 
de empresas, seguimiento 
y evaluación y consultoría 
empresarial, además el 
desarrollo de contar con un 
software de plan de negocio.

Se elaboraron proyectos que 
procuran la optimización del 
emprendimiento y la creación 
de empresas. 

Se crea el Centro de incubación 
y desarrollo Empresarial 
Sostenible de FAECO-UP con 
capacidad para diez cubículos 
para la atención al público; 
generación de cuatrocientos 
cincuenta planes de negocios, 
asesoramiento para el manejo 
del capital semilla a cien 
micro-empresas; capacitación 
para mil estudiantes en planes 
de negocios; desarrollo de un 
Aula de Ideas e Innovación 
de Negocios; instalación de 
un laboratorio de simulación 
empresarial; aplicación y 
validación de un software de 
plan de negocios.

Programas de postgrados 
(postgrado/maestrías).

Actualizar los programas de  
postgrados y maestrías.

Aprobar nuevos cursos en 
especializaciones.

Se aprobó en la Junta de 
Facultad que las Maestría de 
FAECO queden en modalidad 
semipresencial.
 
Actualización de Maestría en 
Contabilidad de Empresas, 
elevarlo a 50 crédito. 
Aprobación de cursos 
especiales de postgrado 
en contabilidad Financiera, 
Auditoria, Auditoria Forense, y 
Contabilidad Tributaria.

Se llevaron acabos giras a 
todos los centros regionales 
para la presentación del nuevo 
programa con los diferentes 
énfasis de las Maestrías en 
Contabilidad.

Actualización 
 Contable a los 
      estudiantes 
        de la Maestría 
          en Contabilidad.

Estudiantes  de la Maestría en 
Contabilidad y Administración de Empresas.
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PROYECTO META RESULTADO
Se brindaron cursos de 
inducción a todos estudiantes 
de postgrado y maestrías para 
el manejo  de la biblioteca 
virtual.

Aprobación de cursos especiales 
de postgrado en contabilidad 
Financiera, Auditoria, Auditoría 
Forense, y Contabilidad 
Tributaria.

Promover los programas de 
Postgrado y Maestría que ofrece 
la Facultad de Administración 
de Empresas y Contabilidad, 
para la captación de la mayor 
cantidad de estudiantes del 
mercado.

Se realizaron giras a todos 
los centros regionales para 
la presentación del nuevo 
programa con los diferentes 
énfasis de las maestrías en 
Contabilidad.

Se brindaron cursos de 
inducción a todos estudiantes 
de postgrado y maestrías para 
el manejo  de la biblioteca 
virtual.

La Facultad de Administración 
de Empresas y Contabilidad, 
está habilitando líneas de 
investigación, para que el 
estudiante tenga temas a 
escoger a la hora de hacer su 
tesis.

Realización de la XIV Asamblea 
General de ALAFEC.

Cumplir con el compromiso 
adquirido en octubre de 2012, 
como anfitrión de este evento.

La Asociación Latinoamericana 
de Facultades y Escuelas de 
Contaduría y Administración 
tiene por finalidad principal 
propender a la cooperación 
y entendimiento de sus 
asociados, con el objetivo de 

Estudiantes  de la 
Maestría en 

Contabilidad y 
      Administración de 

       Empresas.
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unificar y elevar el nivel de 
enseñanza, investigación 
y capacitación técnica de 
los contadores y auditores 
con vistas al desarrollo de 
la América Latina. Este año 
correspondió a la Facultad de 
Administración de Empresas y 
Contabilidad de la Universidad 
de Panamá la responsabilidad 
de organizar la XIV Asamblea 
General de ALAFEC cuyo 
tema central fue: “Formadores 
de Emprendedores Sociales en 
América Latina”.

Tercera Promoción del Programa 
Doctoral.

Ofertar la promoción del 
Tercer Programa Doctoral en 
Ciencias Empresariales de la 
Facultad de Administración 
de Empresas y Contabilidad 
con énfasis en Contabilidad, 
Finanzas, Recursos Humanos, 
Mercadotecnia, Organización, 
Producción y Economía de la 
Empresa.

Esta oferta se realiza a través 
de los mismos egresados 
de FAECO, al igual que 
por medio de profesionales 
externos de los diferentes 
campos empresariales y 
entidades autónomas y 
gubernamentales.  Hemos 
cumplido la meta de graduar 
trece participantes de diferentes 
especialidades del Doctorado 
en Ciencias Empresariales. 

XIV Asamblea General 
de ALAFEC celebrada 

en la ciudad de Panamá 
del 21 al 24 de octubre, 

organizada por la Facultad de 
Administración de Empresas y 

Contabiliad.
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Tercer Coloquio Doctoral de la 
red doctoral a la que pertenece 
el Programa de Doctorado y 
coordinada por el Programa de 
Doctorado.

Graduar a los diferentes 
doctores.

Celebración del Tercer 
Coloquio Doctoral en el marco 
de la XIV Asamblea General de 
Asociación Latinoamericana 
de Facultades y Escuela de 
Contaduría y Administración 
(ALAFEC) realizada en la 
Ciudad de Panamá.

Estimular la producción del 
conocimiento.

Apoyar los esfuerzos de los 
profesores en la producción 
de iniciativas académicas y de 
formación.

El profesor Néstor Paz presentó 
su libro de Contabilidad, 
revisado y actualizado.  Esta 
edición trae las últimas Normas 
y Técnicas de Contabilidad 
para las empresas y es texto 
de estudio actualmente en 
nuestras universidades. 

Plan de mejoramiento curricular 
de las escuelas en conjunto con 
los departamentos.

Cumplir con el currículo 
requerido, para seguir 
manteniendo la acreditación 
universitaria.

Se actualizó la Licenciatura en 
Administración de Mercadeo, 
Promoción y Ventas en el 
año 2015, la Licenciatura en 
Administración de Empresas 
Marítima y la Licenciatura de 
Empresas Turísticas Bilingüe.

Más de cuatros carreras 
aprobadas en Junta de 
Facultad.Sustentación de Tesis 

Doctoral al Titulo de 
Doctor en Ciencias 
Empresariales con 
énfasis en Recursos 
Humanos.
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Promoción de la investigación: 
apertura de proyecto en cuatro 
líneas de investigación.

Estimular la generación 
de proyectos de líneas de 
investigación  entre profesores 
y estudiantes  de FAECO.

Información y asesoría 
ofrecida al profesor como 
el estudiante de cuáles son 
las líneas de investigación y 
objetivos que se desean lograr, 
para el beneficio en común 
de FAECO, como unidad 
generadora de ideas.

Líneas de investigación 
sugeridas: para temas de tesis 
de maestría y doctoral: 
1. Reestructuración funcional 

del estado. 
2. Contabilidad y medio 

ambiente.
3. Desarrollo, tecnológica e 

innovación empresarial. 
4. Educación y pedagogía en 

disciplinas administrativa y 
contable.

Educación continua, extensión 
y organismo electoral, docente, 
administrativo y asuntos 
estudiantiles.

Brindar la mayor cantidad 
de seminarios a los centros 
estudiantiles, organismos 
electorales, profesores y 
administrativo  que cubran, 
la cantidad de horas 
necesarias para las diferentes 
evaluaciones que se dan 
cada año y para mantenerlos 
actualizado a nivel profesional.

Se emitieron más de  20 
seminarios, tanto al 
cuerpo docente como el 
administrativo.

Seminario en revisión y 
actualización del programa 
analítico por competencia de 
educación  superior, para el 
área administrativa y contable.

Accesibilidad, búsqueda, 
recuperación, unos de la 
información en líneas. Fueron  
representados por grupos 
estudiantiles.

Se llevaron a cabo la 
elección de representantes, 
administrativos en el Consejo 
General Universitario.

Presentación de 
las Líneas de 
investigación para 
temas en tesis.

Seminario dirigido al 
personal administrativo 
de FAECO.
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Elección a representante de los 
estudiantes para la directiva 
del Centro de Estudiantes.

Seminario de capacitación de 
los estudiantes: Trabajo por 
Matrícula.

Charlas de mi primer empleo.

Se apoyaron a la coordinación 
de educación continua en los 
tres seminarios: Revisión y 
actualización del programa 
analítico por competencia de 
educación superior en áreas 
administrativo y contables.

Seminario de auditoría 
gubernamental.

Se llevaron eventos en la 
facultad durante la Semana de 
la Salud.

En conmemoración del 80 
Aniversario de la Universidad 
de Panamá, se sembraron 
plantones de árboles de 
guayacanes.

Seminarios de aspectos 
laborales jornada 
extraordinaria y prestaciones 
laborales (semi presencial).

Seminario de técnicas de 
investigación empresarial, 
semipresencial.

Se llevó a cabo un Homenaje 
a los afrodescendientes 
Panameños.

Conferencias realizadas 
durante la Semana de la Salud.
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Elección para escoger al 
representante de los profesores 
ante el Consejo Académico 
Administrativo.

Se llevó el evento para 
escoger la nueva Junta de la 
Federación de Estudiantes de 
la Universidad de Panamá.

Adecuación de las instalaciones 
físicas de FAECO.

Facilitar al cuerpo 
docente y estudiantil con 
problemas físicos mejoras 
en las condiciones de vida 
universitaria. 

Se llevó a cabo la inauguración 
del primer ascensor 
panorámico de FAECO en la 
segunda torre que alberga la 
Escuela de Contabilidad. Hoy 
día es un hecho contar con este 
medio de movilización tan útil 
para estudiantes, profesores, 
personal administrativo como 
para cualquier persona con 
algún tipo de impedimento, 
que asiste a estas instalaciones.

Esta obra fue llevada a cabo 
por un valor de B/226,416.75, 
conformado por una donación 
de B/81,000.00 del Gobierno 
de Taiwán a través de su 
Embajada en Panamá y 
que fueron tramitados vía 
el Despacho de la Primera 
Dama doña Marta Linares 
de Martinelli, los cuales 
se sumaron a fondos de 
autogestión de FAECO por 
B/88,900 y del presupuesto 
de la Administración 
Central B/.56,416.75. 

Para el acto se programó contar 
con la presencia de la primera 
dama, el Ministro del MIDES, 
Directora del SENADIS y una
serie de invitados especiales

Cobertura 
periodística a  
    eventos culturales 
          universitarios.
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de otras instituciones del 
estado y entidades sociales, así 
como profesores, estudiantes, 
administrativos y público en 
general. 

En representación del Rector, 
Dr. Gustavo García de Paredes 
estuvo el Dr. Juan Gómez, 
Vicerrector de Investigación y 
Postgrado.

Convenios de movilidad 
académica, intercambio de 
estudiantes a todos los niveles.

Recibir la mayor movilidad, 
visita de las universidades 
con la finalidad de realizar 
convenios de movilidad 
académica, intercambios de 
estudiantes a todos los niveles.

Visita de dos universidades 
con la finalidad de realizar 
convenios de movilidad 
académica, intercambios de 
estudiantes. 

Nos visitó la Universidad de 
Puerto Rico, Rio Piedra; en 
cuya representación tuvimos 
al Director de Centro de 
Asuntos Internacionales, José 
Jorje Goico y la Misión OUT 
Estado Unidos, en apoyo a 
nuestros estudiantes para el 
aprendizaje del idioma Inglés, 
representado por doctora 
Rosa Flores. De igual manera, 
atendimos a la Universidad 
del Caribe Barranquilla 
(Colombia), quienes dictaron 
una conferencia sobre el 
sistema contable colombiano, 
representada por la doctora 
Jeimmy, Directora del 
programa de Contaduría.

Autoridades presentes en el 
acto inaugural del ascensor 
panorámico de la Facultad de 
Administración de Empresas y 
Contabilidad.
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Movilidad académica hacia 
la Universidad Nacional 
Autónoma de México para 
la segunda semana de 
septiembre con estudiantes y 
profesores.

Esperamos la visita de tres 
profesores de la Universidad 
Nacional de México para el 
mes de octubre con el propósito 
de realizar investigaciones 
sobre el canal y la zona libre.

Visita de la Universidad de 
Carchi, Ecuador para el mes 
de octubre con el interés de 
conocer sobre el sistema 
bancario panameño, Zona 
Libre y el Canal de Panamá, 
coordinado todo por la 
profesora Areila Samaniego, 
miembro de la comisión de 
Movilidad Académica.

Esperamos la visita de tres 
profesores de la Universidad 
Nacional de México para el 
mes de octubre con el propósito 
de realizar investigaciones 
sobre el canal y la zona libre.

Facultad de Administración de 
Empresas y Contabilidad.
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2. Facultad de 
Administración 
Pública

Promover y orientar el desarrollo científico y técnico de las 
carreras de Trabajo social, Administración Pública y Relaciones 
Internacionales, de manera que se contribuya a la formación de 
los recursos humanos de nivel superior que requiere el país para su 
desarrollo integral. 

PROYECTO META RESULTADO

Actualización de las ofertas 
académicas a nivel de Técnico, 
Licenciaturas y Maestría.

Estar de acuerdo con las 
nuevas tendencias y políticas 
educativas, que demanda un 
mundo competitivo como el 
actual.

Profesionalizar a través de 
diferentes tipos de cursos, 
diplomados y seminarios 
al sector público y privado 
de este país a fin de tener 
una administración pública 
cónsona y coherente con el 
interés del Estado Panameño.

Desde la facultad se han 
elaborado una serie de 
convenios con instituciones 
panameñas y extranjeras con la 
finalidad de hacer intercambio 
de docentes estudiantes e 
investigaciones de diferentes 
disciplinas.

Los Profesores y estudiantes 
aprenden a usar nuevas 
herramientas (redes sociales y 
plataformas virtuales).

Estado de la Situación de la 
Formación y Organización 
Profesional en Trabajo Social en 
el Contexto de la Región México, 
Centro América y el Caribe.

Sistematizar la situación del 
trabajo social en Panamá para 
dar respuesta a la investigación 
sub regional de la Asociación 
Latinoamericana de Enseñanza 
e Investigación en Trabajo 
Social (ALAEITS).

Se desarrolló este encuentro 
con participación de 350 
profesionales del Trabajo Social 
de México, Costa Rica, Puerto 
Rico, Argentina, Colombia, 
Nicaragua, Brasil, Venezuela y 
Panamá (país anfitrión). 

Formación Profesional: VI Encuentro 
sub Regional de Trabajo Social 
México, Centro América y el 
Caribe: “Escenarios de Intervención 
Profesional del Trabajo Social: 
Demandas  de Formación,  
Tendencias y Debates en la Sub 
Región.”

Generar un espacio de 
interacción e intercambio de 
conocimientos y experiencias 
que contribuyan a la formación 
profesional y a la revisión, 
evaluación, y reconstrucción de 
la profesión dentro del contexto 
socio económico, político y 
cultural de la subregión.

Se presentaron 60 ponencias 
y temas centrales tales como: 
Identidad y Formación en 
Trabajo Social; Escenarios y 
Tendencias en la Formación 
profesional; Panamá en 
el Contexto Regional 
Implicaciones del modelo 
socio Económico en el 
Desarrollo social, Nudos y 
Perspectivas. Los ejes temáticos 
desarrollados en el encuentro  
fueron: Nuevos Escenarios 
de Intervención Profesional,
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Tendencias en la Formación 
Profesional, Identidad e 
Innovaciones Metodológicas 
en la Intervención Profesional. 

La participación de gran 
parte de los países miembros 
de ALAEITS, el desarrollo y 
debate de ponencias que 
enriquecieron y fortalecieron 
la formación profesional de 
quienes participaron en el 
evento. 

Diseño de Programas Analíticos por 
Competencias,  Jornada Académica 
de Trabajo Social con centros 
regionales universitarios.

Comprender el enfoque de 
competencias en los Programas 
de Asignaturas y diseño de los 
mismos.

Propiciar los acercamientos 
para actualizar a los 
coordinadoras y profesoras de 
los Centros Regionales sobre el 
Plan de Estudio.

Fortalecer los canales de 
comunicación y relación con 
las profesoras, coordinadoras 
y autoridades de los centros 
regionales v/s la sede.

Diseño de todos los Programas 
de asignaturas fundamentales 
trabajados de acuerdo al 
diseño de transformación 
curricular y con sus respectivas 
competencias. Realización 
del plan de trabajo de las 
áreas académicas, diseño de 
propuesta de implementación 
del plan de estudio por centro 
regional.

Seminarios de Capacitación 
“Gestionando y usando mi 
talento”.

Capacitar al recurso humano 
que labora en esta facultad 
en técnicas de comunicación y 
relaciones humanas.

Mejores comunicaciones 
entre el cuerpo docente, 
administrativo y estudiantes.

Seminarios y cursos por la 
Plataforma Virtual y la Web de la 
facultad.

Divulgar el conocimiento a 
través de las nuevas redes de 
aprendizaje.

Los docentes, estudiantes y 
administrativos aprenden el 
uso de las nuevas herramientas 
del conocimiento por el uso 
de plataformas virtuales  y 
conocimiento de la red.

Participantes del VI 
Encuentro sub Regional 
de Trabajo Social México, 
Centro América y el Caribe.
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PROYECTO META RESULTADO
Enlaces con colegios públicos y 
privados.

Conocer el contenido del 
pensum  de estudios de las 
diferentes carrera de nivel 
superior en esta institución

Actividades a fin de captar 
estudiantes para las diferentes 
carreras que brinda la 
facultad, realizadas a través 
de la Dirección de Admisión. 
La juventud panameña se 
ha interesado  en las ofertas 
académicas de esta facultad y 
ha obtenido un incremento de 
la matrícula universitaria.

Servicio Social Obligatorio: 
“Seminario Taller VIH”  y otros 
proyectos derivados de este.

Implementar  acciones de 
coordinación con el personal 
de salud de la Red de 
Unidades de Atención Integral 
existentes en la red de servicios 
del Ministerio de Salud Pública 
para mejorar la adherencia al 
tratamiento de las personas 
que viven con VIH.

Implementar metodologías 
prácticas para mejorar la 
adherencia de las personas 
que viven con VIH que apoyan 
desde sus comunidades 
o grupos diferenciando 
necesidades específicas 
desde el enfoque de género, 
intercultural y diversidad 
sexual.

Cumplimiento de los proyectos 
que se generaron de esta 
actividad para desarrollar en 
2015- 2016.

La  Escuela de Trabajo Social 
se compromete a sensibilizar 
a  estudiantes de Pregrado 
y Maestrías en las diferentes 
escuelas de la facultad. 

Proyectos derivados del 
seminario: 
Investigación Sobre VIH en la 
universidad, Ferias de salud 
con enfoque de VIH, Apóyate 
en la Red de VIH, Tesis de 
maestrías con enfoque de VIH, 
Insertar módulo de VIH en post 
grado en salud y en maestría 
de Familia.

Otra de las actividades  
realizadas por la  facultad 
fue la  feria de empleos en 
la que estuvieron presentes 
varias empresas privadas 
de nuestro país. 
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3. Facultad de 
Arquitectura y 
Diseño

Formar profesionales y técnicos emprendedores, creativos 
e innovadores, con conocimiento científico y humanístico, 
pensamiento crítico, y sólida escala de valores, capaces de brindar 
soluciones y productos innovadores en el campo de la Arquitectura, 
el Diseño Gráfico, Diseño de Interiores, Diseño de Artes Aplicadas 
y Diseño de Modas; a fin de proveer a la sociedad un servicio 
competitivo de la más alta calidad para contribuir al desarrollo 
político, social, cultural y económico del país.

PROYECTO META RESULTADO

Imagen institucional. Desarrollar una imagen 
corporativa que refleje la oferta 
académica de la facultad.

Modificar el nombre de la 
facultad y actualizar su imagen 
institucional.

Mediante concurso interno 
nos proponemos actualizar 
la imagen institucional de la 
facultad: La Junta de Facultad 
No. 2-2013 aprobó modificar 
el nombre.  

En Junta 2-2015 se recomendó 
la modificación del nombre de 
la Facultad de Arquitectura por 
el de Facultad de Arquitectura 
y Diseño, sometido a 
consideración del Consejo 
Académico y aprobado en su 
Reunión No.25-15 celebrada 
el 29 de julio de 2015.

Instalación y adecuación del 
sistema de aire acondicionado 
central de la Facultad de 
Arquitectura.

Mejorar las condiciones de 
aprendizaje en las carreras de 
arquitectura y diseño que se 
imparten en la Facultad.

Lograr mayor eficiencia en el 
servicio reduciendo el consumo 
energético. Recuperar activos 
fijos no utilizados (torres de 
enfriamientos, manejadoras, 
tuberías) propiedad de la 
Universidad de Panamá 
ubicados en el Centro Regional 
de San Miguelito.

El proyecto cuenta con planos 
de construcción y el acto de 
licitación fue debidamente 
autorizada por el Consejo 
Administrativo.

La licitación por mejor valor 
convocada para el 17 de julio 
fue declarada desierta por falta 
de proponentes.  El segundo 
llamado ya ha sido convocado 
para el 15 de septiembre de 
2015.



Rendición  de  Cuentas  2015 / Universidad de Panamá 257

PROYECTO META RESULTADO

Reorganización de la Secretaría 
Administrativa y otras oficinas de 
la facultad.

Reubicar las oficinas de la 
Secretaría Administrativa y 
crear las oficinas para la 
Coordinación Académica, la 
Escuela de Arquitectura y la 
recepción del decanato.

Actualmente se están 
realizando los trabajos de 
remodelación del local para 
la Secretaría Administrativa y 
la Escuela de Arquitectura. El 
contrato para el mobiliario de 
estas oficinas se encuentra para 
el refrendo de Contraloría, a 
un costo de B/.30,000.00.

Se solicitó a la Dirección de 
Planificación y Evaluación 
Universitaria la reglamentación 
de la Coordinación Académica 
establecida en el Artículo 122 
del Estatuto Universitario.

Transformación curricular de la 
oferta académica de la Facultad 
de Arquitectura.

Transformar la oferta 
académica de la facultad.

Integrar  la formación de 
arquitectos y diseñadores 
mediante la adopción de un 
núcleo de formación inter-
disciplinario de las carreras 
que se imparten en la facultad.

Asegurar la coordinación 
horizontal de las asignaturas 
teniendo como eje central el 
curso de diseño.

Renovación de la planta 
docente, mediante la 
incorporación talleres de 
diseño y asignatura electivas 
impartidas por profesores 
invitados.

Actualización curricular 
(Arquitectura, Diseño Gráfico, 
Diseño de Interiores) y re-
formulación (Artes Aplicadas) 
de 1 carreras de grado (Artes 
Aplicadas) y 2 carreras de 
pre-grado (Dibujo Técnico y 
Edificación) que se impartían 
en la facultad  con planes y 
programas vigentes desde 
1984.

Planes y programas de estudios 
actualizados de 3 carreras de 
grado: Arquitectura, Diseño 
Gráfico y Diseño de Interiores.
Creación de tres (3) carreras 
de grado (Diseño Industrial 
de Productos, Representación 
Arquitectónica y Digital y 
Licenciatura en Edificación) 
partir de la reformulación de 
la Carrera de Artes Aplicadas, 
Dibujo Técnico y Edificación).
Los primeros egresados con los 
nuevos planes y programas de 
estudios serán a partir de 2015
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RESULTADO
ya que los estudiantes con el 
50% y menos de los créditos 
aprobados continuaron su 
carrera con los nuevos planes 
de estudios, de acuerdo a 
lo establecido en el Estatuto 
Universitario. 

No obstante, la primera 
graduación de estudiantes 
que ingresaron en primer año 
con el nuevo plan de estudios 
será a partir del 2015-16 
para las carreras de diseño y 
2016-17 para la carrera de 
Arquitectura.

Nuevo edificio de talleres. Fortalecer la formación 
tecnológica en las carreras de 
arquitectura y diseño.

Reubicación y reequipamiento 
de  tres talleres existentes que 
pertenecen a las carreras de 
arquitectura (edificación) y 
diseño  (cerámica y madera).

Creación de tres nuevos 
talleres: impresión, resistencia 
de materiales de construcción, 
y el taller de fabricación digital 
de prototipos (FAB-LAB) para 
todas las carreras.

La construcción de la I 
Etapa del nuevo edificio que 
albergará los talleres se inició 
el pasado 3 de marzo a un 
costo de B/.319,500.00, y 
tiene un avance del 70%.

Se ha solicitado apoyo 
al SENACYT para la 
incorporación de la 
Universidad de Panamá a la 
Red Internacional de FAB-LAB, 
y el apoyo para la adquisición 
del equipamiento básico.

Los primeros egresados con los 
nuevos planes y programas de 
estudios serán a partir de 2015.

Vista de la 
construcción de los 
nuevos talleres.
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4. Facultad de     
Bellas Artes

Es la respuesta académica de la Universidad de Panamá, a la 
acendrada necesidad de manifestaciones artísticas de la comunidad. 
Dedicada a mejorar el status y acreditación del artista nacional, 
hacia una visión de excelencia, orientada a elevar el nivel cultural 
de los panameños y panameñas, y a educar a la sociedad para el 
usufructo de las expresiones estéticas.

PROYECTO META RESULTADO

Transformación curricular del 
Departamento de Artes Visuales.

Elaborar y efectuar las 
transformaciones curriculares 
pertinentes. 

Actualización de los planes de 
estudios a un 80%  de avance, 
que ha sido planificado para 
su implementación durante el 
primer semestre de 2016.

Los Planes Analítico tienen 
un avance del   45%. Los del   
Primer Año se encuentran listos 
para su aprobación con el 
compromiso de que según la 
apertura de la carrera de Artes 
Visuales a partir del primer 
semestre en CRU Colón, tres 
años de la Carrera en CRU de 
Aguadulce. 

Transformación curricular del 
Departamento Arte Teatral.

Se está trabajando para abrir 
la carrera en Chitré en donde 
se aplicaría el plan nuevo el 
próximo año

Esta actualmente en proceso 
con un avance del 60% del 
trabajo, estructura curricular. 
De acuerdo a la comisión 
evaluadora, falta elaborar 
algunos programas analíticos 
y sintéticos y la adecuación del 
programa, ahora se cuenta 
con materias nuevas.

Al respecto, se ha sondeado en 
Penonomé, se lleva adelante 
proceso de reuniones y 
encuestas previas a la apertura 
de un programa.

Estudiantes de 
la carrera de Teatro.
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PROYECTO META RESULTADO

Transformación curricular del 
Departamento de Danza.

Implementar el nuevo plan de 
estudio a partir del 2016. 

Actualizar y perfeccionar a los 
docentes del departamento en 
las diversas áreas, con especial 
capacitación y actualización 
en conocimientos de danza.

Actualmente, se ha avanzado 
en un 50 % en la actualización 
de los planes de estudios.   En 
cuanto a los planes analíticos 
y sintéticos de primer año, se 
tiene un avance del 45%.

En el nuevo plan se contempla 
la propuesta de pre-requisito 
de una base en danza con un 
mínimo de un año certificado, 
en cualquier énfasis.

Transformación curricular del 
Departamento de Música.

Someter a revisión y a 
evaluación la transformación  
curricular del Departamento 
de Música para conocer qué 
tan efectivo fue el plan de 
transformación y proceder a 
su mejora de ser necesario.

La transformación curricular 
de este departamento se 
encuentra en la etapa 
de transición,  los planes 
antiguos y nuevos llegaron 
a su culminación, por lo 
que se tienen estudiantes en 
todos los niveles. El próximo 
año se tendrán los primeros 
graduados del plan nuevo.   

En el CRU de Colón se está 
iniciando la transformación 
curricular, así como en Azuero 
y Santiago. La Extensión 
Universitaria de Aguadulce 
empezó con  vigencia el año 
pasado.

Los planes se actualizaron  en 
un 90%.
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PROYECTO META RESULTADO

Adecuación a los salones de Arte 
Teatral.

Mejorar el espacio físico para 
las clases de Arte Teatral.

Instalación de piso  de madera 
en el salón  C-110.

Adecuaciones al salón de Danza. Mejorar los espacios físicos 
para las clases de danza.

Mejoras al salón de clases 
de danza con la instalación 
y  disposición  de: espejos en 
los salones (C-104, F-102 
y C-105); piso de madera 
(terminación de espacios que 
hacían falta) salón C-105; 
luces y cielo raso; trabajos de 
repello y pintura en el salón 
F-102.

Adecuaciones a los salones de 
Artes Visuales.

Mejorar el espacio físico para 
el desarrollo de las clases de 
Artes Visuales.

Se realizaron mejoras en orden 
a la renovación del espacio en 
el que se desarrollan las clases 
de Artes Visuales, entre las que 
se realizaron son: instalación 
de cielo raso y luces (lámparas 
nuevas en todos los salones).

Mejoras para el salón anexo 
de  escultura (piso y techo); 
instalación de cuatro tableros 
inteligentes e instalación de 
dos puertas de hierro para el 
salón C-101.

Taller de Fundición de Bronce. Adecuar el espacio físico 
que albergará el Taller de 
Fundición de Bronce.

Proyecto en realización.
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5. Facultad 
de Ciencias 
Agropecuarias 

Sus principales objetivos son formar un profesional integral crítico, 
reflexivo y analítico, capaz de integrar valores morales, académicos 
y culturales; realizar investigaciones agrícolas básicas y aplicadas 
como complemento de la enseñanza y con miras a la búsqueda 
de soluciones prácticas a los problemas de nuestro país; y brindar 
al agricultor la aplicación de nuevas tecnologías que permitan un 
mejor aprovechamiento de los bienes agropecuarios.

PROYECTO META RESULTADO

Construcción de un cuarto frío 
para productos cárnicos.

Proveer las condiciones 
apropiadas para el 
almacenamiento de productos 
cárnicos (aves, cerdos y 
carnes de ganado bovino) 
para suministrar al sistema de 
cafetería del Campus Octavio 
Méndez Pereira.

El cuarto frío para el 
almacenamiento de productos 
cárnicos ha sido recibido 
conforme a lo previsto y 
se encuentra brindando el 
servicio de congelamiento y 
almacenamiento de carnes 
para las cafeterías del campus 
central de la universidad y la 
cafetería de la facultad de 
ciencias agropecuarias en 
Chiriquí.

Conferencia de Prensa realizada 
por la Facultad de Ciencias 

Agropecuarias quienes exigen al 
gobierno la pronta adquisición 

de tierras aptas para la docencia, 
la investigación y sus prácticas 

académicas. 
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Los estudiantes de la carrera de 
Gastronomía han participado en 
eventos donde han sido calificados por 
reconocidos Chef´s y en estos eventos 
presentaron variados platos que fueron 
degustados por los presentes.

En el Día internacional de la 
Mujer se realizaron actividades 
para las colaboradoras de 
la facultad como charlas y 
dinámicas de grupo.

Laboratorio de informática,
disponible para los estudiantes 
sin ningún costo.

Ganador del Primer Lugar en 
Concurso de Gastronomía.
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Pabellón que presentó la Facultad 
de Ciencias Agropecuarias en 
el Congreso Internacional de 
Agricultura en Ambientes Protegidos.

La Profesora Lourdes 
Rubatino fue expositora 
en el IX Congreso Forestal 
Internacional.

El Ing. Fernando Gálvez, ofrece 
conferencia sobre abono orgánico.

Bienvenida de los 
pares externos por 
las Autoridades de la 
Facultad.
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6. Facultad de 
Ciencias de la 
Educación

Formar el recurso humano profesional y especialista que demande 
y requiera el Sistema Educativo Panameño, a través de las Ciencias 
de la Educación, de conformidad con las necesidades de incremento
y desarrollo del país, del mercado laboral, de las expectativas 
individuales y colectivas, de la comunidad con el más alto grado de 
calidad profesional, científica y cultural; atendiendo los principios 
democráticos y educativos establecidos en la Constitución Nacional.

PROYECTO META RESULTADO

Actualización en investigación 
educativa.

Mejorar las destrezas 
investigativas en nuestro 
cuerpo docente con el objeto 
de producir investigaciones que 
sustenten la labor educativa.

Contamos con un equipo 
numeroso de profesores 
capacitados e investigadores 
con investigaciones en curso o  
proceso. 

Capacitación del 80% del 
cuerpo docente en metodología 
de investigación durante el 
primer semestre de 2015.

Los objetivos fueron alcanzados. 
Al momento de este reporte, 
diez investigaciones se 
encuentran en proceso; esto 
dará, sin duda, otra mirada a 
nuestra tarea docente.

Centro de alta formación 
académica.

Formar especialistas al más 
alto nivel en lo relacionado a la 
educación como forma de dar 
respuesta a las exigencias de la 
comunidad nacional.

Formar especialistas, magíster 
y doctores con alta calificación 
y cualificación académica y 
profesional. 

Focalizar nuestro trabajo de 
manera sistematizada a fin de 
conectarlo con la demanda 
social en calidad y cantidad.

Mejoras en nuestra oferta 
formativa que la lleva a su 
máxima expresión, de tal 
manera que responde a la 
demanda social.

El proyecto está en su etapa 
inicial. Sistematizamos las 
fortalezas y revisamos las 
debilidades.

Adecuamos los espacios y 
adquirimos los equipos que 
nos permitan darle sustento a 
nuestra oferta.
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PROYECTO META RESULTADO

Capacitación a líderes educativos 
del Ministerio de Educación en 
planificación estratégica dentro 
de la escuela y en el aula.

Elevar  la capacidad de 
gestión del personal directivo 
del Ministerio de Educación en 
cuanto a la gestión del talento 
humano.

Capacitar a 150 directivos 
del Ministerio de Educación 
durante el primer semestre del 
2015.

Bajo la responsabilidad 
formativa de la Facultad de 
Ciencias de la Educación, se 
encuentra en etapa final la 
capacitación a 150 líderes 
educativos a nivel nacional.

El proceso se ha desarrollado 
en un marco de buena 
colaboración. La logística 
ha sido buena, los recursos 
materiales al día y el estado 
anímico excelente.

Investigación sobre la 
Transformación Curricular de 
la Educación Media del Sistema 
Educativo Panameño,
Años 2010-2014.

Describir los antecedentes 
e innovaciones curriculares 
que han tenido lugar en la 
educación panameña, para 
la implementación de la 
transformación curricular de la 
educación media.

Examinar la transformación 
curricular de la educación 
media, realizada en los 
planes y programas de los 
bachilleratos,  con el propósito 
de  determinar  qué se debe  
mantener, mejorar o eliminar, 
para alcanzar  la formación 
integral  del estudiante.

Analizar los planes y programas 
de estudio transformados, en 
relación con los diferentes 
componentes, áreas, 
asignaturas de formación, 
créditos académicos, núcleos 
temáticos y problemáticos, 
densidad, coherencia y 
secuencia.

El análisis de la relación de 
los diferentes componentes 
curriculares de planes y 
programas.

La correspondencia  entre las 
competencias establecidas en 
los programas de cada grado 
del ciclo.

La formación de los 
bachilleratos transformados, 
versus los resultados obtenidos 
en las pruebas de ingreso a la 
universidad.

Los efectos de la carga 
horaria, las asignaturas y los 
bachilleratos eliminados.

La opinión sustentada sobre 
la efectividad del proceso 
de transformación curricular, 
vertida por los diferentes 
actores.
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PROYECTO META RESULTADO
Determinar la correspondencia  
entre las competencias 
establecidas en los programas 
de cada grado  del ciclo y 
el tipo de formación que 
ofrecen  los bachilleratos 
transformados.

Verificar si los docentes, 
estudiantes,  egresados,  
representantes de los gremios, 
supervisores y padres de 
familia de las diferentes áreas 
del país, consideran efectivo 
el proceso de transformación 
curricular de la educación 
media, tomando como base 
la carga horaria, asignaturas 
eliminadas y/o bachilleratos 
eliminados.

Establecer el impacto de la 
transformación curricular en 
los resultados de las pruebas 
de ingreso de los estudiantes a  
la universidad.

Formular recomendaciones  
en cuanto a  la concepción, 
construcción y articulación 
de  los planes y programas 
de estudio de los bachilleratos 
transformados.

Diseñar el esquema gerencial 
nacional y regional para la 
implementación operativa 
y/o procesual de los 
mecanismos de control y 
seguimiento permanentes  de 
la transformación curricular.

Este estudio es realizado por 
un consorcio de universidades 
integrados por la Universidad 
de Panamá- Facultad de 
Ciencias de la Educación, 
Universidad especializada de 
las américas y Universidad 
Autónoma de Chiriquí.

Recomendaciones sobre 
mecanismos de control y 
seguimiento permanentes del 
currículo.

Diseño de un esquema 
gerencial regional y nacional, 
para la implementación 
operativa de los mecanismos 
de control y seguimiento de la 
transformación curricular.
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7. Facultad de 
Ciencias Naturales, 
Exactas y 
Tecnología

Promover y generar el desarrollo académico y profesional de las 
ciencias naturales y exactas, así como de las carreras profesionales 
y técnicas afines, a fin de proporcionar al país, el personal idóneo
requerido en las distintas ramas de las mismas. 
Estimular, fomentar y desarrollar la investigación científica 
conducente al propio desarrollo profesional de los científicos.

PROYECTO META RESULTADO

Desarrollo administrativo  de la 
Facultad.

Suplir los insumos para el 
funcionamiento  de las unidades 
académicas y administrativas 
de la Facultad.

Se suministró laptop y 
multimedia para apoyo  
de los docentes de  seis 
departamentos de biología y 
los cinco departamentos del 
área de química. Se consiguió 
la remodelación total de los 
baños de estadística, y la 
adecuación de los baños de 
varones de la planta baja de 
química. Se instalaron cámaras 
en el área de estadística, 
para mejorar la seguridad 
de los estudiantes, docentes 
y administrativos. Reparación 
y reemplazo del cableado y 
las lámparas del pasillo de 
biología, planta baja iluminada 
totalmente y cambio de todo  
el cielo raso. Suministro de 
computadora de trabajo tipo 
3, HP para el área de genética 
y biología molecular.

Divulgación  de  la Matemática. Dar a conocer artículos 
científicos y educativos 
producto de la labor de nuestros 
docentes e investigadores.

Brindar a los docentes un 
medio de publicación de 
artículos de interés en el área 
de la Matemática.

Publicación  de artículos 
de interés  en las áreas de 
matemática, tecnología e 
investigaciones en  la Revista de 
Ciencia y Educación, dedicada 
a la “Matemática del Planeta 
Tierra”. 
Se publicaron 300 ejemplares.

Los gastos son sufragados  
por el Instituto de Estudios 
Nacionales (IDEN).

Remodelaciones de 
los laboratorios.
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PROYECTO META RESULTADO

Olimpiadas Panameñas de 
Matemática.

Estimular e impulsar  en 
los jóvenes panameños el 
interés por el estudio de la 
Matemática y el desarrollo de 
sus habilidades para resolver 
problemas de matemática.

Participación voluntaria  de  
1500 estudiantes de séptimo 
a duodécimo grado de los 
centros educativos del país.

El 29 de agosto de 2014, se 
aplicó la prueba a más de 
1000 estudiantes del nivel 
medio de colegios del país.

Se otorgaron 10 medallas de 
honor, 27 medallas de bronce, 
11 medallas de plata y 7 
medallas de oro.

Remodelación de las oficinas de 
Investigación y Postgrado.

Adecuar el espacio físico a 
las necesidades del personal 
docente, administrativo y 
estudiantil.

Se remodeló toda el área de 
las oficinas de posgrado de la 
facultad.

Remodelación del Auditorio 
Bernardo Lombardo. Fase Final

Adecuar el Auditorio para que 
cumpla con las necesidades de 
la Facultad.

Remodelación y equipamiento 
total del Auditorio.

Remodelación del auditorio 
de la facultad a nivel físico y 
tecnológico.

El Rector Doctor Gustavo 
García de Paredes realiza 
visita al Auditorio Bernanrdo 
Lombardo.
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PROYECTO META RESULTADO

Renovación y Equipamiento de los 
Laboratorios de la facultad.

Mejorar y equipar los 
laboratorios de la facultad con 
los equipos necesarios.

Renovación de los laboratorios 
que presentaban mayor 
porcentaje de deterioro y 
menos funcionabilidad. En la 
consecución de este logro, 
se remodelaron los siguientes 
laboratorios: 5-15  de química,  
7-101 de biología (puerta, 
repisa, aire acondicionado) y   
área de física. Se recibieron 
donaciones para la adecuación 
de los laboratorios de 
Genética y Biología Molecular 
de la siguiente forma: del 
Instituto de Medicina Legal:  
(27) micro pipetas, un estante 
de almacenamiento para 
micro pipetas, cristalerías: 
(25) botellas para preparar 
soluciones, seis probetas, 
catorce vasos químicos, 
ocho Matraz forzado, once 
Erlenmeyer; del Departamento 
de Bioquímica y Nutrición: 
diez Erlenmeyer, nueve Matraz, 
dos Baño María marca 
PolyScience, Vortex genier, seis 
Embudos, veinte vidrios reloj, 
tres termómetros y varios vasos 
químicos de 1000 ml. Además, 
se recibió la dotación de un 
tablero para el laboratorio 
7-109 de genética y biología 
molecular y una Pantalla Hp.

Remodelaciones en los 
laboratorios de la facultad. 
El Dr. Gustavo García 
de Paredes también hizo 
un recorrido por las 
instalaciones.
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PROYECTO META RESULTADO

Seminario-Taller: Programa 
Educativo Preventivo con Enfoque 
Sistémico para disminuir la 
incidencia de Leishmaniasis en 
la Comunidad de San José del 
General, Distrito de Donoso, 
provincia de Colón.

Desarrollar competencias 
básicas en conocimientos, 
destrezas, habilidades y 
actitudes en el campo de las 
Enfermedades Transmitidas por 
Vectores (ETV), con particular 
énfasis en la Leishmaniasis.

Se capacitaron a  estudiantes 
de IV año de la Licenciatura 
en Biología. Se realizaron 
Jornadas de Capacitación a 
los miembros de ocho sectores 
de la comunidad en cuestión.

Servicios al Proyecto Fase del 
Inventario Nacional Forestal y de 
Carbono (INFC), desarrollado por 
la FAO Panamá.

Incrementar  el porcentaje de 
representación de la Flora de 
Panamá por medio del aporte 
de nuevas muestras.

Adquisición de materiales para 
el Herbario PMA. Se recibieron 
2500 papel de montar y 240 
corrugados metálicos.

Obra realizada con fondos 
de la FAO Panamá. Se han 
depositado B/. 40.00 en la 
Facultad, por el servicio de la 
secadora.

Adquisición e instalación de 
equipo audiovisual.

Dotar de equipo audiovisual 
para el desarrollo  de las 
labores académicas a los 
salones de clases.

Adquisición e instalación 
de tableros inteligentes en 
el salón de profesores de la 
Escuela de Física y Laboratorio 
de Informática de química.

Coloquios Matemáticos. Motivar a los docentes al 
intercambio de ideas en la 
presentación de un tema de 
interés.

Participación de los 93  
profesores del Departamento 
de Matemática. Se han 
realizado 43 coloquios en el 
período indicado.

Colaboradores 
del Herbario.
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PROYECTO META RESULTADO

MATLAB: “Una herramienta para 
la enseñanza del Álgebra Lineal”.

Incorporar en los cursos 
de Álgebra Lineal el 
software MATLAB como una 
herramienta para la enseñanza 
de esta asignatura.

Desarrollo de seis módulos 
del curso de Álgebra Lineal 
utilizando la herramienta 
MATLAB. Participaron dieciséis 
docentes del área.

Actualización del manejo de las 
especies silvestres en cautiverio, 
en la región occidental de 
Panamá.

Conocer la condición de las 
especies silvestres en cautiverio 
en la región occidental del 
país.

Se ha realizado el 60% del 
muestreo de campo. La 
investigación se está realizando 
con recursos propios y apoyo 
de ANAM.

Colecta y preservación de 
muestras botánicas.

Colectar y tomar fotos de las 
plantas en lugares de difícil 
acceso.

Se hicieron nueve giras 
de campo,  con lo que 
se sobrepasó la cantidad 
estimada, y en las cuales 
se obtuvo un total de 937 
muestras colectas. Se tomaron 
1,809 fotografías de las  
muestras.

Digitalización, identificación y 
curación de muestras botánicas.

Incrementar los registros en 
la base de datos del Herbario 
PMA.

Realización de novecientos  
registros digitalizados, usando 
el programa Brahms.

Actualización y determinación  
de sesenta especímenes de la 
colección principal.

Confección de 721 etiquetas 
para muestras colectadas 
previamente.

Apoyo de los biólogos y 
técnicos en colaboración de 
dos grupos de estudiantes: 
estudiantes de pasantía 
con 20 horas a la semana y 
estudiantes del Programa de 
Servicio Social.
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PROYECTO META RESULTADO

Efecto del herbicida Paraquat 
sobre las poblaciones de 
Collembola como indicadores de 
calidad de suelo.

Conocer el impacto que causa 
el herbicida Paraquat sobre la 
dinámica poblacional de los 
organismos asociados al suelo 
(Collembola).

Se ha realizado el muestreo 
de suelos y la identificación de 
especímenes de Collembola.

Efecto nematicida de los hongos 
Verticillium dahliae y Fusarium 
proliferatum  en huevos de 
Ascaridia galli.

Conocer el efecto de los hongos 
Verticillium dahliae y Fusarium 
proliferatum sobre huevos de 
Ascaridia galli.

Se demostrar el efecto nematicida 
de los hongos sobre huevos 
de A. galli, el cual pertenece 
a la Familia de nematodos 
indicadores de contaminación 
ambiental por su alta resistencia 
a condiciones ambientales 
adversas.

Moluscos Intermareales del 
distrito de Aguadulce.

Culminar la guía de campo de 
Gasteropoda y Pelecypoda de las 
costas del distrito de Aguadulce 
que facilite la identificación de 
sus especies para beneficio 
de aficionados, visitantes, 
estudiantes,  profesionales y 
otros permitiendo su mejor 
conocimiento,  importancia y 
utilización.

A la fecha la primera guía 
de campo para moluscos 
intermareales del distrito de 
Aguadulce contiene 123 
especies, 55 familias y 10 
órdenes.

Monitoreo de abejas 
(Hymenoptera: Apidae) de las 
orquídeas en el Parque Nacional 
Darién, República de Panamá.

Monitorear la diversidad de 
abejas Euglossini en el Parque 
Nacional Darién.
Determinar el estado de 
conservación de los bosques 
utilizando como bioindicadores 
abejas Euglossini.
Publicar los resultados 
obtenidos.

El proyecto se encuentra en su 
parte de muestreo en campo, el 
cual lleva un avance del 80%. 
Este proyecto es patrocinado 
por Fondo Darién, Fundación 
Natura y Gemas.

Primer registro para Panamá del 
caballito del diablo Zenithoptera 
fasciata (Odonata: Anisoptera, 
Libellulidae.

Presentar nuevos registros de 
distribución de Odonata para 
Panamá.

Publicar los resultados obtenidos  
sobre los nuevos registros.

Existe en el MIUIP muestra del 
espécimen, aumentando el 
valor científico de la colección, 
Patrimonio Nacional de 
Panamá. Publicación de artículo 
en la Revista Tecnociencia 
17(1):5-9.
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8. Facultad de 
Comunicación Social

Promover la formación de profesionales en la comunicación social, 
con el debido rigor científico, técnico y práctico de modo que 
los egresados tengan probabilidades de colocación en el ámbito 
profesional.

PROYECTO META RESULTADO

Premios Excelencia 2014. Reconocer el esfuerzo de los 
medios de comunicación 
radial, escritos, publicitarios, 
relaciones públicas y 
periodismo durante el año 
2014.

Proyectar a la facultad en 
una actividad que reúna 
a los profesionales de la 
comunicación social en 
Panamá.

Se realizó la XI versión de   los 
“Premios Excelencia”  en el  
Teatro Anita Villaláz bajo la 
organización de los estudiantes 
de tercer año y la dirección de 
la profesora Vielka Vásquez, 
con una nutrida participación 
de todos los medios de 
comunicación.

Actualización de la Licenciatura 
en Dirección y Producción de 
Radio, Cine y Televisión.

Actualizar los planes de 
estudios de la carrera para 
hacerlos más atractivos y 
competitivos a los estudiantes 
que ingresan por primera vez 
a la Universidad de Panamá.

Actualización del Plan de 
Estudio, por parte de la 
Comisión Curricular.  

Como primera tarea tuvimos 
la revisión de los instrumentos 
de evaluación aplicables a los 
docentes que dictan cursos 
en la carrera de Licenciatura 
en Producción y Dirección de 
Radio, Cine y Televisión. Esta 
revisión se hizo  teniendo como 
patrón el modelo de la revisión 
anterior y complementada 
con los instrumentos de las 
Escuelas de Publicidad y 
Periodismo.   

La Comisión Curricular de 
la Escuela de Comunicación 
Audiovisual dio inicio a la 
recolección de los instrumentos 
de los docentes  para proceder 
a  la tabulación de los mismos.

Estudiantes de Radio, 
Cine y Televisión.
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PROYECTO META RESULTADO

Apertura de Programas de 
Maestrías.

Brindar estudios de Post Grado 
y Maestrías a los egresados y 
público en general, interesados 
en estudiar en la Facultad de 
Comunicación Social.

Se mantienen abiertos los 
siguientes programas de 
maestrías:
1. Maestría en Periodismo 

Digital.
2. Maestría en Publicidad 

Estratégica y Creativa.
3. Maestría en Dirección y 

Producción de Radio, Cine 
y Televisión.

4. Maestría en Relaciones 
Públicas Corporativas.

En este año 2015, se aprobó 
la apertura de una nueva 
maestría en Periodismo 
Económico. Igualmente, se 
les brinda a los estudiantes 
graduandos la opción de dos 
materias de maestrías según 
la especialidad, para alcanzar 
el grado de Licenciados, todo 
esto bajo la coordinación de 
la doctora Vielka Vásquez de 
Ávila, coordinadora de Post 
Grado.

Capacitación Docente, 
Verano 2015.

Actualizar al personal 
académico en materia 
de comunicación social y 
las últimas tendencias del 
mercado.

Docentes de la Facultad 
de Comunicación Social y 
de los Centros Regionales 
Universitarios, recibieron 
gratuitamente  y con 
facilitadores expertos un total 
de 40 horas en cada uno de 
los siguientes Seminarios:
•	 Iluminación y Manejo de 

Cámaras.
•	 Adobe Ilustrator
•	 Marco lógico como 

método para planificar 
la enseñanza de la 
comunicación social.

Primer Diplomado en 
Consultoría  Llorente & 

Cuenca.
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PROYECTO META RESULTADO

Cursos y talleres sabatinos. Proporcionarle a los estudiantes 
de la facultad y a otros de la 
Universidad de Panamá, cursos 
talleres que enriquezcan el 
conocimiento para hacerles 
más eficiente el proceso 
enseñanza-aprendizaje.

Se dictó el Curso Taller de 
Redacción Creativa, por 8 
sábados (del 18 de abril al 
6 de junio de 2015), con 
una duración de 40 horas, 
por el Licenciado Alejandro 
Shopperk.

Donación de Equipos a Centros 
Regionales Universitarios.

Proporcionar equipos 
tecnológicos modernos a los 
Centros Regionales para uso 
de los estudiantes y docentes.

Se entregaron equipos 
multimedias, computadoras 
Mac y convencionales a los 
Centros Regionales, para uso 
de los estudiantes y docentes. 
Se cumple así con la misión del 
Fondo Benéfico que recibimos 
del Estado Panameño para 
la  Facultad de Comunicación 
Social.

Ceremonia de Graduación 
2013-2014.

Realizar formal entrega de 
diplomas a estudiantes que 
han  completado los planes 
de estudios y cumplido 
con los requisitos legales 
correspondientes a la facultad.

Asistieron más de 150 
estudiantes que recibieron 
sus diplomas de Licenciados 
en Publicidad, Periodismo, 
Producción Radial y Televisiva, 
Relaciones Públicas y Magíster 
en Publicidad Estratégica 
y Creativa, Magíster 
en Relaciones Públicas 
Corporativas.
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PROYECTO META RESULTADO

Estudiantes Universitarios con 
discapacidad en FACOS.

Coadyuvar al logro de los fines 
de la unidad por medio del 
trabajo interdisciplinario con 
la Oficina de Equiparación de 
Oportunidades.

La Escuela de Publicidad 
ingresó en sus filas al estudiante 
Carlos Vergara, referido por 
la Oficina de Equiparación 
de Oportunidades de la 
Universidad de Panamá, a 
través de la coordinadora 
profesora Yorbalinda Velazco. 
Para esta inclusión se contó con 
la colaboración del psicólogo 
de la facultad, licenciado 
Félix Zavaleta; el estudiante 
se ha adaptado al proceso 
en señan za -ap rend i za j e , 
participa en clases y es apoyado 
por la administración en todo lo 
referente a su desplazamiento 
dentro del edificio.

Instalación de televisores LCD en 
las aulas de clases.

Dotar a la Facultad de 
Comunicación Social de 
televisores LCD, para la 
presentación de trabajos y 
como recurso para el desarrollo 
de otras actividades docentes.

Se instalaron once televisores 
LCD en todo el edificio de la 
facultad con cajillas, con lo 
que los docentes, estudiantes, 
expositores y colaboradores 
de la Universidad de Panamá, 
proyectan material audiovisual 
en clases y otras actividades 
académicas. Luego de su 
instalación, inmediatamente 
los docentes se actualizaron 
sobre el uso de estos.

Adquisición de nuevos equipos. Modernizar los equipos 
en el Centro Audiovisual e 
Informática.

Logramos la adquisición de 
dos impresoras Lexmark para 
los laboratorios de informática 
y una impresora Ricoh para 
realizar los diseños y revista 
solicitados por la facultad a 
través del Diseñador Licdo. 
Dimas Rodríguez. Se recibieron 
a mediados del mes de octubre 
la compra de diecinueve Imac 
para reemplazar las Pro-Mac
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RESULTADO
del laboratorio de Edición 
Digital, además de 33 sillas de 
visitas  para la modernización 
del laboratorio. También, 
se adquirió una consola 
modelo AVC -6500 para 
uso académico. Se adquirió 
mediante licitación pública  
80 computadoras tres en una, 
para los dos (2)  laboratorios  
de informática las cuales se 
instalaron para ser utilizadas 
en el primer semestre del año 
2014.

Modernización de equipos 
en el Centro Audiovisual e 
Informática.
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9. Facultad de 
Derecho y Ciencias 
Políticas

Preparar profesionales en las diversas disciplinas jurídicas. 
Procurar formar licenciados (as) de gran competencia profesional, 
de solidez intelectual, de espíritu crítico y de gran aprecio a la 
justicia.

PROYECTO META RESULTADO

Actualización Académica. Establecer vínculos académicos 
que permitan que estudiantes 
y docentes intercambien 
experiencias con sus análogos 
nacionales e internacionales 
que les lleven a tener un 
proceso de actualización en 
materia de derecho.

La internacionalización de la 
carrera de Derecho y Ciencias 
Políticas con la participación 
de estudiantes y docentes 
en conferencias nacionales 
e internacionales con temas 
de actualidad, tal  como: 
la participación de doce 
estudiantes del Centro de 
Estudiantes de la Facultad en el  
XVII Congreso Latinoamericano 
y Caribeño en agosto del 2014; 
la participación del señor 
decano de esta facultad en 
las Jornadas ASADIP; reunión 
de docentes para ultimar 
detalles sobre la maestría en 
Derecho Público y Marítimo; 
la realización de conferencias 
en la Jornada Internacional 
Panameña en Conjunto con la 
Asocciation Henri Capitan en 
el 2015.

Normar la formación del abogado 
en la Universidad de Panamá.

Integrar a los estudiantes de los 
Centros Regionales con los del 
Campus para que reciban la 
misma calidad de enseñanza.

A través de la Coordinación de 
Proyectos Especiales para los 
centros regionales se mantiene 
el contacto con los centros 
regionales en reuniones y con 
la participación de docentes 
en actividades en los Centros 
Regionales.

Actualización del Recurso 
Humano.

Capacitar al personal 
administrativo dentro y fuera 
de la institución participando 
en congresos, seminarios y 
diplomados.

Se tuvo la participación del 
75% de los administrativos 
en actividades de formación 
integral.
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Estudiantes y profesores de la 
Facultad de Derecho y Ciencias 
Políticas rinden homenaje a la 
Exmagistrada Esmeralda de 
Troitiño. Además de realizar 
presentaciones de distintas áreas 
de la carrera de Derecho.

Foro de Rendición de Cuenta 
Gubernamental. Contó con 
la presencia de distinguidas 
figuras políticas de nuestro 
país.
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PROYECTO META RESULTADO

Acondicionamiento de la  
infraestructura de la facultad.

Mejoramiento de las estructuras 
de la Facultad de Derecho y 
Ciencias Políticas.

Se realizaron mejoras a la 
planta física como parte de un  
programa de mantenimiento 
efectivo y continuo: pintura al 
100% de las aulas de clases 
y pasillos de la facultad, 
remodelación del Parque 9 de 
Enero, techado de los edificios.

Gestión administrativa y 
funcionamiento de la facultad.

Brindar a las unidades 
académicas las herramientas 
necesarias para el mejor 
funcionamiento.

Suministro y logística general 
de materiales e insumos de 
acuerdo a lo programado, 
para el buen desarrollo y 
funcionamiento de la facultad 
y de las unidades académicas 
y administrativas que en ella 
funcionan.

Facultad de Derecho y Ciencias Políticas.
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10. Facultad de 
Economía

Formar en la Facultad de Economía profesionales idóneos de 
alta calidad en las ciencias económicas, en correspondencia a la 
evolución científica, técnica, humanística y ética, con una actitud 
analítica, reflexiva y crítica, para que dichos profesionales estén 
comprometidos con el desarrollo sostenible, económico, social y 
ambiental de Panamá.

PROYECTO META RESULTADO

Participación  en  foros  y 
conferencias  nacionales.

Proyectar  a la  facultad  a  
través  de la  participación  
en  los  diversos  foros  y  
conferencias  que  organizan  
las  instituciones  privadas  y  
públicas  del  país.

Profesores,  autoridades  de la  
facultad  participaron  en  los  
siguientes  foros;  IV  Foro  de  
Protección  al  Consumidor  
organizado  por  ACODECO, 
marzo  2015;  Foro  de 
la  Cámara  de  Comercio  
titulado:  El  desarrollo  de  las  
Economías  Centroamericanas  
y  Panamá.

Participación  de la  Facultad  de  
Economía  en  eventos  nacionales  
e  internacionales.

Promover  la  participación  
de  Panamá  en  Congresos  y  
Foros  Internacionales,  a  fin  de  
dar  a  conocer  la  economía  
del  país  y  el  trabajo  del  
Centro  de  Investigaciones  de 
la  facultad.

Participación  del  decano de 
esta facultad  como  expositor  
de la  II  Cátedra  de  Economía  
del  Caribe  en la  Universidad  
del  Norte  (Barranquilla,  
Colombia).

El decano de la Facultad 
de Economía Rolando 
Gordón, participa 
como expositor en 
foros internacionales. 
(Colombia y 
Guatemala).
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PROYECTO META RESULTADO

Proyección de  la  Facultad  
de  Economía  mediante 
la  participación  en  eventos  
Internacionales.

Exponer  a  nivel  internacional  
los  logros  en  gerencia  social  
de la  Universidad  de  Panamá.

Participación  del  decano  en  
el  primer  foro  de  Gerencia  
Social  en la  ciudad  de  
Antigua,  Guatemala  como  
expositor  y  participante.

Conferencias  organizadas  
por la  ACODECO.

Foro  organizado  por la  
Cámara de Comercio.
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PROYECTO META RESULTADO

Construcción  de  nuevas  
aulas  de  clases  y  salas  de  
conferencias  a  fin  de  brindar  
un  mejor  servicio  académico  
a  los  estudiantes  y  público  en  
general.

Crear  nueva  infraestructura  
para  garantizar  un  mejor  
proceso  de  enseñanza  
aprendizaje.

Se  construyeron  dos  nuevas  
aulas  de  clase,  un  salón  para  
seminarios  y  está  en  fase  de  
terminación  un  nuevo  local  
que  albergará  la  Secretaria  
Académica.

Reparación,  mantenimiento  y  
pintura  de  los  edificios  de la  
Facultad.

Reparar  losas, fisuras y  pintar  
la  facultad  a  fin  de  brindar  
un  ambiente  más  agradable  
al  proceso  de  enseñanza  
aprendizaje.

Se  reparó  la  losa  del  edificio  
#2  y  se  sellaron  las  fisuras.  
Se  empezó  a  pintar  las  áreas  
del  primer  y  segundo  piso  de  
ambos  edificios.

Mantenimiento óptimo  de 
las  instalaciones  físicas  de la  
facultad.

Mejorar  las  instalaciones para  
brindar  un  mejor  ambiente  
físico  al  proceso  de  enseñanza  
aprendizaje.

Se  cambiaron  líneas  eléctricas  
en la  planta  baja  de la  
Facultad,  se  impermeabilizaron  
las  paredes  del  edificio  
#2;  se  pintó  y  cambiaron  
luces  en  el  auditorio  José  
Dolores  Moscote;  se  
reemplazaron  transformadores  
y  tubos  en  todas  las oficinas  
administrativas.

Mejoras a las 
instalaciones de la 

Facultad de Economía y  
habilitación de nuevos 

salones de clases.
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PROYECTO META RESULTADO

Reforma a  los  Planes  de  
Estudios  existentes.

Actualizar  el  Plan  de  Estudio 
para  que  esté  acorde  con  
los  últimos  adelantos  que  se  
han  dado  en  el  campo  de la  
Finanzas y Banca.

El  Consejo  de  Facultades  
de las  Ciencias  Sociales  y  
Humanísticas,  celebrado  
el  15  de  enero  de  2015,  
aprobó  la  actualización  de 
la  carrera  de   “Licenciatura  
en  Finanzas  y  Banca  de la  
Facultad  de  Economía.

Apertura  de  un  nuevo  
diplomado  en  Formulación  y  
Evaluación  de  Proyectos.

Formar  profesores  y  
estudiantes  egresados  con  
mayor  especialización  en  el  
campo  de la  Evaluación  de  
Proyectos.

Se  graduaron    dieciocho  
participantes  en  el  diplomado.

Reestructuración de las  Maestrías  
de la  Facultad de Economía.

Autoevaluar  las  tres  materias  
existentes  en la  Facultad.

Aumentar  el  número  de  
créditos  de  36  a  50  para  
cumplir  con  lo  aprobado  por  
el  CSUCA.

Se  evaluaron  las  tres  
maestrías  y  fueron  aprobadas  
en  Junta  de  Facultad  los  
50  créditos  de  las  maestrías  
en  Estadística  Económica  y  
Social  y  en  Evaluación  y  
Formulación  de  Proyectos,  
faltando  por  aprobar  los  50  
créditos  para la Maestría  en  
Finanzas  y  Banca.

El Magíster Rolando 
Gordón en compañía 
de profesores de 
la Facultad de 
Economía en el acto 
de aprobación de la 
Maestría en Estadística.
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Diseño  y  Ejecución  de  
investigaciones  para  responder  
las  necesidades  de la  
universidad  y  el  país.

Producir  nuevos  conocimientos  
a  través  de  investigaciones  en  
el  área  económica  y  social.

Se  inscribieron  nueve  
investigaciones  en la  VIP  y  
se  terminaron  cuatro  en  el  
período.  En  total,  la  facultad  
ha  inscrito  veinticinco 
investigaciones  en la  VIP  
entre  2013-2015.  De  este  
total, once se  terminaron  y  
catorce están  en proceso de 
realización.

Difusión de  las  investigaciones,  
resúmenes  o  artículos  que  
realiza  el  personal  académico.

Generar  nuevos  conocimientos  
a  través  de la  investigación.

Edición  y  Publicación  de  dos  
Revistas  de  Investigaciones  
Económicas  y  dos  cuadernos  
de  Coyuntura  Económica.

Mejora de  los  conocimientos  y  
competencias  académicas  del  
personal  docente.

Organizar  seminarios  para  
actualizar  a  los  docentes  
en  temas  económicos  y  
financieros.

Realización  de  un  
seminario  de  cuarenta  
horas  de  actualización  
y  perfeccionamiento  del  
docente  en el que  asistieron  
85  educativos.

La Fcaultad de Economía 
organizó el 10º Seminario 
de Actualización docente.
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Seminarios  de  capacitación  
computacional  para  el  personal  
administrativo  y  docente  de la  
Facultad. 

Realizar  al  menos  un  
seminario  de  cuarenta  horas  
en  manejo  de  computadoras  
para  el  personal  docente  y  
administrativo.

Se  dictó  un  seminario  de  
Powerpoint  donde  asistieron 
administrativos  y  profesores.

Vinculación de  la  facultad  con  
las  organizaciones  ambientalista  
del  país.

Realizar  al  menos  dos  
conferencias  y  seminarios  
sobre  el  cambio  climático  y  
el  deterioro  de  las  cuencas  
hidrográficas  del  país.

Se  realizó  un  seminario  
en  febrero  2015  con  
ambientalistas  de  Costa  
Rica  y  2  conferencias  con la  
Fundación  Chagres  en  marzo  
de  2015.

Organizar  el  Servicio  Social  de 
la  facultad.

Inscribir  y  darle  seguimiento  
a  los  Proyectos  de  Servicio  
Social  que  presentan  los  
estudiantes.

Se  inscribieron  dieciséis  
proyectos  durante  el  II  
Semestre  de  2014  y  primer  
Semestre  2015  ante  la  
VAE,  con  una  participación  
de  76  estudiantes,  quienes  
brindarán  sus  servicios  en  
comunidades  como  Veracruz,  
San  Miguelito,  Calidonia,  
Capira,  Brooklincito,  Costa  
Arriba  de  Colón.

Coferencias sobre temas 
ambientales con la participación 
de grupos ambientalistas.

Inducción al Servicio 
Social de la Facultad 
de Economía.
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11.  Facultad de 
Enfermería

Formar enfermeras(os) generalistas, técnicos y especialistas que 
contribuyan al mejoramiento de la salud de la población.
Promover la educación del personal docente y de servicio, para la 
actualización y supervisión en el campo de la enfermería. 

PROYECTO META RESULTADO

Contribución con el cuidado de 
la salud de la población en el 
territorio panameño.

Poner en práctica los cuidados 
de enfermería desde la 
atención primaria, secundaria 
y terciaria bajo la guía clínica 
del profesor, con el fin de 
fortalecer la salud de la 
población.

Atención primaria, secundaria 
y terciaria por  estudiantes 
y profesoras clínicas con las 
siguientes actividades:
Departamento de Gestión de 
los Servicios de Enfermería y 
Salud: 1,550 cumplimientos 
indicaciones médicas, 
liderazgos que incluyen 
rondas con objetivos, guía de 
trabajo, informe diario, recibo 
y entrega de sala, distribución 
de actividades, recibo de útiles 
y narcóticos,  100 reuniones de 
planeación, 125 admisiones 
de pacientes, 90 salidas de 
pacientes,  90 traslados 
de pacientes  97 manejo 
del censo, 200 canalizaciones, 
75 envíos de pacientes al 
salón de operaciones, 50 
pacientes recibidos del 
salón de operaciones 50, 
2,320 administraciones  de 
medicamentos orales  2,320, 
1,687 administraciones de 
medicamentos intravenosos, 
420 administraciones de 
medicamentos subcutáneos, 
415 administraciones de 
venoclisis.

Departamento de Enfermería 
en Salud Publica: Jornadas de 
Educación en Salud  y  Jornadas 
de priorización de problemas 
en Guna Nega, Betania, Santa 
Ana, Chame (Sorá, El Jobo, 
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La Huaca, Barranquilla y el 
Barrial), 24 de diciembre y 
en Comunidades de Panamá 
Oeste. Se han realizado  Ferias  
de  Salud en las escuelas de las  
comunidades donde participan 
las  estudiantes que cursan las 
asignaturas de  Salud Pública 
II y III y de Salud Mental. 
Participaron en la jornada de 
vacunación de las Américas 
dentro y fuera de la policlínica 
de Betania. Vacunación en 
empresas como Do it Center de 
El Dorado con la enfermera de 
salud ocupacional. Vacunación 
a un perifocal de un COIF de la 
localidad con la enfermera de 
epidemiología. Participación 
en la clínica de heridas de la 
policlínica. Jornada de Toma 
de signos vitales, peso, talla 
e índice de masa corporal. 
Realizada por estudiantes de I 
año en algunas Facultades del 
Campus.

Participación en actividades 
de promoción de la salud 
con las que se contribuye al 
programa de atención primaria 
en las policlínicas y centros 
de salud. Temas ofrecidos 
por los estudiantes a través 
de charlas a las personas de 
la comunidad (Prevención de 
la Violencia y Pandillerismo, 
Estilos de Vida Saludables, 
Saneamiento Ambiental, 
Higiene Bucal, Autoexamen 
de mama, Importancia del 
PAP, Manejo de la fiebre en 
niños, Enfermedades por

Programas de 
educación sobre 
la importancia del 
autoexamen de 
mama.
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contaminación alimentaria, 
Violencia intrafamiliar, Manejo 
de accidentes de niños en el 
hogar. 

Departamento de Salud 
Mental: cuidado integral a 
pacientes con enfermedades 
mentales, administración de 
psicofármacos, terapias de 
comunicación, de re motivación 
y socio recreativas; charlas a 
pacientes, personal y familiares; 
murales, seminarios a maestros 
y otros sobre temas de salud 
mental, talleres de salud mental 
con los niños y adolescentes en 
escuelas primarias y colegios 
secundarios, ferias de salud 
mental en los Centros de Salud 
y en las policlínicas y estudios 
de casos. 

Salud de Adultos: realizaron 
cuidado integral de pacientes 
hospitalizados en diversas salas; 
medicina, cirugía, ortopedia, 
semi intensivos; atención 
en cuartos de urgencias. El 
cuidado abarca administración 
de medicamentos orales y 
parenterales, tratamientos, 
curaciones, canalización, 
venoclisis, control de balance 
hídrico, aseo general, estudios 
de casos, avalúos físicos, 
limpieza de traqueotomía, 
succión de secreciones, 
transfusiones de sangre y 
hemoderivados, alimentación 
por sonda nasogástrica, 
cuidado peri operatorio, toma 
y control de signos vitales, 
oxigenoterapia, cuidado 
de cadáveres, entre otros.

La Facultad de Enfermería participa 
en diferentes giras médicas, 
especialmente en lugares donde la 
las personas se le hace difícil tener 
acceso a los servicios de salud.
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Departamento de Enfermería 
Materno Infantil: Área de 
parto: admisiones 105, 
canalizaciones 44, maniobras 
de Leopold 111, dinámica 
uterina 102, partos 28, circular 
el parto 93, atención del 
puerperio 1312 actividades y 
176 pacientes atendidas; sala 
de ante parto 1556 actividades 
y 160 pacientes atendidas; 
Policlínicas 1981 actividades 
que comprenden control 
prenatal, control de puerperio, 
planificación familiar, toma 
de Papanicolaou (102), 
administración de vacunas; 
con un total de pacientes 
atendidas de 318. 

Área de pediatría: administra-
ción de medicamentos paren-
terales 1694, medicamentos 
orales 268, transfusiones 9, 
admisiones 39, salidas 38, 
transferencias 9, nebulizacio-
nes 55, administración 
Puff 25, Bajar T° por medios 
físicos 23, Limpieza de Tra-
queotomía 24, Recibo de Pte 
del SOP 15, Canalizaciones 
54, Preparación de Venoclisis 
39, Notas de Enfermería, 360, 
entre otras. 

En policlínicas, se hizo la 
clínica de crecimiento y 
desarrollo, administración de 
vacunas, peso y talla, charlas 
a los familiares sobre diversos 
temas del cuidado del niño y 
de la niña, visitas domiciliarias, 
estudios de casos, entre otras.

Uno de nuestro principales 
compromisos es velar por la 
salud de nuestro niños.
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Homenajes meritorios. Celebrar el aniversario Nª29 
de la facultad reconociendo 
la contribución de las ex 
decanas al fortalecimiento de 
la facultad.

Realizar el concurso Maestra 
de Maestra y reconocer 
públicamente a la ganadora 
en un acto académico cultural.

Reconocer a las profesoras 
que cumplen sus Bodas de 
Plata y Bodas de Oro por su 
contribución a la profesión.

Aniversario de la Facultad 
Homenaje a exdecanas y 
decanas. 

Acto de Reconocimiento al 
Premio Maestra de Maestras 
“Dra. Luzmila de Illueca” a dos 
maestras de maestras 2015: 
Dra. Lydia de Isaacs y Mgter. 
Vitalia Muñoz, Igualmente, 
se llevó a cabo el corte de 
cinta correspondiente a la 
remodelación del Auditorio 
de FACENF y la colocación de  
placa y el cuadro de trayectoria 
Maestras de Maestras.

En el marco del aniversario del 
CRU de Azuero, se instituye 
la medalla Profesora Paula 
Huertas, 

Entrega de placa en 
conmemoración de las Bodas 
de Plata y Bodas de Oro 
profesional a las profesoras 
Dora Trejos, Dayra Sánchez 
(Plata) y Vitalia Muñoz (Oro).

Actualización permanente de 
los profesores a través del 
fortalecimiento de la educación 
continua.

Fortalecer los conocimientos de 
los profesores con las nuevas 
tendencias en educación 
superior y en el área de la 
especialización en enfermería 
y salud.

Participación en actividades 
de carácter nacionales e 
internacionales donde han 
asistido profesoras de la 
facultad: Foro “Protección 
Intelectual y Transferencia 
de Tecnología, Seminario 
“Herramientas para las 
Buenas prácticas en los 
estudios de seguimiento a 
estudiantes y graduados” 
Seminario taller SPSS básico. 
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Seminario taller “Paradigmas 
de la calidad en la Educación 
de Enfermería: Retos y 
Perspectivas”; Seminario Taller 
“Aproximación  a la teoría del 
cuidado cultural diversidad  y 
universalidad. Seminario Taller 
“Educación  y el Fenómeno de 
las Drogas”. Diplomado de 
Formación Docente. Primer 
Seminario de Gestión Integral 
de Riesgo GIRD. Incorporación 
de la gestión integral del riesgo 
a desastres GIRD.  Adaptación 
al Cambio Climático “ACC” 
En La Educación Superior 
Centroamericana; Estrategias 
Didácticas para el Aprendizaje 
Cooperativo Colaborativo; 
Seminario de Enfermería en 
el marco de las tendencias  
en salud y desarrollo; 
Investigación cualitativa 
Interpretación y desafíos en 
enfermería; Organización 
Lunes Científico;  Prevención 
del cáncer de mama y 
próstata; Participación en el I 
Encuentro Nacional SALTRA 
2014, Lectura Continua de 
Cien años de Soledad. Casona 
de la Academia Panameña de 
la Lengua. Primer Congreso 
para Estudiantes, Académicos 
y Profesionales de Enfermería: 
“Enfermería como Disciplina 
y Profesión, en la Universidad 
Latina de Panamá. XV 
Jornada Científica titulada: 
Actualización en Atención 
Primaria en Hematología. 
Curso de Cuidados Crónicos 
basados en Evidencias”, 
Seminario Taller: Paradigmas

Las profesoras Opal Jones, 
Ana de Russo y Linette Díaz 
de la Facultad de Enfermería 
participaron en el Seminario de 
Tratamiento de Drogas.
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e Calidad de la Educación 
en Enfermería: Retos y 
Perspectivas. Seminario: 
Programa General de 
Inducción a la Vida 
Universitaria: “Conoce tu 
Universidad”, Participación 
en el Proyecto de Formación: 
“Gestión del Conocimiento 
Enfermero para la Seguridad 
del Paciente”, en ANEP y 
dirigido por Consejo General 
de Enfermería de España.  
Primera Reunión de la 
Comisión Técnica Permanente 
en la ANEP. II Congreso 
Nacional “Programa de 
Acompañamiento Humano y 
Espiritual del Enfermo, Hacer 
y Ser, en la Casa Amarilla de 
la Presidencia. XVI Jornada 
de Enfermería “Cualificación 
del Recurso Humano de 
Enfermería en Panamá”. El 
programa SALTRA- Panamá, 
conmemorando el Día del 
Riñón. Integrándonos a 
la conexión del webinar, 
que conmemora esta 
campaña. Seminario Taller 
“Procesamiento y análisis 
de datos cualitativos con el 
Software NVIVO. Simposio 
“Impulsando la enfermería de 
Práctica Avanzada hacia el 
Acceso Universal a la Salud 
y Cobertura Universal de 
Salud. Segunda Reunión del 
Consejo Asesor Internacional 
Programa Salud. I Taller 
Regional del Ejercicio Piloto de 
Implementación de la Propuesta 
de Marco de Cualificaciones 
para la Educación Superior

La Mgter. Alcira Tejada y la 
Dra. Maria I. Esquivel, asisten 
a la reunión regional, sobre 
Educación en químicos de uso 
dual, en la Rep. de Argentina, 
vinculando a SALTRA y a la 
UP en las actualizaciones 
pertinentes.

Seminario dictado a los profesores 
de la Facultad de Enfermería.
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Centroamericana (MCESCA), 
XIV Coloquio Panamericano 
de Investigación en 
Enfermería.  VI Asamblea 
General Extraordinaria y 
Reunión Conmemorativa del 
65 Aniversario de la Unión 
de Universidades de América 
Latina y el Caribe (UDUA). IV 
Congreso Internacional de 
Enfermería, XVII Congreso de 
Enfermería de Centroamérica 
y el Caribe y a la XX Reunión 
del GPECC.

Enfermería globalizada a través 
de la internacionalización.

Fortalecer la academia y la 
investigación en enfermería 
con la participación en eventos 
académicos internacionales 
que permitan el intercambio 
de ideas y de proyectos para el 
crecimiento de la disciplina.

Participación y ponencias en 
eventos académicos. 

Coloquio Panamericano de 
Investigación en Enfermería 
Participante en el IV Congreso 
Nacional e Internacional de 
Enfermería, Participante en 
Conferencia y Taller de la 
reunión Anual de la Asociación 
Internacional de Adaptación 
de Roy.

VIII Reunión Internacional de 
Redes de Enfermería de las 
Américas (RedENS), - Simposio 
Integral sobre Manejo Médico 
y Quirúrgico (Cáncer de 
Ovario).

Primera Semana Internacional 
y la IX  Semana de Ciencias, 
Tecnología e Innovación 
en San Francisco de Paula, 
Seminario “Modelos y Métodos 
de Intervención de Enfermería 
del programa de Maestría 
en Enfermería, Congreso 
Internacional de Enfermería. 

Asistimos al IV Congreso Internacional 
de Enfermería,  XVII Congreso de 

Enfermería de Centroamérica y el Caribe 
y a la XX Reunión del GPECC, en la 

Ciudad del San  Salvador.

Conferencia Internacional 
de Cáncer. A este evento 
asistió una delegación de 
profesoras, representación 
estudiantil de FACENF, junto 
a a la Sociedad Panameña 
de Enfermeras Oncólogas. 
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“Taller Investigación y 
Participación Social de 
Ecos alud Nod Centro 
América, “Segundo Taller de 
Coordinación y Seguimientos 
Proyectos PRIDCA”,. “Acciones 
para el desarrollo de la 
Primera Infancia”. 3er Foro 
Consultivo Regional de la 
Política Centroamericana de 
Gestión Integral de Riesgo de 
Desastre (PCGIR).

Tercer Taller de Seguimiento 
para la presentación de los 
avances en la ejecución de 
cada fase de los proyectos.

VI Congreso Internacional: 
“Buscando Alternativas en 
la Educación por un mundo 
posible y mejor para todos” 
mesas redondas desarrolladas 
en la Escuela Académica 
Profesional de Enfermería 
de la Facultad de Medicina 
Humana y Ciencias de la 
Salud de la Universidad 
Alas Peruanas, temáticas: 
“Experiencias en el desarrollo 
de Sistemas de Salud, en el 
marco de la Promoción de 
la salud y prevención de la 
enfermedad “Intervenciones de 
las Organizaciones de Ciencias 
de la Salud en APS en el ámbito 
regional, nacional y mundial”, 
“El aporte de la investigación 
en la APS” en el  VI Congreso 
Internacional: “Buscando 
alternativas en la educación 
por un mundo posible y mejor 
para todos”.

Visita de la Delegación de la 
Universidad de Panamá a West 
Coast Unniversity.

XIV Coloquio Panamericano 
de Investigación en 
Cartagena de Indias.
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Teleconferencia: “Enfermería 
en la Investigación” dictada 
en el XII Encuentro de jóvenes 
investigadores, Fundación 
Universitaria Sanitas, Taller 
“Conocimiento de la teoría 
de autocuidado de Dorothea 
Orem y su aplicación en 
el diseño curricular de 
la Escuela Superior de 
Enfermería Mochis”, actividad 
previa al III Congreso 
Internacional “Creatividad e 
Innovación en la Educación 
Superior de Enfermería: 
Ciencia,  Humanismo, 
Ética y Participación Social” 
conferencia “Modelo teórico 
del autocuidado y su aplicación 
en la formación profesional de 
enfermería”.

XL Conferencia Anual con el 
tema “Creencias, Valores y 
Prácticas de Cuidado Cultural 
relacionadas a la Salud y a 
la Calidad de Vida de los 
Pobladores más antiguos de 
la Comunidad de Koskuna de 
Veracruz”.

Reunión Constitutiva de la 
Red (RIMAC), Distrito Federal 
de México. Primer Taller 
Regional del Ejercicio Piloto de 
Implementación de la Propuesta 
de Marco de Cualificaciones 
para la Educación Superior 
Centroamericana (MCESCA).

Primer y Segundo Taller 
Regional del Ejercicio Piloto de 
Implementación de la Propuesta 
de Marco de Cualificaciones 
para la Educación Superior 
Centroamericana (MCESCA),

Para la transversalización del 
tema de drogas en el currículo 
universitario, se realizó la II 
Jornada - Compromisos OEA-UP. 
coordinada por la profesora Dra. 
Lydia de Isaacs, con la presentación 
de las propuestas de las facultades 
de Psicología, Farmacia, Ciencias 
de la Educación, Humanidades y la 
Facultad de Enfermería.
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IV Congreso Internacional 
de Centroamérica y del 
Caribe (GPECC), Simposio 
“Impulsando la enfermería de 
Práctica Avanzada hacia el 
Acceso Universal a la Salud y 
Cobertura Universal de Salud, 
Segunda Reunión del Consejo 
Asesor Internacional Programa 
Salud. 

Tercer Congreso Internacional 
“Creatividad e Innovación 
en la Educación Superior 
de Enfermería: Ciencia, 
Humanismo, Ética y 
Participación Social. Mesa 
redonda: “Modelos de 
atención en Salud Pública” 
Escuela Superior de Enfermería 
Mochis de la Universidad 
Autónoma de Sinaloa, México.

Programa “Celebremos la 
Recuperación”.
 
II Congreso Latinoamericano 
Nanda  Internacional en 
Bucaramanga, Colombia.

Conferencia y el Taller de 
la Reunión Anual de la 
Asociación Internacional de 
Adaptación de Roy.
 
Segundo Taller Internacional 
Espejuelos para el Género. 

Segundo Seminario Taller 
Regional del Marco de 
Cualificaciones para 
la Educación Superior 
Centroamericana (MCESCS).

Seminario-Taller Regional del 
ejercicio piloto de implementación/
validación de la propuesta de 
marco de cualificaciones para la 
educación superior centroamericana 
(MCCESC).

En este seminario partició la 
Mgter. Aracelly de Filós de la 
Facultad de Enfermería.
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Revista Enfoque con publicación 
de artículos nacionales e 
internacionales.

Mantener la Revista Enfoque 
en la categoría de indexada  
internacionalmente.

Facilitar la divulgación de los 
resultados de investigaciones, 
artículos de reflexión, opinión, 
ensayos, para fortalecer y 
contribuir al crecimiento de 
nuestro  academicismo. 

Reunión con las profesoras 
Eva Inés Echeverría y Dunia 
C. Sánchez de la Universidad 
Latinoamericana de Comercio 
Exterior quienes son miembros 
del Consejo Editorial de 
la Revista Científica de 
Enfermería “Enfoque” con la 
finalidad de  vincular ambas 
universidades a través de la 
publicación conjunta.

Inicio del proceso de reuniones 
con la Dra. Catalina de Rivera, 
representante de BIREME – 
Panamá para la indexación de 
la revista Enfoque a la base de 
datos de BIREME.

Envío de dos ejemplares a 
la Biblioteca Interamericana 
Simón Bolívar para 
actualización de la revista en 
LATINDEX.

Impresión de 200 ejemplares, 
cien en cada período: - 
Incorporación de nuevos 
miembros evaluadores 
nacionales y procedentes de 
Colombia y Perú.

Los dos ejemplares 
programados están publicados 
en sibiup.up.ac.pa 

Fortalecimiento de la 
investigación académica en la 
disciplina de enfermería.

Lograr que los profesores 
investigadores registren sus 
anteproyectos de investigación 
en el Centro de Investigación 
y apliquen el método científico 
durante el desarrollo de la 
misma.

Investigaciones finalizadas y 
anteproyectos presentados en 
CIFENF.
“Resiliencia en el estudiante de 
Licenciatura en Enfermería de 
la Universidad de Panamá”, 
informe final en trámite  para 
su registro.
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RESULTADO
“Creencias, valores y modos 
de vida relacionado al 
cuidado cultural,  a la salud 
y a la calidad de vida de los 
pobladores de la comunidad 
koscuna de Veracruz, provincia 
de Panamá, 2014.
“Facilidades, dificultades  y 
limitaciones que  presentan 
estudiantes de  enfermería  
del Campus Octavio Méndez 
Pereira  en los campos clínicos.
“Conocimiento de docentes de 
las Facultades de las Ciencias  
de la Salud de la Universidad 
de Panamá en cuidados 
paliativos julio 2012.
“Marco de cualificaciones 
para  la educación superior 
Centroamérica”.
“Internalización de la 
educación superior: un modelo 
de indicadores aplicado a 
Centroamérica y el Caribe”.
“Satisfacción laboral de 
los egresados de la carrera 
de licenciatura en ciencias 
de enfermería, respecto a 
la formación académica 
profesional recibida”.
“Percepción de los graduados  
de la Facultad de Enfermería 
referente a la práctica 
profesional  2015”. 
“Desarrollo del pensamiento 
reflexivo y crítico en estudiantes 
de enfermería. 
“Situación de Iberoamérica: 
América Central. 
anteproyecto en corrección 
por las investigadoras  para su 
correspondiente registro.

Avanzan los estudios de 
EtnoEnfermería, en relación 
al fenómeno de drogas, en 
la foto como investigadora 
principal, Dra. Lydia de 
Isaacs, co-investigadoras 
Mgter. Ana de Russo y 
Tamara Solanilla.
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PROYECTO META RESULTADO

Capacitación de los funcionarios 
administrativos en temas 
diversos.

Fortalecer el desempeño de 
los funcionarios administrativos 
dentro de sus cargos de 
forma tal que garanticen la 
funcionalidad de la gestión 
administrativa de la facultad.

Seminarios dictados a los 
funcionarios administrativos:
•	 Prevención de Riesgos 

Laborales en Trabajadores 
Administrativos de la 
Universidad de Panamá. 

•	 Actualización del Módulo 
de Asistencia y Vacaciones.

•	 Primeros Auxilios. 
•	 El Talento Humano y su 

Desarrollo Personal y 
Profesional.

•	 Manejo del stress, yoga y 
alimentación saludable.

•	 Primeros Auxilios (lo más 
básico) y Formación de 
Brigadas de Rescate.

•	 Protocolo Administrativo. 
•	 Registro y control de Bienes 

del Estado. 
•	 Estilo de Vida Saludable.
•	 Técnicas de reproducción de 

acodos y  plantas y manejo 
de insumos químicos.

•	 Soluciones en la captura y 
manejo de información.  

•	 Gestionando y usando mi 
talento.

•	 Imagen Corporativa.
•	 Modalidad virtual del 

Anteproyecto de Presupuesto 
para la vigencia 2015.  

•	 Capacitación para el  
proceso de Admisión.

•	 Capacitación Módulo  de 
Matrícula y Organización 
Docente.

Capacitación en Acreditación 
por CONEAUPA. Los integrantes 
y responsables de la acreditación 
universitaria y de las carreras 
de las Ciencias de la Salud, 
asistieron a la capacitación.
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PROYECTO META RESULTADO

El sitio web de la Facultad de 
Enfermería y la agenda semanal.

Actualizar permanentemente 
la página web de la facultad 
con las actividades, eventos y 
programas académicos que se 
ofrecen.

Enviar la agenda semanal por 
correo electrónico los viernes 
de cada semana a todos los 
profesores que ejercen en la 
facultad y a los integrantes 
de la directiva que dirigen el 
Centro de Estudiantes.

La página web se alimenta 
frecuentemente con las 
actividades que se realizan. 
Se actualiza la Agenda 
Semanal  con las actividades 
programadas para cada 
semana entre todos los 
profesores y las coordinadoras 
de carrera de los CRU. Esta 
práctica es un medio que ha 
contribuido a mantener la 
comunicación efectiva y la 
programación de la semana 
para cada profesor, así como 
a las autoridades.

Fortalecimiento de la biblioteca. Mantener actualizado el 
material bibliográfico de la 
biblioteca para responder a las 
exigencias de las asignaturas 
de las carreras.

Se logró la adquisición de dos 
libros de textos por especialidad 
y de otros que fueron donados 
por casas comerciales. Cada 
semestre la biblioteca engrosa 
su haber con las monografías 
que realizan los estudiantes 
graduandos.

Mantenimiento y renovación de 
equipos tecnológicos.

Mantener los equipos 
tecnológicos en condiciones 
óptimas que faciliten el proceso 
de enseñanza aprendizaje y el 
proceso administrativo.

Se cuenta con equipo 
multimedia y CPU en todos 
los salones que están a 
disposición de los profesores 
y estudiantes; en el auditorio 
y en el laboratorio de 
Informática se cuenta con 
un Smart Work con múltiples 
funciones; hay un televisor en 
el pasillo donde se reproduce 
constantemente información 
académica y la comunicación 
de actividades. En las oficinas 
administrativas, se cuenta 
con equipo computacional 
funcionando adecuadamente, 
el cual se ha renovado según 
la  necesidad y funcionando 
en óptimas condiciones.



Rendición  de  Cuentas  2015 / Universidad de Panamá 303

PROYECTO META RESULTADO

Cuido del medioambiente. Fomentar la cultura de 
conservar la salud ambiental 
en la facultad a través de 
diversas actividades.

•	 Elaboración de un mural 
titulado “Cuidando el 
ambiente entre todos”; 
un banner cuyo mensaje 
promueve el reciclaje.

•	 Colocación de tres tanques 
identificados debidamente 
para depositar vidrio, 
papel, latas en las dos 
entradas del pasillo y en el 
patio de estudiantes. 

•	 Realización de un desfile 
de vestidos confeccionados 
con material reciclado.

Remodelaciones y construcciones. Contar con un auditorio 
saludable, cómodo y con las 
condiciones necesarias para 
el desarrollo de eventos que 
responden a las demandas de 
la facultad y de la universidad.

Brindar un espacio con las 
condiciones necesarias a los 
estudiantes de enfermería y al 
Centro de Estudiantes.

Sanear los salones 8, 9, 10 
para maximizar su uso y cuidad 
de la salud de los estudiantes y 
profesores.

Se logró la remodelación del 
Auditorio Dra. Luzmila A. de 
Illueca y su equipamiento con 
143 butacas, la remodelación 
del salón de profesores y la 
construcción del centro de 
estudiantes. 

Los salones fueron saneados 
por la acción de expertos en 
la materia, luego de esto, a 
cada salón se le colocó un 
humificador.

Feria de salud, 
educación, cultura y 

ambiente.

El doctor Gustavo García de Paredes, la 
Decana, Vicedecana y profesoras de la 
Facultad de Enfermería en el Auditorio 
Dra. Luzmila de Illueca remodelado.
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Servicio Social por departamentos 
con estudiantes de II, III y IV año.

Contribuir en el fortalecimiento 
de la salud de la población 
panameña con programas 
elaborados y desarrollados 
por los estudiantes de la 
Facultad de Enfermería de la 
Universidad de Panamá.

Todos los estudiantes 
graduandos cumplieron con 
sus horas de servicio social.

Igualmente, se incorporaron 
estudiantes de II y II año 
al servicio social en el 
cumplimiento respectivo de sus 
horas de servicio.

Octubre 
2014

Febrero 
2015

Salud de Adultos       

116 =        85 31

Salud Mental

84 =        59                   25

Enf. Materno infantil

82      =         59                     23

Gestión de los servicios  
de enfermería y salud       

63      =         40                       23

TOTAL

448    =         334 114

El  Proyecto Gestión para la 
Organización Comunitaria en 

Beneficio de la Salud de la Población, 
del Departamento de Gestión de 

los Servicios de Enfermería, llevó a 
cabo los días 21 y 28 de junio en el 
Corregimiento de Juan Díaz, visitas 

domiciliarias, toma de presión arterial, 
charlas educativas a los miembros de 
la comunidad,  por los estudiantes de 

cuarto año.
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12. Facultad de 
Farmacia

Formar recurso humano farmacéutico competente, responsable, 
íntegro, con responsabilidad social, comprometido con la salud 
de la población.
Desarrollar investigación e innovación en las ciencias 
farmacéuticas. 

PROYECTO META RESULTADO

Coordinación y Ejecución del Acto 
de Graduación.

Desarrollar un acto protocolar 
para dar a conocer a 
la sociedad los nuevos 
profesionales de las diversas 
carreras de esta facultad.

Celebración del Acto de 
Graduación, el 23 de abril 
de 2015 en el Domo del 
Campus  Dr. Harmodio 
Arias Madrid, en el que se 
recibieron 89 Licenciados en 
Farmacia, 10 Técnicos en 
Farmacia, y 4 del Programa de  
Maestría en Farmacia Clínica.

Desarrollo de actividades 
integradoras en los aspectos 
técnico, científico, cultural.

Lograr la participación docente 
y estudiantil en actividades 
conjuntas que fomentan la 
integración del conocimiento 
científico, la convivencia 
comunitaria y valores en 
general.

Realización  de la III Feria 
Estudiantil el 30 de octubre 
de 2014, en conmemoración 
del Día del Estudiante con 
la presentación de puestos 
promocionales de temáticas 
académicas y realización 
de actividades deportivas 
con la participación de 
docentes y estudiantes.

Realización de la Primera 
Jornada de Capacitación en 
EcoSalud, para promover una 
cultura de salud y bienestar 
en agosto de 2014, con la 
participación de  estudiantes 
de segundo año de  la 
licenciatura junto a estudiantes 
de otras facultades. Esta 
actividad está vinculada 
al Programa Universidad 
Promotora de Salud (UPS).

Estudiantes de II año de 
licenciatura participaron 
junto a estudiantes de otras 
facultades, de la I Jornada de 
Capacitación en EcoSalud, 
para promover una cultura 
de salud.

Graduación de la 
promo 2014-2015
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RESULTADO
Participación en el Proyecto  de 
Ecosalud: “Cultivando Salud 
con Enfoque Ecológico”, a 
través del cual se capacitó a 
los niños de la Escuela Altos 
de Cabuya, sobre el cultivo 
de plantas medicinales en 
envases reciclados. Asistieron 
al mismo, profesores y 
estudiantes de la Facultad de 
Farmacia.

Conmemoración del Día del 
Técnico en Farmacia con un 
brindis a los estudiantes de la 
carrera.

Programa Radial. Orientar a la comunidad 
sobre el uso adecuado de 
medicamentos, los productos 
naturales  y las normas y 
regulaciones relacionadas con 
los mismos.

Desarrollo del Programa 
Radial “Los Medicamentos 
y su Salud”, todos los 
jueves,  a través de Radio 
Estéreo Universidad, con la 
participación de docentes de 
todos los departamentos de la 
Facultad de Farmacia.

Promoción de ofertas académicas 
y divulgación de actividades de la 
Facultad de Farmacia.

Promover a través de diversos 
medios las  carreras que ofrece 
la facultad a nivel de pregrado, 
grado y postgrado.

Divulgar las actividades 
realizadas por la Facultad de 
Farmacia a lo interno y externo 
de la institución.

Se publicó el Boletín Notifarma 
Edición 2014, cuyos ejemplares 
se distribuyeron a  docentes, 
estudiantes, administrativos y 
comunidad farmacéutica.

Se participó en el programa 
televisivo en TV Universidad 
para dar a conocer los servicios 
que brinda esta facultad.

Divulgación del programa 
de Maestría en Farmacia 
Oncológica a nivel de todas las 
instituciones de salud  públicas 
y privadas.

Celebración del 
Día del Técnico en 

Farmacia.
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RESULTADO
Participación en las Ferias 
Educativas del Colegio Instituto 
José Dolores Moscote y en 
el Colegio Venancio Fenosa 
Pascual.

Actualización de la página 
web con noticias semanales 
sobre actividades realizadas.

Publicación de las actividades 
realizadas en la página de 
asuntos estudiantiles de 
Facebook, con un link para 
egresados.

Actualización de planes y 
programas con la correspondiente 
gestión de los mismos.

Actualizar los planes de estudio 
y programas, con una gestión 
eficientemente.

Se aprobó un plan de estudios 
nocturno que satisface las 
necesidades del grupo de 
estudiantes que trabaja.

Se aprobó la tabla de 
convalidación de asignaturas, 
que permite a los estudiantes de 
Técnico en Farmacia continuar 
la Licenciatura en Farmacia, en 
el nuevo plan de estudios.

Se aprobó en Junta de Facultad 
el Reglamento Interno de la 
Facultad de Farmacia.

Apoyo Tecnológico a la Docencia. Mejorar el acceso de todos 
los docentes y estudiantes 
a equipo tecnológico y 
otras herramientas para la 
enseñanza.

Adquisición de un Viscosímetro 
para el laboratorio de 
Fisicofarmacia (B/1,090.00).

Instalación de internet en cada 
laboratorio y oficinas docentes 
(Materiales por un monto de 
B/669.68).

Promoción de carreras 
en  el Instituto José 
Dolores Moscote.
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Educación farmacéutica continua. Desarrollar actividades de 
educación continua que 
respondan a las necesidades 
de los profesionales que así lo 
demanden.

Capacitar y actualizar al 
recurso humano farmacéutico 
y otros profesionales de salud 
de diferentes instituciones 
públicas y empresas privadas, 
al igual que al personal 
docente de la facultad en las 
áreas de competencia.

Desarrollo  del Seminario-
Taller: “Evaluación de 
los Aprendizajes por 
Competencias en el Nivel 
Superior”, dirigido a los  
docentes de la Facultad de 
Farmacia y realizado por 
la Comisión Curricular en 
conjunto con la Coordinación 
de Transformación Curricular 
de la Vicerrectoría Académica. 

Seminario Taller: “Actualización 
clínica del tratamiento de la 
hipertensión y la dislipidemia,  
con la participación de 25 
profesionales farmacéuticos 
de diferentes regiones del país.

Conferencia “Papel del 
Receptor Cannabinoide 
CB2 en la regulación de los 
procesos emocionales: desde 
el animal de laboratorio 
al hombre”, a cargo del 
Dr. Jorge Manzanares, 
Director del Laboratorio de 
Neuropsicofarmacología del 
Instituto de Neurociencias, de 
Alicante, España.

Conferencia a los miembros de 
la Cooperativa Acción Nueva: 
“Actualización sobre nuevas 
guías para el tratamiento del 
VIH.”

Participación de la facultad 
como coorganizadora del 
III Congreso Nacional de 
Técnicos en  Farmacia en 
el mes de junio de 2015. 
Participaron como expositores 
5 docentes de la facultad.

Profesores de la Facultad de 
Farmacia participaron como 
expositores en el Ier Congreso de 
Técnicos en Farmacia, evento 
organizado por ANTEF. 
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Desarrolló de la Segunda 
Edición del Seminario Taller 
“Implementación de las 
aplicaciones web 2.0 en 
el proceso de enseñanza-
aprendizaje”, dirigido a 
docentes de la Facultad de 
Farmacia y efectuado del 6 al 
27 de septiembre de 2014.

Fortalecimiento de la formación 
de los alumnos de primer ingreso.

Mejorar el desempeño de 
los nuevos estudiantes de 
las carreras de licenciatura 
y técnico, en los aspectos 
académico-social de la vida 
universitaria en general.

Realización del Curso de 
Reforzamiento e Introducción 
a la Vida Universitaria, con 
participación total de 155 
estudiantes de Licenciatura, 
y 44 de Técnico., llevado a 
cabo del 3 de febrero al 7 
de marzo de 2015, tercer 
año consecutivo. Este curso 
contiene las asignaturas de 
Química, Física, Matemática, 
Biología, e Introducción a la 
Vida Universitaria.

Relación con otras Facultades de 
Farmacia a nivel internacional.

Establecer pares académicos 
con la finalidad de promover 
movilidad docente y estudiantil.

Se realizó la suscripción anual 
de la Facultad de Farmacia 
como Miembro Académico 
Institucional de la Federación 
Internacional Farmacéutica 
(FIP). Esta suscripción 
permite contactar a diversas 
instituciones a nivel global y 
brinda acceso a  información 
relevante en el campo de la 
educación farmacéutica y el 
campo académico científico. 
La Facultad de Farmacia 
aparece en el listado web de la 
FIP a nivel global.

Visita de cuatro estudiantes y 
dos profesores de la Facultad 
de Farmacia de la Universidad 
de South Florida, en un

La Facultad de 
Farmacia fue sede 
del Ier Curso de 
Formación de 
Emprendedores.

Visita de una 
delegación de de la 

Facultad de Farmacia 
de South Florida 

University.
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primer acercamiento para 
desarrollar intercambio; se 
visitaron  hospitales, farmacias 
comunitarias, la Dirección 
Nacional de Farmacias y 
Drogas, las instalaciones de la 
facultad y del Campus Central.

El Centro de Investigación e 
Información de Medicamentos 
y Tóxicos (CIIMET) concretó 
su membresía en la Red de 
Centros de Información de 
Latinoamérica (REDCIMLAC), 
lo cual permite participar en 
seminarios virtuales y grupos 
de trabajo sobre participación, 
promoción y financiamiento. 
Estamos participando en 
la organización del VI Foro 
de Centros de Información 
organizado por la red.

La Facultad de Farmacia 
participó de la Conferencia 
Panamericana de Educación 
Farmacéutica, en Baltimore, 
Maryland, con 4 exposiciones 
de trabajos realizados en 
nuestra facultad en el ámbito de 
la educación farmacéutica.  La 
Organización Panamericana 
de la Salud (OPS),  y la 
Asociación Americana de 
Escuelas de Farmacia (AACP), 
promueven este evento 
con todas las facultades de 
América Latina, Canadá, y 
Estados Unidos. Se firmó carta 
de adhesión a los acuerdos 
generados en este evento, 
para tomar de referente las 
propuestas en educación 
farmacéutica.

Visita de una delegación de  
profesores y estudiantes de 
la Facultad de Farmacia de 
South Florida University.
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PROYECTO META RESULTADO

Desarrollo de investigaciones 
dentro de las distintas líneas de 
investigación aprobadas por la 
facultad y con la correspondiente 
divulgación.

Desarrollar actividades que 
fomenten conocimiento a 
través de la investigación, y 
publicar los resultados.

El Centro de Investigaciones 
Farmacognósticas de la Flora 
Panameña (CIFLORPAN) 
presentó resultados de 
trabajos de investigación en 
el XV Congreso Nacional de 
Ciencia y Tecnología y en el 
31° Congreso Latinoamericano 
de Química. En total se  
presentaron siete  ponencias.

Se hicieron seis publicaciones 
en revistas como Planta 
Médica, Pharmaceutical Policy 
and Law y Malaria Journal.

CIFLORPAN ha evaluado 
como editor asociado de 
Pharmaceutical Biology, 30 
manuscritos.

Se inscribieron siete proyectos 
de investigación en la 
Vicerrectoría de Investigación 
y Postgrado (VIP), en la línea 
de Estudios de Utilización de 
Medicamentos.

Capacitación del personal 
administrativo.

Ofertar al personal 
administrativo actividades de 
capacitación que mejoren su 
calidad de vida y su desempeño 
laboral.

Seminario “Alimentación 
Saludable”, con la participación 
de todo el personal 
administrativo. Dictado en 
conjunto con la Escuela de 
Nutrición de la Facultad de 
Medicina. 

Durante el período de esta 
Rendición se ha facilitado la 
asistencia al mínimo de horas 
de capacitación requerido, 
a través de la Dirección de 
Recursos Humanos, tanto para 
los funcionarios permanentes 
como eventuales.

La Facultad de Farmacia 
ha realizado seis (6) 
publicaciones en la 
revista  Planta Médica, 
Pharmaceutical Policy 
and Law y Malaria 
Journal.
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PROYECTO META RESULTADO

Incentivo y mejora de relaciones 
laborales.

Desarrollar actividades que 
favorezcan la interacción social 
entre los colaboradores que 
sirvan de incentivo para la 
mejora continua.

Celebración de cumpleaños de 
los directivos y colaboradores 
periódicamente.
•	 Realización del Convivio 

de Verano, durante enero 
2015, con todo el personal 
administrativo y directivos.

•	 Celebración del Día de la 
Secretaria.

•	 Almuerzo en 
conmemoración del día 
del Trabajador Manual, 21 
de octubre 2014.

•	 Almuerzo de Navidad 
2014.

Adecuación y mejoramiento de la 
estructura física.

Mejorar la estructura física y 
el ambiente general, de forma 
que impacte positivamente en 
los procesos de enseñanza-
aprendizaje.

Reemplazo de cielo rasos en los 
laboratorios de Prescripciones, 
Biofarmacia y pasillos del 
salón 300 y 303.Con esto se 
completó el cambio del cielo 
raso de todo el edificio.

Reemplazo de los antiguos 
murales por murales metálicos 
(B/1,350).

Instalación de nuevos 
acondicionadores de aires en 
los salones 300, 303, oficinas 
del decanato, oficinas de 
Prescripciones, y Coordinación 
de Asuntos Estudiantiles 
(B/6,000.00). 

Se instalaron seis verjas de hierro 
para garantizar la seguridad 
los salones (B/702.60).

Reemplazo del piso de vinil por 
baldosas en el laboratorio de 
prescripciones (B/817.89).

Celebración del Día 
de la Secretaria.
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RESULTADO
Se instalaron las señalizaciones 
de emergencia en el edificio y 
cuatro  abanicos industriales 
de techo en el vestíbulo de la 
Facultad.

Se inició clases en el nuevo 
edificio de cuatro aulas, 
con un costo alrededor 
de B/.200,000.00 con 
instalaciones modernas y 
equipo audiovisual.

Firma de convenios con distintas 
empresas farmacéuticas para 
las prácticas profesionales de los 
estudiantes.

Atender solicitudes de 
necesidades específicas 
de diversas instituciones 
para resolver problemas 
relacionados con la temática 
de medicamentos.

El Centro de Investigación e 
Información de Medicamentos 
y Tóxicos (CIIMET) atendió 
41 consultas de diversos 
profesionales de salud y del 
público en general.

Una Comisión de docentes 
especialistas de la Facultad 
atendió solicitud de la Dirección 
Nacional de Farmacias y 
Drogas del Ministerio de Salud 
para dar criterio técnico sobre 
la toma de decisiones en la 
temática de medicamentos y 
bioequivalencia.

Participación de la Facultad 
de Farmacia como 
coorganizadora y,  con más de 
cinco profesores expositores 
en el III Congreso Nacional de 
Técnicos en Farmacia.

Se brindó entrenamiento 
a personal hospitalario de 
cuartos de urgencia del interior 
del país,  en “El Manejo del 
dolor”, dentro del Programa 
Nacional de Cuidados 
Paliativos.

Estudiantes en 
los laboratorios 

de la Facultad de 
Farmacia.

Firma de Convenio de 
colaboración entre la 
Facultad de Farmacia 
y el Grupo Rey, para la 
realización de prácticas de 
cursos y práctica profesional.
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RESULTADO
Más de veinte conferencias 
de diversos tópicos ofrecidas 
por docentes a instituciones 
y empresas como: Sociedad 
Panameña de Nefrología, 
Instituto Oncológico Nacional, 
Policlínicas de la Caja de 
Seguro Social, Congreso 
Nacional de Farmacia, 
Empresa J.Cain&Co, entre 
otros.

Servicios Farmacéuticos a la 
Comunidad.

Desarrollar actividades 
directamente en las 
comunidades dentro de las 
áreas de competencia de la 
Facultad.

Participación en las giras 
médicas a comunidades 
de la provincia de Darién, 
dentro del Programa de 
Giras Multidisciplinarias de la 
institución.

Participación de estudiantes 
y docentes en dos Programas 
“Universidad en la Calle” 
en los meses de junio y julio 
2015.

Programa de Educación a 
Pacientes desarrollado por 
70 estudiantes en los Centros 
de Salud de las Regiones de 
Salud  Metropolitana y de 
Panamá Oeste. Se atendieron 
alrededor de 200 pacientes en 
estas jornadas.

Firma de Convenio 
de colaboración con 
Farmacias Revilla.

Participación de la 
Facultad de Farmacia 

en Giras Médicas en la 
provincia de Darién.
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13. Facultdad de 
Humanidades

Promover una Visión Humanística desde una perspectiva 
científica en cada una de las carreras que ofrece la Facultad de 
Humanidades, específicamente en los campos profesionales de 
la Bibliotecología, la Gestión Archivística, la Educación Física, la 
Filosofía, los idiomas: Español, Inglés y Francés, la Geografía, la 
Historia y la Sociología.

PROYECTO META RESULTADO

Fortalecimiento de la promoción 
de la oferta académica en 
colegios y otros escenarios 
nacionales.

Fortalecer el proceso de 
la admisión de nuevos 
estudiantes en la Facultad de 
Humanidades.

Confección de cronogramas 
de actividades para el 
desarrollo de las tareas.

Organización y desarrollo 
de las Fases de Admisión, 
Coordinación con el Ministerio 
de Educación, Direcciones 
de Sec. Orientadoras, sobre 
las visitas y entrega de planes 
a desarrollar para la oferta 
académica de Licenciaturas 
que ofrece la facultad.

Organización y desarrollo 
del Curso de Reforzamiento 
como: Seminarios, charlas, 
consultivas periódicas para 
mejorar la calidad y eficacia 
del personal que labora en la 
facultad y correcto manejo de 
la información a estudiantes, y 
público en general. 

Participación conjunta de 
escuelas de la facultad para 
divulgar y promover carreras 
de bajo ingreso estudiantil 
c o m o : B i b l i o t e c o l o g í a , 
Cartografía, Filosofía, etc. 

Actividades de Extensión:
Participación del Mgter. 
Luis A. Camaño con una 
charla dirigida a los jóvenes 
interesados en formar parte de 
nuestra universidad.

Seminario de 
inducción a 
estudiantes de 
primer ingreso.
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RESULTADO
La unidad de admisión con 
sus enlaces en las diferentes 
escuelas de esta facultad 
desarrolla un programa 
intensivo de promoción de 
la oferta académica en los 
diferentes centros educativos 
del país y otros escenarios a 
nivel nacional.

Actividades de Gestión 
Administrativa:
•	 Consecución de material 

didáctico de apoyo para 
las giras orientadoras 
(trípticos, banners). 

•	 Solicitud y distribución del 
espacio físico a utilizarse 
durante la aplicación de 
las pruebas.

Actividades de Servicio:
•	 Giras a colegios públicos y 

privados (expoferias), para 
ofertar las carreras que 
ofrece la facultad.

•	 Confección  de murales 
alusivos a las fases 
de ingreso, carreras, 
requisitos (nacionales y 
extranjeros), requisitos de 
carreras y resultados de 
las pruebas.

•	 Revisión de la 
documentación requerida 
para el ingreso a la 
universidad por medio de 
la Facultad Humanidades.

Aplicación Prueba de 
Capacidades Académicas 
(P.C.A.): Para la aplicación de 
la misma, se requiere el apoyo 
de los docentes.

Aplicación de 
las Pruebas de 
Capacidades 
Académicas (PCA).

Promoción de 
nuestra oferta 
académica 
en diferentes 
colegios.
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RESULTADO
Se solicita a la Dirección 
General de Admisión una 
capacitación previa para los 
profesores encargados de 
custodiarlas y atender a los 
estudiantes el día asignado.  

Organización del espacio 
físico a utilizar para la 
aplicación de pruebas.

Confección de certificados a 
los profesores que apoyaron 
en las diferentes actividades de 
la Coordinación de Admisión. 

Estudiantes de primer ingreso inscritos en el Proceso de Admisión 2014-2015. 
Cantidad por carreras:

Antropología 5

Bibliotecnología 2

Cartografía 3

Corrección de Estilo 1

Educación Física 28

Español 10

Filosofía e Historia 4

Filosofía, Ética y Valores 5

Francés 8

Geografía e Historia 13

Gestión de Documentos y Archivos 13

Historia 9

Inglés 186

Sociología 15

Turismo Geográfico Turístico 188

Turismo Histórico Cultural 61

551  inscritos

40 validaciones

Total de inscritos 591

Capacitación a 
docentes sobre la 
aplicación de  las 
pruebas de PCA.
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PROYECTO META RESULTADO

Fortalecimiento en la 
implementación del Plan de 
Mejora de la Facultad.

Apoyar la implementación del 
Plan de Mejora.

Progreso del cumplimiento de 
los compromisos adquiridos 
posterior a la acreditación en 
el año 2012:

Docencia:
Creación de carreras que 
cumplan con la visión, misión 
y políticas institucionales. 
Situación: en ejecución. La 
escuela de Turismo Geográfico 
aprueba la carrera en técnico 
y Licenciatura en Turismo 
Geográfico Ecológico con 
especialización en Turismo 
Alternativo.

Diseño de los programas 
analíticos por competencias 
de todos los planes 
actualizados. Situación: 100% 
de cumplimiento en todos los 
planes de estudio.

Actualización de los Planes de 
Estudio a junio de 2015: se 
encuentran actualizados los 
planes en las licenciaturas de: 
Antropología, Bibliotecología 
y Ciencias de la Información, 
Cartografía, Educación Física, 
Español, Filosofía-Ética y 
Valores, Filosofía e historia, 
Francés, Geografía e Historia, 
Gestión Archivística, Historia, 
Ingles, Sociología, Turismo 
Geográfico Ecológico, Turismo 
Histórico Cultural.

Contrastación entre el plan de 
estudio rediseñado y el perfil 
de egreso con las nuevas 
demandas de la sociedad. 
Situación: pendiente de 
cumplimiento.

El Plan de Mejora 2012 -2016
Se conforma de cincuenta y dos proyectos distribuidos en:

Docencia 24
Investigación 5
Extensión 14
Gestión Instucional 9
Total 52

Aprobación de nuevos 
planes de carreras de 
pregrado y programas de 
posgrado en la Junta de 
Facultad.
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RESULTADO
Intensificación de la promoción 
y divulgación de las carreras. 
Situación: terminado al 100%.

Incorporación en los cursos de 
las carreras las TICS y las nuevas 
tendencias pedagógicas. 
Situación: cumpliéndose. Se 
realizaron dieciséis cursos para 
el uso de las Tics dirigidos a los 
docentes.

Elaboración de los programas 
analíticos por competencias 
de los planes de estudios 
actualizados. Situación: 
cumplimiento del 100%.

Creación de programas 
de maestrías y doctorados. 
Situación: terminado al 100%.

Divulgación de los documentos 
de postgrado. Situación: 
cumplimiento del 100%.

Promoción de seminarios, 
cursos y conversatorios para 
docentes tendientes a su 
actualización. Situación: 
cumplimiento del 100%. Se 
realizaron cuarenta y siete 
acciones de capacitación 
dirigida a los docentes.

Actualización de los 
expedientes de los docentes. 
Situación: cumplido en un 
100%. Elaboración de criterios 
de admisión, permanencia y 
egreso de los estudiantes de la 
facultad. Situación: terminado 
al 100%.

Promoción de
las carreras de
la Facultad de 
Humanidades en el 
Colegio José Dolores 
Moscote.

Promoción
de carreras
en el Instituto 
Nacional 
(arriba) y en el 
Instituto Justo 
Arosemena 
(abajo).
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RESULTADO
Programa de inducción a los 
nuevos estudiantes. Situación: 
cumplimiento del 100%.

Plan de seguimiento al apoyo 
académico a los estudiantes. 
Situación: en proceso.

Integración de los estudiantes 
en la toma de decisiones 
institucionales, actividades 
extracurriculares y en las 
organizaciones estudiantiles. 
Situación: en proceso.

Fortalecimiento de las 
asociaciones estudiantiles.
Situación: cumplido en un 
100%. Existen seis asociaciones 
de estudiantes, dos grupos 
políticos y un representante 
ante los consejos universitarios.

Investigación:
Programa de capacitación 
para la actualización de 
investigadores y estudiantes 
en temas de investigación. 
Situación: cumplido en 
un 100%. Seminario 
especializado: Elaboración de 
artículos y reseñas para revistas 
indexadas y bases de datos 
bibliográficos; Introducción al 
pragmatismo, pensamiento 
y práctica moderna; El uso 
de la metodología biográfica 
en las Ciencias Sociales; Los 
derechos humanos y el orden 
internacional a 20 años de las 
conversaciones de El Cairo y 
Belén do Pará Mesa redonda;

Seminario Metodología de la 
Investigacion Social.
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RESULTADO
Metodología y aportes 
novedosos en el campo del 
turismo (mesa redonda; 
Charla: “Ideas para una 
teoría crítica para el siglo XXI.

Modernización del equipo 
tecnológico para el desarrollo 
de investigaciones. Situación: 
cumplido parcialmente.

Divulgación y publicación 
de políticas, líneas de 
investigación y resultados de 
las investigaciones. Situación: 
cumplimiento del 100%. 
Memoria del Encuentro El Mar 
del Sur: 500 años después. 
Boletín N°1 del CIFHU, bajo la 
temática “Identidad y nuevas 
identidades: construcciones, 
negociaciones e imaginarios”, 
pretende una comunicación 
rápida con la comunidad 
investigativa y estudiantil, su 
publicación es semestral y tiene 
el objetivo de divulgar el avance 
de las investigaciones, conocer 
nuevos actores, temáticas y 
actividades relacionadas con 
investigadores e investigaciones 
en la Facultad; Actualización de 
la página web con aportes de 
los investigadores: el resumen 
del informe sobre “El miedo a la 
modernidad en Panamá: 1904-
1930”, las presentaciones de 
la mesa sobre Metodología 
y Aportes Novedosos en el 
campo del turismo, tales son:

La Escuela de Turismo 
Geográfico y Ecológico 
y la Asociación de Guías 
de Turismo de Panamá 
ofrecieron el I Foro de 
Turismo con el tema 
“Revisión y Actualización 
del Guía de Turismo en 
la Industria Turística de 
Panamá.
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RESULTADO
Extensión:
Sistema de apoyo a la 
divulgación de las actividades 
de extensión. Situación: 
cumplimiento del 100%. se 
cuentan con partidas en el POA 
de la Facultad para fortalecer 
el trabajo de los seminarios, 
congresos, diplomados; se 
realizan reuniones con los 
directores de los departamentos 
para conocer los temas 
necesidades de capacitación 
y se aplican encuestas a los 
docentes y colaboradores 
para identificar necesidades de 
capacitación; se mantiene una 
comisión representativa de la 
Facultad y una red interna de 
enlaces de extensión en todas 
las unidades académicas, Se 
gestionan todas las actividades 
y proyectos de extensión de 
docentes ante la vicerrectoría 
de extensión; y se estimulan e 
incentivan las publicaciones.

•	 Promoción del 
emprendurismo.

•	 Fortalecimiento de vínculos 
con empresas públicas, 
privadas.

•	Creación de redes temáticas.
•	 Divulgación del reglamento 

de educación continua. 
Establecimiento de vínculos 
con empresas e instituciones.

•	 Diseño de cronograma de 
educación continua.

•	 Institucionalización del 
proyecto de educación 
ambiental.

Seminario Esenciales Mínimos 
para programa de Teoría de la 
Ciencia.

Mesa redonda sobre 
Situación de la Educación 
Panmeña.
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RESULTADO
Gestión Institucional: 

Divulgación de la misión, visión 
y valores de la Universidad y 
la Facultad de Humanidades. 
Situación cumplida en un 
100%. El Mapa Estratégico de 
la Facultad de Humanidades 
se publica en la página web 
de la facultad, en los murales 
y los banners de las unidades 
académicas.

Supervisión permanente del 
Plan operativo Anual. Situación 
cumplida en un 100%. Las 
unidades académicas y 
administrativas La Decana 
realiza su rendición de 
cuentas informando a la 
Junta de Facultad todo lo 
realizado durante el periodo 
y la explicación del uso de los 
fondos asignados a la Facultad.

Medición y seguimiento de 
las actividades de gestión de 
la calidad, de las diferentes 
instancias que conforman la 
facultad. Situación cumplida 
en un 100%. Se estableció 
una coordinación de registros 
académicos, se le da 
seguimiento al cumplimiento 
de la ejecución del POA, 
todos los planes de estudio 
están actualizados, se hacen 
permanentemente mejoras 
físicas en los edificios, aulas y 
laboratorios.

Mejora de la calidad de la 
enseñanza a través de la 
educación continua. Situación 
cumpliéndose parcialmente.

Misión, Visión y Valores de la 
Facultad de Humanidades.

MISIÓN
Unidad Académica con vocación de liderazgo y de excelencia 
académica, formadora de profesionales íntegros, con 
pensamiento crítico, capaces de insertarse en el escenario 
actual y el futuro de la Sociedad del Conocimiento donde 
se fomentan las prácticas participativas de estudiantes, 
profesores y administrativos en la búsqueda de una nación 
justa, equitativa y tolerante.

VISIÓN
Líder en la educación superior humanística participativa, 
reconocida por la formación de excelencia de profesionales 
y la búsqueda continua de soluciones a los problemas 
educativos, económicos, políticos y sociales del país, 
propiciando una vida familiar y comunitaria de calidad.

VALORES
Responsabilidad 

Respeto 
Honestidad 
Tolerancia 

Transparencia 
Compromiso 

Amor al Trabajo
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RESULTADO
Capacitación del Personal 
Administrativo: Seminario 
“Trabajo en Equipo”, 
Seminario sobre uso y manejo 
de Powerpoint y Publisher, 
“Competencias para el 
desarrollo profesional”,  
“Aprende a vivir saludable”, 
Aplicación de encuesta para  
conocer las necesidades de 
capacitación del personal 
administrativo. 

Otras actividades:
•	 Creación de documentos 

de medición  de 
satisfacción con las 
capacitaciones. La unidad 
de extensión evalúa las 
capacitaciones dirigidas a 
los trabajadores y realiza 
el diagnóstico respectivo.

•	 Creación del banco de 
datos de los administrativos 
y su actualización.

•	 Elaboración de un 
diagnóstico sobre el clima 
organizacional.  

•	 Expansión y 
acondicionamiento de los  
laboratorios de cómputo. 

•	 Aprobación de las normas 
de seguridad en los 
laboratorios.

Mejoras a la infraestructura 
y servicios de la biblioteca 
Miguel Ángel Martín.100%. 

Se cumple con ambiente 
agradable, equipo y mobiliario 
acorde. Se utilizan los murales 
para la promoción del uso 
de la biblioteca, anunciar las 
actividades culturales que se

Los colaboradores de la 
Facultad de Humanidades 
participaron en el 
Seminario: Trabajo en 
equipo y manejo de 
conflicto.
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RESULTADO
estén realizando y anunciar 
las nuevas adquisiciones que 
ingresan a la colección. En las 
pantallas de los usuarios, se 
incorporan las normas de uso 
de la biblioteca. Se capacitan 
a los docentes y estudiantes 
en el uso de las redes y 
banco de datos con jornadas 
de formación. Se divulga 
el reglamento de uso de la 
biblioteca y las referencias 
bibliográficas están acordes 
con la oferta académica. 

Servicios: Veinte títulos 
comprados  a un costo de 
B/.649.60; se ingresaron a 
la colección 135 títulos y 258 
monografías; capacitaciones 
en base de datos  219; consultas 
de material bibliográfico                     
2,488; registro de usuarios                                           
1,804; servicio de préstamo                                             
292; uso de internet                                                    
9,002. Se adquirieron 8 mesas 
y  24 sillas; entre otros servicios 
que presta la BMAM, está la 
colaboración en el proceso de 
inscripción de los estudiantes 
que ingresan por primera vez a 
la Universidad de Panamá con 
la facilitación de la impresión 
del calendario,  orientación a 
los estudiantes en cuanto a los 
servicios que ofrece el SIBIUP.

Promoción, divulgación de las 
actividades de la Facultad de 
Humanidades.

Divulgar a lo externo de la 
universidad las diferentes 
acciones de la Facultad de 
Humanidades, utilizando 
periódicos, boletines, revistas, 
programas de tv, radio, páginas 
web y redes sociales virtuales.

Se fortalece la utilización de 
las redes sociales. Contamos 
con una Página de Facebook 
https://www.facebook.com/
pages/Educaci%C3%B3n-
Continua-UP-umanidades/5
20145264757768?ref=hl

Se han realizado mejoras 
a la infraestructura y 
servicios de la biblioteca 
Miguel Ángel Martín.
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RESULTADO
con la finalidad de promover 
los seminarios, diplomados y 
capacitaciones de Educación 
Continua y llegar a un mayor y 
variado público.

Se utiliza y actualiza 
permanentemente la página 
web de la Facultad de 
Humanidades en la que 
se publicaron todas las 
actividades de docencia, 
investigación, extensión y 
gestión institucional que se 
realizan. El segmento Noti 
Humanidades durante el año 
2014, se actualizó con sesenta 
y cuatro (64) publicaciones y 
lo que va del año 2015 con 
treinta (30) publicaciones. 
También se actualiza 
permanentemente la oferta 
académica de pregrado, 
posgrado y la de educación 
continua; se publican 
documentos institucionales de 
interés de la facultad y la oferta 
de servicios de la Biblioteca.

Administración de  la cuenta 
de correo electrónico: 
facumeducacioncontinua@
gmail.com, la cual cuenta con 
una base de datos de 800 
contactos, entre profesores, 
estudiantes, particulares e 
instituciones. Este medio 
es usado para divulgar e 
intercambiar información, 
también nos permite facilitar 
procesos tales como 
presentación de cotizaciones. 
Órdenes de compra, gestiones 
de contratos (documentación), 
y envío de facturas.

Divulgamos a lo externo de 
la universidad las diferentes 
acciones de la Facultad de 
Humanidades, utilizando 

periódicos, boletines, 
revistas, programas de tv, 

radio, páginas web y redes 
sociales virtuales.
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PROYECTO META RESULTADO

Creación y Apertura de nuevos 
programas de especialización.

Diversificar la oferta de 
postgrado de acuerdo a la 
demanda.

Como resultado de la 
autoevaluación, actualización 
y reestructuración del  Técnico 
en Corrección  de Estilo de la 
Comunicación Oral y escrita 
y por recomendación estricta 
de la Comisión Académica de 
la Vicerrectoría Académica, el 
programa se ha reconvertido 
en Postgrado en Corrección 
de Estilo. 

Maestría en Deporte. La 
Coordinación Académica del 
Departamento de Actividad 
Física, Deporte y Recreación, 
conjuntamente con el Instituto 
Panamericano de Educación 
Física, elaboraron el plan para 
el desarrollo de la Maestría en 
Deporte, el cual fue aprobado 
por la VIP.

Apertura de Maestrías en:
•	 Bibliotecología
•	 Población, Desarrollo y 

Sociedad. 
•	 Geografía con énfasis en 

Ordenamiento Territorial 
Ambiental”; Historia 
de América Latina 
(académica).

Apertura de Postgrados:
•	 Postgrado en Tecnología 

de la Información y 
de la Comunicación 
(TIC´s) para gestores de 
información.

•	 Postgrado en Filosofía Ética 
y Filosofía Política está en 
la etapa de consulta a los 
egresados.

Diplomado: Turquía, una 
mirada a sus costumbres 
y tradiciones.
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PROYECTO META RESULTADO

Diplomados en la Facultad de 
Humanidades.

Fortalecer la planta docente. Realización de tres: Un 
Diplomado en Género y 
migración 32 participantes 
y dos Diplomados “Turquía, 
una mirada a su cultura y 
tradiciones”, 35 participantes.

Fortalecimiento de la 
infraestructura, mobiliario, 
equipo de oficina y maquinaria 
para un buen servicio.

Realizar mejoras diversas para 
los usuarios de los servicios que 
ofrece la facultad.

Remplazo  del viejo elevador 
#2 y reparación del elevador 
#1 ubicado en el edificio 
nuevo de la facultad. 

Finalización de las mejoras 
físicas y pintura en la fachada 
externa del edificio nuevo. 

Mejoras vitales en el Centro de 
Lenguas.

Abastecimiento de equipos, 
mobiliario y otros: un armario 
de metal de dos puertas para 
la Escuela de Educación 
Física; dos unidades de 
Aire Acondicionado Tipo 
ventana de  10000 BTU 
para el Departamento de 
Geografía y el Instituto 
Cervantes, respectivamente;  
una impresora HP TIPO I 
para la Escuela de Español; 
dos sillas ejecutivas para los 
Departamentos de Geografía y 
Archivología, respectivamente; 
un proyector Multimedia 
Básico 3 para el CIFHU; 
una ejecutiva para uso de 
secretaria de Bibliotecología; 
cuatro  archivadores verticales 
de cuatro gavetas para 
Historia,  la Biblioteca MAM, 
el Departamento de Inglés y 
Departamento de Geografía/
Cartografía respectivamente;

Mejoras a las 
instalaciones 
del Centro de 
Lenguas.
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una refrigeradora de 
dos puertas para el 
Departamento de Inglés; un 
Aire Acondicionado splits de 
18,000 para Geografía, un 
escritorio Tipo L para Registros 
Docentes; 30 sillas plásticas 
Tipo escritorio para escribir 
para el uso en las aulas de la 
facultad; un scanner para el 
Centro de Lenguas.

Fortificación en las líneas de 
orientación cultural y apoyo 
deportivo a los estudiantes.

Fortalecer la vida estudiantil. Apoyo a los estudiantes: 
se realizaron diez prácticas 
profesionales, gestiones para 
la entrega de carnet, cincuenta 
y tres giras académicas, una 
actividad deportiva entre 
facultades, una liga deportiva 
interna, una gestión de 
toma de fotografías para 
estudiantes de primer ingreso, 
diez actividades culturales-
académicas-científicas en 
conjunto  con la Vicerrectoría 
de Asuntos estudiantiles, para 
una participación total de 
2,020 estudiantes.

Relación con los Estudiantes: 
Conmemoración de los 51 
años de la gesta patriótica, 
reunión de bienvenida e 
informativa,  j o r n a d a s 
de servicio social, taller 
de Ensayo Académico, 
Taller de semiología del 
cartel publicitario, Taller de 
ortografía, Junta de Facultad 
Representativa,  Feria de 
empleo, Conferencia “El 
cambio climático y su 
efecto en la humanidad”, 

En la facultad de 
Humanidades brindamos 
apoyo en las jornadas de 
vida universitaria con el 
objetivo de fortalecer la 
vida estudiantil.
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Cultura Ambiental – 
Siembra de Guayacanes en 
conmemoración de los 80 
años de la Universidad de 
Panamá, Actividad Física – 
Salud Estudiantil celebración 
del  Día del Desafío, Trabajo 
por Matrícula. VAE.

Seminarios y cursos de 
capacitación para la actualización 
de la planta docente.

Fortalecer la formación 
continua de los docentes.

Se realizaron 44 acciones de 
capacitación y participaron 
más de 994 colaboradores: 

Seminarios: La observación 
de aves, Naturaleza 
sociológica  y práctica de 
la animación sociocultural 
como complemento de los 
procesos de salvaguardia de 
la cultura popular tradicional, 
Primeros Auxilios en áreas 
remotas, Flora y Fauna de 
interés turístico, Actualización  
de la Geografía de Panamá, 
Historia ambiental, Guía 
de Senderismo, Seminarios 
“Instructional strategies 
for teaching ESL, Guía de 
montaña,  Elaboración de 
artículos y reseñas para revistas 
indexadas  y Bases de datos 
bibliográficos, Internet para 
el desarrollo y la integración 
de proyectos, Investigación 
en Educación Física, Ética, 
Protocolo y Animación 
Turística, Metodología 
para la Celaboración 
de Guías Didácticas, 
La Página web, Tradiciones 
y Gastronomía, Introducción 
al Pragmatismo, Pensamiento 
y Práctica Moderna, 
Perfeccionamiento lingüístico

Como parte de 
los programas de 
capacitación se realizó el 
Seminario en página web
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en francés, Estrategias 
andragógicas y tecnológicas 
actuales para la elaboración de 
guías didácticas de aprendizaje 
a nivel superior. El uso de la 
metodología biográfica en las 
Ciencias Sociales, Habilidades 
de los gestores de información: 
uso de las TIC’s y parámetros 
de calidad de las revistas 
académicas. El Currículo por 
Competencias a nivel Superior: 
Elaboración de Programas 
Sintéticos y Analíticos;  
Introducción a la Fotografía; 
redacción de documentos 
administrativos; cultura y 
patrimonio inmaterial; retos y 
perspectivas de la integración 
Centroamericana y Panamá, 
Elementos de la diagramación 
aplicados a la elaboración 
de Documentos: Ilustrator –
InDesing, Organizadores 
Gráficos, Convergence of ESL 
and Literature  trends, Módulos 
de aprendizaje, Metodología 
de la investigación, Sintaxis 
de la oración compuesta, 
Semiótica Contemporánea 
Parte II, Mapas temáticos 
Coaching Didáctico.

Diplomado: Género y 
migración  módulos n° 2, 
3, 4: Políticas, programas y 
proyectos sobre migración con 
enfoques de género. Turquía 
(Tres módulos).

Taller: Metodología de la 
Investigación Social,  ABC 
del Coaching didáctico, El 
Editorial. 

Capacitación a 
docentes en el manejo 
de las bases de datos.

Retos y perspectivas sobre la 
integración Centroamericana 
y Panamá. 
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Fortalecimiento a la gestión de la 
investigación en Humanidades y 
Ciencias Sociales.

Estimular y reconocer la 
gestión de la investigación en 
la Facultad.

Se visibilizan las investigaciones 
con la colocación de un 
cuadro sobre las mismas en la 
web, en el mural y en el boletín 
recientemente establecido.

Estimulación  a participar en 
las Convocatorias para fondos 
de SENACYT y las promovidas 
por la VIP.

Base de datos de instituciones, 
ministerios y la unidad 
que  conforma una amplia 
información la situación 
social de Panamá,   el 
trabajo, la educación, los 
adultos mayores, la población 
indígena, todo lo cual se 
constituyen en insumo para un 
futuro Observatorio Social.

Elaboración de una base 
de datos sobre el personal 
docente de la Facultad y sobre 
las investigaciones que se han 
realizado desde hace diez 
años hasta el presente.

Informe estadístico de la 
situación de la investigación en 
la Facultad de Humanidades.

Capacitación permanente 
sobre investigación, 
investigadores y estudiantes: 
a) Seminarios: Introducción 
a la Historia Ambiental, 
Elaboración de artículos 
y reseñas para revistas 
indexadas y bases de datos 
bibliográficos, Introducción 
al pragmatismo, pensamiento 
y práctica moderna, El uso 

Presentación del Informe 
del observatorio sobre las 
drogas 2014.
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de la metodología biográfica
en las Ciencias Sociales; 
b) Mesas redondas: Los 
derechos humanos y el orden 
internacional a 20 años de las 
conversaciones de El Cairo y 
Belén do Pará, Metodología y 
aportes novedosos en el campo 
del turismo; c) Charla: Ideas 
para una teoría crítica para el   
siglo XXI,   d) Presentación de 
libro: “Humanidades, crisis y 
filosofía”; e) Base de datos: La 
sección de Estadística elabora  
una  base   de   datos   con 
información sobre diversos 
temas acerca de   la   sociedad   
panameña, f) Divulgación: 
Memoria del Encuentro El 
Mar del Sur, Revista    Cátedra    
segunda   época,   Boletín   Nº1;  
g) Página web: resúmenes y 
presentaciones de ponencias 
de los investigadores.

El CIFHU participó a través de 
su directora y otros docentes, 
en las actividades del Quinto 
Centenario de la Ciudad, un 
grupo de docentes promueve 
un código de bioética, 
especialmente referido a las 
Ciencias Sociales. 

Investigaciones: el número de 
investigaciones se duplicó en 
este período;  79 docentes 
participaron en la inscripción 
de sus investigaciones que 
obtuvieron códigos de la 
Vicerrectoría de Investigación.

Mesa redonda sobre Calidad 
Ambiental en los 80 Años de 
Fundación de la Universidad 
de Panamá.
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Fortalecimiento del Doctorado en 
Humanidades y Ciencias Sociales.

Fortalecer las actividades del 
programa doctoral.

Ejecución del tercer año del 
Doctorado en Humanidades 
y Ciencias Sociales (DHCS) 
con una matrícula de 28 
estudiantes.  

Se implementa el modelo 
de ejecución docencia 
(20%), preparación para 
la investigación (30%) y la 
investigación doctoral (50%).  

Los estudiantes presentan los 
avances de investigación a 
través de los Seminarios de 
Tesis I, II y III.

14 estudiantes  han 
matriculado el Seminario Tesis 
III y 14 estudiantes que  han 
matriculado  la Actividad 
Académica Supervisada III. 

Trabajo en equipo desde la 
investigación  interdisciplinaria, 
multidisciplinaria y 
transdisciplinaria. 

Elaboración de una propuesta 
de Observatorio en Ambiente 
y Ordenamiento Territorial,  
con la finalidad de reflexionar 
e investigar  en torno a los 
problemas del territorio, la 
participación ciudadana y el 
ambiente, entre otros. 

Publicación de la Revista 
Convivencia.

Realización de la Primera 
Jornada Académica sobre las 
Humanidades y las Ciencias 
Sociales: sus desafíos en el 
siglo XXI.

I Jornada Académica, 
Las Humanidades y las 
Ciencias Sociales, sus 
desafíos en el Siglo XXI.
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Presentación de la Revista 
Societas Vol. 16 No. 1 

Presentación de la Revista 
Académica Convivencia y la 
Mesa Redonda “El futuro de 
la investigación en el campo 
de las Humanidades y las 
Ciencias Sociales en Panamá 
y América Latina”.

Seminario-Taller para la 
Creación del Observatorio 
en Ambiente y Ordenamiento 
Territorial.

Programa de televisión 
“Conversaciones con la 
Universidad”  con el embajador 
alemán Herrmann Sausen, 
con el alcalde capitalino 
José Isabel Blandón, con: 
Aristides Martínez Ortega, con  
Adrienne Samos.

Segunda Jornada Académica: 
Enfoques y Metodologías de la 
Investigación Interdisciplinaria 
en el Campo  de las 
Humanidades y las Ciencias 
Sociales.

Coordinación del Doctorado 
en Humanidades y Ciencias 
Sociales. 

Jornada Académica Sobre la 
Gestión de la Cuenca del Río 
Juan Díaz. 
 
Seminario en Historia 
Ambiental.
 
Seminario Ecología Política. 

Seminario para la creación 
del Observatorio en 
Ambiente y Ordenamiento 
Territorial.
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FLISOL Dar a conocer el Software y la 
cultura libre.

Mayor conocimiento 
sobre las aplicaciones de 
software y hardware libre.

Gestión Administrativa. Mejorar el ambiente educativo 
y laboral de docentes, 
estudiantes y administrativos.

Se hicieron reparaciones 
de plomería en los baños; 
Reemplazo de lámparas 
dañadas; cambio de 
transformadores eléctricos, 
instalación de tubos 
fluorescentes, cambio acrílicas 
en salones de clases, oficinas y 
pasillos, cambios de pantalla. 
Se adecuó la estructura, cielo 
raso 2x2, lámparas y ventanas 
de vidrio fijo corredizas para 
los salones 20 y 21 además de 
los aires acondicionados Split y 
estructura y cielo raso de 2x2 
para el salón 19 de pantallas.

Feria “Conoce Mi Facultad”. Dar a conocer la oferta 
académica de FIEC, entre 
los graduandos de distintos 
colegios.

Esta feria fue organizada por 
la Facultad de Economía. Se 
pudo conversar con muchos 
estudiantes de diversos 
colegios, acerca de la oferta 
académica de FIEC, y se 
mostraron muy interesados en 
inscribirse en nuestras carreras.

VI  BIZ FIT Panamá 2014. Fomentar el ecosistema de 
emprendedores e innovadores 
que cada día crece más en 
nuestro país.

Participación de estudiantes y 
docentes de la FIEC.

Concurso Chico y Chica FIEC. Motivar a los estudiantes con 
actitud  que puedan expresar 
sus talentos y creatividad en 
el marco del compañerismo y 
trabajo en equipo.

Participación de dos parejas.
Se solicitó a la VAE para 
los ganadores del concurso 
la exoneración total de la 
matrícula para el segundo 
semestre 2015 y la membrecía 
al Gimnasio Universitario.
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XV Aniversario de la Escuela 
de Ingeniería Electrónica y 
Comunicación.

Promocionar la formación 
integral, mediante la 
participación de estudiantes 
en actividades académicas y 
culturales.

Giras Educativas a empresas 
relacionadas con las carreras 
de la escuela, así como la 
realización de conferencias 
y eventos deportivos, con 
las cuales se mejoró la  
percepción  que se tiene 
de la carrera, se potenció 
el  medio de aprendizaje 
con el que contamos y se 
fomentó la familiarización con 
tópicos de la carrera, tanto de 
forma práctica como teórica.

Escogencia de la chica y 
chico FIEC.

El Dr. Gustavo García 
de Paredes y otras 
autoridades universitarias 
estuvieron presente en 
el Acto conmemorativo 
del XV Aniversario de la 
Facultad.
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Divulgación de los programas de 
estudios para los docentes: cursos 
cortos, seminarios, diplomados, 
postgrados, maestrías, 
doctorados, entre otros a través 
de becas o de recursos propios.

Informar a los docentes de 
esta facultad sobre la oferta 
académica dentro y fuera de la 
Universidad de Panamá.

Promover que los docentes 
participen en los distintos 
programas  de estudios.

Promoción de programas para 
que los docentes participen en 
ellos, lo cual  añade un valor 
agregado en el desarrollo de 
investigaciones y de programas 
de postgrado.

Maestría en Ciencias de 
Ingeniería con Énfasis en Redes 
de Datos,  Maestría en Ingeniería 
de Sistemas E-Learning, Maestría 
de Gestión en Tecnología del 
Conocimiento,  Postgrado de 
Entornos Virtuales.

Apoyar administrativamente 
a los coordinadores de 
programas de Maestría.

Maestría en Ciencias de 
Ingeniería con Énfasis en 
Redes de Datos: en proceso de 
reestructuración.

Maestría en Ingeniería de 
Sistemas E-Learning: ocho (8) 
participantes en elaboración 
del proyecto de intervención.

Maestría de Gestión en 
Tecnología del Conocimiento: 
segunda promoción doce 
(12) participantes finalizaron, 
tres (3) pendientes y tercera 
promoción abre con veintidós 
(22) participantes

Postgrado en Entornos Virtuales: 
aproximadamente sesenta (60) 
participantes finalizaron.
Total de egresados: setenta y 
dos (72) participantes.

Entrenamientos para el personal 
administrativo.

Afianzar el uso de herramientas 
administrativas para el mejor 
desenvolvimiento de las labores 
cotidianas.

Oportunidad al Recurso 
Humano, de reforzar y obtener 
nuevos conocimientos que 
redundan en el mejoramiento de 
sus funciones administrativas.

El Dr. Gustavo García de Pardes 
recorre la Facultad de Informática, Electrónica y 
Comunicación durante la celebrarción del XV Aniversario. 
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Entrenamientos para el personal 
administrativo.

Afianzar el uso de herramientas 
administrativas para el mejor 
desenvolvimiento de las labores 
cotidianas.

Oportunidad al Recurso 
Humano, de reforzar y obtener 
nuevos conocimientos que 
redundan en el mejoramiento de 
sus funciones administrativas.

Taller de “Escrituras de 
Propuestas Científicas”.

Capacitar para la escritura de 
propuestas científicas.

Participación de cinco docentes 
de la FIEC: Donna Roper, Denis 
Jaén, Gustavo Díaz, Virginia 
Juárez y Saúl Ardines G.

Taller Regional de Autoevaluación 
de Programas de Postgrado. Capacitar para el avance con 

los procesos de Evaluación y 
Acreditación de Programas de 
Postgrado con la ACAP.

Participación de dos docentes 
de la FIEC: Virginia Juárez y 
Saúl Ardines G.

Taller de “Robótica en la 
Educación”.

Lograr que los docentes 
vinculen la robótica como 
medio importante en el 
desarrollo de la Educación.

Participación de diez docentes.

Diplomado de Desarrollo de 
Proyectos Basados en Tecnología 
Java.

Desarrollar un proyecto final 
que integre los conocimientos, 
competencias y habilidades 
adquiridas durante el 
diplomado.

Implementación de proyectos 
basados en tecnología Java.

Cursos de Verano 2015. Ofrecer la oportunidad de 
mejorar asignaturas, avanzar 
y completar planes de estudio.

Los estudiantes pudieron 
continuar con sus 
planes académicos del 
primer semestre 2015.

Curso preparatorio para 
estudiantes de primer ingreso.

Preparar al estudiante que va a 
ingresar a nuestra facultad en 
los conocimientos básicos que 
requiere para llevar con éxito 
su carrera.

Se logró cubrir muchas lagunas 
académicas, respecto a temas 
fundamentales en nuestras 
carreras.
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Foro “Protección Intelectual y 
Transferencia de Tecnología”.

Sensibilizar sobre la 
importancia que reviste 
la protección de todas las 
creaciones que se registran en 
la Universidad de Panamá.

Designación de tres docentes 
por el señor decano de 
FIEC: Iván Armuelles, 
Gustavo Díaz y Saúl Ardines 
G. para la conformación 
de una comisión que vele 
por el desarrollo del foro.

Póliza de Seguros de Accidentes 
Personales Estudiantil, de Práctica 
Profesional y Gira Académica.

Brindar protección médica a 
los estudiantes en el período de 
la práctica profesional. 

Seguro activado para todos 
los estudiantes  que ejercen 
práctica profesional fuera 
de la universidad, en total 
16 estudiantes y a los 153 
estudiantes que participaron 
en las Giras Académicas.

Programa general de inducción a 
la vida universitaria: 
 “Conoce tu universidad”.

Ofrecer al estudiante de primer 
ingreso información pertinente 
para afrontar el proceso de 
adaptación al sistema de 
educación superior en la 
Universidad de Panamá, con 
la promoción del desarrollo 
humano integral que se 
enmarca en la vivencia de los 
valores universitarios.

Conversación con el Sr. 
Decano Álvaro Pino para 
consensar las fechas y lugar 
de realización. Posteriormente 
conversatorio con la 
Secretaria Administrativa, 
para los trámites necesarios 
en la solicitud de materiales a 
utilizar y brindis a ofrecer. 

Redacción y entrega de notas 
de invitación a los expositores, 
confección de panfletos para 
los estudiantes y toda la 
logística en general.

Se atendieron 405 Estudiantes 
de Primer Año de las Carreras 
de la Facultad, que ingresaron 
a las mismas el año lectivo 
2015.

Seminario Taller ST: SPSS Básico Utilizar herramientas 
estadísticas, como SPSS, en la 
investigación.

Designación del MSc Gustavo 
Díaz por la dirección.
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Seminario 
“Herramientas Estadísticas en la 
Investigación de las TIC’s”.

Utilizar herramientas 
estadísticas, como SPSS, en la 
investigación.

Participación de diez docentes 
de la FIEC: Delis Escudero, 
Guillermo González, Denis 
Jaén, Calet  Jiménez, 
Fiorentina Molina, Angélica 
Pierre, Lizbeth Rodríguez, 
Víctor Williams, Virginia Juárez 
y Saúl Ardines G. Participación 
de 1 docente de la Facultad de 
Ciencias Naturales, Exactas y 
Tecnología: Rafael Castillo.

Seminario-Taller sobre Bioética de 
la Investigación.

Fortalecer el componente 
de investigación en la 
acreditación institucional.

Participación de dos docentes 
de la FIEC: Virginia Juárez y 
Saúl Ardines G.

Seminarios de PHP Avanzado. Implementar aplicaciones web 
dinámicas, flexibles, robustas 
y seguras en la solución de 
problemas.

Implementación de dichas 
herramientas.

XX Aniversario de Fundación de 
las Escuelas Informática y de 
Electrónica y Comunicación.

Ayudar al desarrollo integral 
de los estudiantes, profesores 
y administrativos de la FIEC.

Realización de una jornada 
deportiva denominada “Activa 
tu salud” con las siguientes 
actividades: Futsal (M) y (F), 
Torneo de Tenis de mesa, 
Torneo de Ajedrez, Aeróbicos, 
Voleyball.

Descarte de mobiliario y equipo. Descartar equipo y mobiliario  
en desuso, obsoleto o dañado.

Se realizó parte del descarte de 
equipos y mobiliario de oficina 
descompuestos y en desuso, 
ubicados en los laboratorios, 
oficinas y depósitos de nuestra 
unidad.

Aplicación de prueba PCA a 
estudiantes de nuestra facultad.

Aplicar a todos los aspirantes 
la Prueba de Capacidades 
Académicas.

Se logró aplicar la prueba en 
mención a todos los aspirantes 
a nuestra facultad, lo cual es 
una herramienta fundamental 
en el proceso de ingreso a la 
universidad.
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Siembra de árboles de  Guayacán. Reforestar los predios de la 
facultad.

Proporcionar a los estudiantes 
de la FIEC oportunidad de 
conservar el ecosistema

La actividad de reforestación 
se hizo en los turnos 
diurno y nocturno.

Se develó la placa a la ocasión 
del cumplimiento de los 80 
años de la UP en la FIEC.
 
Los estudiantes de las carreras 
de Licenciatura en Comercio 
Electrónico y Licenciatura 
en Ingeniería Electrónica y 
Comunicación, elaboraron 
dos murales informativos 
sobre medio ambiente.

Inscripción de estudiantes a 
nuestra Facultad durante el 
período 2015.

Lograr que de una forma 
satisfactoria se inscriban 
todos aquellos estudiantes 
interesados

Apoyar la inscripción de todos 
aquellos estudiantes que se 
acercan a la Coordinación de 
Admisión.

El 1 de julio de 2015, inició el 
período de inscripción para el 
año académico 2016.  Hasta 
el momento se han inscrito un 
aproximado de 35 estudiantes.

El Decano de la Facultad 
de Informática, Electrónica y 
Comunicación, Álvaro Pino 
y sus estudiantes participan 
de la siembra de árboles de 
Guayacán.
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15. Facultad de 
Ingeniería

Nuestro compromiso es asegurar la formación de profesionales 
de la ingeniería, comprometidos con la responsabilidad social 
y ambiental además de potenciar la innovación, el desarrollo 
tecnológico y el emprendimiento.
 

PROYECTO META RESULTADO

Fortalecimiento de vínculos con 
otras instituciones.

Representar a la Universidad 
de Panamá en propuestas 
conjuntas desarrolladas en el 
Consejo de Rectores.

Participación de dos 
funcionarias en las Comisiones 
de Políticas Universitarias y 
la de Aseguramiento de la 
Calidad.

Afianzar la colaboración en 
materia de investigación y 
la academia en acciones 
conjuntas dentro de los 
equipos multidisciplinarios de 
la ANAM.

Reconocimiento a la Profesora 
Daysi Samaniego de la Escuela 
de Geógrafos Profesionales 
por el ANAM.

Aseguramiento de la 
actualización del currículo.

Diseñar programas analíticos, 
sintéticos  y didácticos de las 
carreras que están abiertas 
basadas en propuestas 
académicas que incluyen el 
idioma inglés.

Elaboración de los 600 
programas sintéticos, 160 
analíticos y 10 didácticos de 
las diez carreras de la Facultad 
que están abiertas.

Giras Académicas. Afianzar los conocimientos 
de los estudiantes a través 
de las giras de campo para 
complementar el aspecto 
académico.

Realización de veinte giras 
de campo realizadas en los 
siguientes lugares: Ingenio 
Santa Rosa, Colón, Aeropuerto 
de Río Hato, Autoridad del 
Canal, Barro Colorado, Isla 
Galeta (Colón), Isla Caña 
(Veraguas), Museo del Caño 
(Natá) e instalaciones del 
Metro.

Modelo Académico y de Gestión 
de la Facultad de Ingeniería.

Presentar a las autoridades 
de la Universidad de Panamá 
el Modelo Académico y de 
Gestión de la Facultad de 
Ingeniería.

Sensibilización a todas las 
autoridades sobre el Modelo 
de la Facultad de Ingeniería.
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PROYECTO META RESULTADO

Movilidad e intercambio 
estudiantil y docente.

Diversificar la movilidad 
estudiantil y docente desde la 
Universidad de Panamá.

Adquirir conocimientos y 
experiencias en formación en 
Solar Energy for Developing 
Countries.

Diez estudiantes y un profesor 
adquirieron conocimientos y 
experiencias de la Universidad  
de EARTH  ubicada en 
Guácimo, Costa Rica.

Dos estudiantes, uno de 
Ingeniería Aeroportuaria y otro 
de Mecatrónica capacitándose 
en la aplicación de la energía 
solar en los países de desarrollo.

Presentación del Modelo Académico 
de la Facultad a los colaboradores y 
a las autoridades.

Alberto Sotero 
de Ingeniería 
Aeroportuaria (izq.) 
y Agustín Carrera de 
Ingeniería Mecatrónica 
(derch.) ambos viajaron 
a China.
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PROYECTO META RESULTADO

Orientación estudiantil y 
fortalecimiento académico.

Promover actividades que 
fortalezcan el nivel académico 
y personal de los estudiantes.

Estudiantes de la Escuela de 
Geógrafo Profesional ganaron 
el Primer lugar en el Concurso 
Inter Universitario denominado 
“Uso del Gis on Line, 
organizado por ESRI- Panamá.

Capacitación a estudiantes en 
el uso del suelo y del cambio 
climático.

78 Estudiantes capacitados 
en Eficiencia Energética y 
Energías renovables y Gestión 
Avanzada de la Energía UNEX  
por parte de la Universidad de 
Extremadura, España.

Asistencia de los estudiantes  
de Geología a la Expo Feria 
Internacional de la Minería y de 
la Construcción. Conferencia 
de Prospección Geoquímica 
aplicada a los Recursos 
Naturales de Panamá.

Cuatro estudiantes de la carrera 
de Geógrafo Profesional, 
obtuvieron el Primer Lugar 
en el Concurso Nacional 
Interuniversitario Sig On Line, 
celebrado en conmemoración 
del Día Mundial de los Sistemas 
de Información Geográfica.

Capacitación y actualización de 
los administrativos.

Capacitación y actualización 
de los administrativos.

Catorce funcionarios 
capacitados en: Procedimientos 
de la Secretaría Académica; 
Modelo de Gestión de la 
Facultad, Procedimientos 
Administrativos, Atención al 
Usuario y Liderazgo.

Estudiantes de la 
Facultad de Ingeniería 
recibe capacitación.
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PROYECTO META RESULTADO

Plan de mercadeo de la oferta 
académica de la facultad.

Informar a la comunidad 
en general y a los futuros 
estudiantes sobre las distintas 
carreras y servicios que ofrece 
la facultad.

Estudiantes, profesores y padres 
de familia de distintos colegios 
del país, sensibilizados sobre 
los procesos de admisión y 
carreras que ofrece la Facultad 
de Ingeniería, por medio de 
trípticos, vídeo, encuesta, 
informe de asistencia a centros 
educativos.

Capacitación en el uso de 
herramientas para las buenas 
prácticas en los estudios.

Capacitar a funcionarios de 
distintas facultades.

Un funcionario capacitado en 
la elaboración de estudios de 
rezago.

Capacitación y actualización de 
docentes y administrativos.

Fortalecer los conocimientos de 
los profesores y administrativos 
a nivel académico y de gestión.

Catorce (14) profesores 
capacitados con la Universidad 
de Extremadura, España.

Catorce (14) administrativos 
capacitados en técnicas para 
la elaboración de proyectos de 
investigación.

Tres (3) funcionarios  
capacitados en Protección 
Intelectual y transferencia 
tecnológica.

Cinco (5) profesores 
capacitados en  Eficiencia 
Energética y Energías 
Renovables y Gestión Avanzada 
de la Energía UNEX.

Capacitación al personal 
administrativo de la 
Facultad de ingeniería.
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PROYECTO META RESULTADO

Equipamiento de oficina. Adecuar y equipar los espacios 
para todos los colaboradores 
de la Facultad.

Adquisición de mobiliario, 
muebles impresoras.

Jornada de capacitación sobre 
base de  datos Science Direct  y el 
Gestor bibliográfico Mendeley.

Proveer información 
especializada y una base de 
datos, en los campos de la 
ingeniería, ciencias de la Tierra 
y otros campos de internet 
especializado con editoriales.

Un funcionario capacitado en 
base de datos Science Direct.

Incorporación de las Tecnologías 
Virtuales a los procesos de los 
diseños curriculares.

Trabajar colaborativamente con 
los especialistas de la carrera 
de Ingeniería en Electricidad y 
Energías Renovables a través 
de la creación de la página 
web para la carrera.

Apoyo logístico para 
profesores y estudiantes en su 
formación académica dentro 
de la carrera. Provisión de un 
diseño curricular de la carrera 
el cual es más realista, integral, 
alcanzable, de actualidad y 
formador.

Proyecto Abonoorganic. Presentar un proyecto sobre 
abono a partir del lodo de 
aguas residuales.

Participaron dos estudiantes, 
uno de la Facultad de 
Agronomía y otro de Ingeniería.

Este proyecto fue presentado 
a Odebrecht para el concurso 
2015 por parte de dos 
estudiantes.

La estudiante Ana María Ariza 
de la carrera de Ingeniería 
en Edificaciones obtuvo el 
tercer lugar junto al estudiante 
Marcel Salazar de la Facultad 
de Ciencias Agropecuaria.

Entrega a los ganadores del 3er lugar 
del Premio Odebrecht a los estudiantes 
Ana María Ariza de Ingeniería en 
Edificaciones y Marcel Salazar de la 
Facultad de Ciencias Agropecuarias.
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PROYECTO META RESULTADO

Gira Social coordinada por 
estudiantes de la Facultad de 
Ingeniería a la comunidad de 
Murciélago en Veraguas.

Colaborar  con la comunidad 
de Murciélago en la provincia 
de Veraguas, a través de 
talleres y donaciones.

Oportunidad de compartir 
sus conocimientos con 
comunidades de difícil acceso: 
participación de voluntarios 
y vehículos del cuerpo de 
Bomberos; donaciones de 
diversas empresas y casas 
comerciales; mayor sensibilidad 
e iniciativa  de los estudiantes; 
participación de autoridades 
de la comunidad; realización 
de talleres de prevención de 
riesgos.

Proyecto de horas de trabajo 
social.

Realizar acuerdos de 
acercamiento con 
representantes del Consejo 
Consultivo de la Cuenca de 
Río Chilibre para el proyecto 
de servicio social de los 
estudiantes.

Los estudiantes de las 
ingenierías desarrollan sus 
horas de servicio social 
conforme a lo establecido.

Capacitación sobre 
temas de invitación.
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16. Facultad de 
Medicina

Fijar sólidamente las áreas del conocimiento relacionadas con las 
ciencias fundamentales necesarias para la estructuración de la 
personalidad científica y cultural del estudiante, que garantice su 
integración adecuada al aprendizaje de la medicina, Tecnología 
Médica y Salud Pública.

PROYECTO META RESULTADO

Adiestramiento y estudio para 
los colaboradores responsables 
de archivos para el VII Congreso 
Iberoamericano de Archivos 
Universitarios y II Asamblea de la 
Red Iberoamericana de Archivos 
de la Educación.

Capacitar al personal 
responsable de archivos de 
la facultad en el tema de 
archivología con la finalidad 
de desarrollar mas tareas con 
eficiencia.

Actualización de los 
conocimientos en el tema 
de archivos universitarios, 
intercambio de conocimientos 
y experiencias de las 
universidades iberoamericanas.

Premios a los tres mejores 
equipos ganadores del concurso 
de trivias ¿cuánto conoces?.

Inculcar la participación de 
los estudiantes en concursos 
relacionados con los temas de 
conocimientos de la carrera de 
medicina, para que puedan 
desarrollar su capacidad de 
análisis, y diagnóstico clínico.

Participación de diferentes 
equipos estudiantiles de la 
carrera en doctor en medicina.

Apoyo económico a estudiantes 
para la participación en 
congresos, rotaciones clínicas al 
exterior, para efectuar tesis, para 
recibir cursos de reanimación, 
graduaciones, y otros.

Brindar apoyo a los estudiantes 
para el mejoramiento continuo 
en sus áreas de estudios.

Actualización de conocimientos 
en las áreas de estudios y 
especialidades.

Adquisición de material 
bibliográfico especializado.

Mantener actualizado 
el material bibliográfico 
especializado de acuerdo a 
las exigencias actuales de las 
asignaturas de las carreras que 
ofrece la facultad.

Adquisición de libros de 
diferentes especialidades que 
ofrecen las carreras de la 
Facultad de Medicina.
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Durante la Feria de 
Virología los estudiantes 
realizaron vistosas y creativas 
presentaciones sobre 
importantes temas de salud.

El Decano Enrique Mendoza 
junto a profesores, estudiantes y 
administrativos de la Facultad de 
Medicina en la celebración de la 
Feria de Virología.
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PROYECTO META RESULTADO

Adquisición de reactivos, 
insumos de laboratorios, 
material de protección para 
uso de los ayudantes de 
laboratorio, preparadores de 
material peligroso, profesores y 
estudiantes de los laboratorios de 
la facultad.

Proporcionar a los 
departamentos de la facultad 
el material e insumo necesarios 
para desarrollo de los 
laboratorios en la facultad.

Mejoramiento de labores 
académica en los laboratorios 
de la facultad.

Invitación a cuatro (4) visitantes 
extranjeros: Lori Lewis, John 
Ogunkeye, Susan Day, Kathy 
Holtzman,  para iniciar el proceso 
de acreditación de nuestros 
hospitales docentes y residencias 
del país.

Empezar los lineamientos para 
el plan de mejoramiento para 
el proceso de acreditación 
de los hospitales docentes y 
residencias del pais.

Buscar una estandarización 
de la acreditación de los 
hospitales docentes del 
país y de los programas de 
residencia médicas a través 
de una participación de todos 
los actores, sistema médico, 
MINSA, CSS.

Adquisición de material de aseo 
para el funcionamiento adecuado 
de la facultad.

Proporcionar al personal 
de aseo las herramientas 
adecuadas para efectuar sus 
labores cotidianas.

Mejor disponibilidad de los 
insumo de limpieza a fin de un 
adecuado funcionamiento del 
personal de aseo.

Adquisición de sistema de 
video vigilancia, y disco duro 
de almacenamientos para la 
asociación de estudiantes de 
medicina.

Ofrecer seguridad al 
personal estudiantil, docente 
y administrativo en las áreas 
de estudios de la Facultad de 
Medicina.

Instalación del sistema de 
grabación de videovigilancia.

Capacitación a estudiantes 
graduandos.

Preparación académica a 
través de médicos invitados 
de universidades de Estados 
Unidos.

Se logró capacitar a los 
estudiantes de último año de la 
carrera de Doctor en Medicina.

Adquisición de toner, cartuchos de 
tinta, y repuesto para impresoras, 
duplicadoras de la facultad.

Proveer al personal 
administrativo y docente de 
los insumos necesarios para 
el desarrollo adecuado de 
las labores académicas y 
administrativos.

Adquisición de equipos e 
insumos de oficina.
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17.   Facultad 
de Medicina 
Veterinaria

Impartir instrucción en el campo de la Medicina Veterinaria a 
nivel de pregrado y post-grado y formar profesionales con sólida 
preparación científica y humanística, a fin de que contribuyan, de 
manera efectiva, en el desarrollo de la nación panameña. 

PROYECTO META RESULTADO

Giras Académicas. Fortalecer los conocimientos 
de los estudiantes con las 
prácticas clínicas y de campo.

Se realizaron sesenta y cinco 
giras académicas de agosto 
2014 a julio 2015,  a  diferentes 
fincas ubicadas en las provincias 
de Los Santos,  Coclé,  Chiriquí,  
Darién,  Herrera y   Colón. Se 
efectuaron visitas a empresas 
como: Melo, Riba Smith,  
Mercado del Marisco,  Bonlac, 
S.A.,  Estrella Azul,  Rocmar, 
S.A., Cafeterías Universitarias,  
Nutripac,  Comaco y Altrix, 
Parque Municipal Summit, 
Salud Animal y  Toledano entre 
otras. Además,  se beneficiaron 
1,500  productores y más 
de 15,000   personas en  las 
Empresas.

Gira académica a 
Petaquilla.

Gira a Colón. Barco Hospital.
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PROYECTO META RESULTADO

Implementación del Convenio de 
Cooperación  Recíproca  entre la 
Universidad de Panamá y Midway 
College (Estados Unidos).

Elevar el conocimiento que se 
tiene sobre el manejo de la 
industria  equina en Panamá.

Introducción de nuevos 
conceptos que beneficiaron 
a varias asociaciones de 
criadores de equinos en nuestro 
país.

Inducción a la Vida Universitaria. Brindar a los estudiantes los 
aspectos más importantes  de 
nuestra institución,  además 
de que conozcan  sus deberes,  
derechos y otros aspectos 
relevantes para su mejor 
desenvolvimiento académico.

Se facilitaron  a los estudiantes 
las herramientas necesarias  
para afrontar su primer año 
académico. En la Facultad 
ingresaron  cincuenta y cinco 
(55) estudiantes para el 2015.

Internalización   MIDWAY  
College - Facultad de Medicina 
Veterinaria- Universidad de 
Panamá.

Adquirir destrezas  para mejorar  
la calidad del manejo equino y 
la industria ecuestre.

Viajaron a Midway College 
cuatro estudiantes y dos 
profesores de la facultad para 
actualizarse  en técnicas de 
Manejo Equino.

Los estudiantes de la 
Facultad de Medicina 
Veterinaria tuvieron la 
oportunidad de realizar 
una visita a Midway 
College

Visita del Rector de Midway 
College Dr. John Marsden y la 
Dra. Rosi Ponce - Directora de 
Cooperación Internacional.
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PROYECTO META RESULTADO

IV Jornada Estudiantil Veterinaria. Reunir  prestigiosos exponentes 
de la medicina veterinaria para 
la divulgación de conceptos 
médicos veterinarios y nuevos 
conocimientos de acuerdo con 
la tecnología del momento.

La  IV Jornada Veterinaria tuvo 
la participación de quinientas 
personas, aproximadamente, 
entre expositores, estudiantes y 
visitantes. En las redes sociales 
( Fa c e b o o k ) c o m e n t a r o n 
el evento cerca de 1,900 
personas, en tres días.

Pasantía de Estudiantes. Promover la visita de las 
autoridades de la Universidad 
de  MIDWAY y la pasantía de 
los estudiantes.

Visita del Rector de Midway 
College Dr. John P. Mariden y 
la  Directora de Cooperación 
Internacional Dra. Rosi Ponce.
Tres estudiantes de la 
Universidad de MIDWAY 
COLLEGE estuvieron en 
la Facultad de Medicina 
Veterinaria y su visita de campo 
se realizó en el Haras Cerro 
Punta, durante tres meses.

Tercer Seminario de Medicina 
Equina en el Club Ecuestre Castilla 
de Oro.

Actualizar  los conocimientos en 
Medicina Interna, reproductiva 
y cirugía equina, además de 
entregar a los estudiantes 
las  herramientas  y criterios 
médicos necesarios para 
abordar integralmente una 
situación clínica, con el fin de 
llegar a un diagnóstico certero 
y dar indicaciones terapéuticas 
adecuadas.

El grupo Proyecto Equino 
realizó con éxito el Tercer 
Seminario de Medicina Equina,  
donde asistieron más de 300 
personas.

IV Jornada Estudiantil Veterinaria.



Rendición  de  Cuentas  2015 / Universidad de Panamá 361

PROYECTO META RESULTADO

VET FEST 2014. Motivar a los estudiantes 
a emprender actividades 
productivas y brindarles  la 
oportunidad de desarrollar 
sus habilidades artísticas y 
culturales.

Presentaciones organizadas con 
gran éxito por los estudiantes 
y con la participación de 
docentes y administrativos.

Charlas Especializadas para la 
Actualización y Complemento del 
Médico Veterinario.

Ofrecer una oportunidad de 
actualización en diferentes  
áreas del conocimiento de 
la Medicina Veterinaria,  con 
el fin de tratar  temáticas 
encaminadas a mejorar nuestra 
competitividad.

Se han dictado nueve charlas 
con especialistas  a nivel 
nacional e internacional,  
beneficiando a más de 350 
estudiantes y productores.

Maestría en Clínica y Cirugía de 
Caninos y Felinos.

Formar médicos veterinarios 
a nivel de maestría con 
habilidades y competencias 
para enfrentar casos clínicos y 
quirúrgicos en caninos y felinos.

Actualmente, han culminado 
la fase de asignaturas y se 
encuentran en sus trabajos de 
tesis.

Maestría en Salud Pública 
Veterinaria.

Formar Médicos Veterinarios  
a nivel  de Maestría  con ha-
bilidades y competencias para 
enfrentar la responsabilidad  
del mantenimiento de la salud 
del país garantizando  la sa-
lud en aspectos  de alimentos, 
zoonosis y vectores.

Actualmente, nos encontramos 
en fase de aprobación por parte  
del Consejo de Ciencias de la 
Salud y posterior aprobación 
de creación y apertura por 
las instancias universitarias 
superiores.

Participación de los estudiantes 
en el VET FEST 2014.
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PROYECTO META RESULTADO

Capacitación del Personal 
Administrativo.

Proporcionar el recurso 
humano calificado a la facultad  
en términos de conocimiento, 
habilidades y aptitudes,   para 
el mejor desempeño de sus 
funciones administrativas.

El personal administrativo 
se capacitó en los siguientes 
seminarios:  Uso del tablero 
Interactivo,  Coordinación del 
Proceso de Admisión 2015,  
Gestión  Ética del Talento 
Humano,  Importancia  y 
Obligación del Control de 
Bienes Patrimoniales,  Jornada 
de Capacitación del Sistema 
Académico Universitario, 
Trabajo en Equipo y Calidad 
de Vida Laboral.

Desarrollo de una Biblioteca 
Especializada en Medicina 
Veterinaria.

Alcanzar la adecuación de una 
biblioteca especializada.

La Doctora Maziel Araúz de 
Ross donó un importante 
número de libros especializados 
en Patología Veterinaria.

Obras Sociales Estudiantiles. Contribuir con las personas  de 
escasos recursos.

Se entregaron canastillas  en el 
Hospital del Niño en el marco 
de la celebración del Día del 
Médico Veterinario,  además 
en las Posadas Navideñas 
se donaron juguetes, ropa y 
alimentos a niños de escasos 
recursos.

Seminario dictado al personal 
administrativo .
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Seminario: Uso de 
la Tecnología  en 
la Vigilancia de 
Enfermedades de 
los Animales.

Seminario: Manejo de Especies 
Exóticas en Clínicas.

III Seminario de 
Medicina Equina.
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18. Facultad de 
Odontología

Lograr que el estudiante, al terminar su carrera, demuestre criterio 
para apreciar fenómenos sociales y poder incidir en ellos como 
hombre y como profesional.  

PROYECTO META RESULTADO

Revisión de planes y programas 
de las carreras de odontología 
de los países centroamericanos, 
en la Mesa de Educación dentro 
del marco del Congreso de la 
Federación Odontológica de 
Centro América y Panamá.

Discutir los aspectos 
académicos, planes y 
programas de estudios de 
la carrera de odontología, 
con miras a unificar criterios 
basados en el Sistema de 
Integración Centroamericana. 

Lograr una base de datos que 
contemple todos los planes y 
programas de estudios de la 
carrera de odontología de los 
países Centroamericanos.

Presentación del programa y 
plan de estudios de la carrera de 
odontología de la Universidad 
de Panamá, en el marco de la 
celebración del Congreso de 
la Federación Odontológica 
de Centroamérica y Panamá, 
celebrado en Costa Rica.

Proyección Universitaria 
Internacional.

Participar en el Simposio 
Internacional de Periodoncia 
en Baylor College of Dentistry, 
Texas, Estados Unidos.

Presentación de un caso clínico 
en idioma inglés por cada 
uno de los estudiantes de la 
Maestría en Periodoncia, ante 
una audiencia de 150 personas 
integrada por residentes y 
docentes de las Universidades 
de Nuevo León, Irapuato y 
Guadalajara de México, así 
como de Baylor College of 
Dentistry.

Sonrisa de Mujer. Mejorar el nivel de salud bucal 
de las mujeres de escasos 
recursos de áreas postergadas 
de la Provincia de Veraguas.

Confección y entrega de 800 
prótesis dentales a las mujeres 
de escasos recursos de las áreas 
postergadas de la Provincia de 
Veraguas.
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PROYECTO META RESULTADO

XXIII Jornada Científica de la 
Facultad de Odontología.

Desarrollar las capacidades 
administrativas en la 
organización de eventos 
científicos desarrollados por los 
estudiantes de la Facultad de 
Odontología.

Ofrecer la oportunidad de 
actualización en los aspectos 
técnicos y científicos a los 
estudiantes, egresados, 
profesores y profesionales 
en general en el área de la 
especialidad y odontología 
general.

Participación de siete 
conferencistas internacionales 
y el desarrollo de la XXIII 
Jornada de Actualización 
Odontológica.

Actualización del Plan de Estudios 
de la Carrera de Doctor en Cirugía 
Dental.

Actualizar el Plan de Estudios 
de la carrera de Doctor en 
Cirugía Dental.

Implementación del nuevo Plan 
de Estudios de la Carrera de 
Doctor en Cirugía Dental.

Auto Evaluación de la Carrera de 
Doctor en Cirugía Dental.

Acreditar la carrera de Doctor 
en Cirugía Dental ante 
CONEAUPA.

Carrera Acreditada
Elaboración del Plan de 
Mejoras.

XI Jornada de la IADR 
(International Association of 
Dental Research) Panameña.

Presentar los estudios y 
resultados de investigaciones 
que en el último año han 
realizado los diferentes 
estamentos de la odontología 
en Panamá.

Presentación de conferencias, 
investigaciones por parte de 
la Universidad Latina, Instituto 
Conmemorativo Gorgas, 
estudiantes de Salud Pública 
de IV año de la Facultad de 
Odontología Universidad de 
Panamá, estudiantes de la 
Maestría en Periodoncia,  F.O. 
presentación de mesas clínicas 
por estudiantes de III año de la 
F.O.
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PROYECTO META RESULTADO

Construcción de un mini auditorio 
que ha de contar con tecnología 
de punta.

Contribuir con el proceso 
educativo de los estudiantes 
de grado y postgrado de la 
Facultad de Odontología a 
través de la implementación 
de las nuevas tecnologías de la  
educación.

Contar con un mini-auditorio 
moderno y acorde con los 
requisitos de las enseñanzas de 
la educación superior en este 
siglo.

Satisfacción  en un 100% 
de las necesidades de 
espacio adecuado y acorde 
con las necesidades de los 
estudiantes y profesores para 
las presentaciones de casos 
clínicos, así como tener las 
oportunidades de contactarse 
con profesores de Facultades 
de  otros países.

Desarrollo de modelos en 
educación dental, sistemas de 
simulación y herramientas de 
evaluación.

Dotar a la Facultad de 
Odontología de los más altos 
estándares de instrumentos 
y herramientas educativas 
acordes con los avances y 
actualizaciones que en materia 
de odontología se desarrollan 
hoy en día.

Equipamiento de los 
Laboratorios de la pre-clínica 
de la Facultad de Odontología.
Mayor desarrollo de las 
habilidades y destrezas de los 
estudiantes de la Facultad de 
Odontología.

Donación de equipos para el 
laboratorio de prótesis dental en 
el marco del programa Sonrisa de 
Mujer.

Fortalecer la capacidad 
técnica  del Laboratorio de 
Prótesis Dental que sirve de 
soporte para la confección 
de las prótesis dentales de las 
pacientes de escasos recursos 
de nuestra población.

Esta actividad se realizó por 
medio de la alianza estratégica 
entre el Despacho de la Primera 
Dama de la República y la 
Facultad de Odontología de la 
Universidad de Panamá.

Elaboración de las prótesis 
dentales para satisfacción 
de las mujeres del programa 
Sonrisa de Mujer.
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Semana de la Salud Bucal. Asistencia Odontológica a 
poblaciones de bajos recursos 
de las comunidades de 24 
de Diciembre, San Sebastián, 
Juan Díaz y los Hospitales de 
la CSS, San Miguel Arcángel y 
Hospital del Niño.

Este proyecto benefició a 
hogares de niños, adultos y 
ancianos de las comunidades 
antes señaladas.

Remodelación de la Clínica de 
Odontopediatría de la Facultad 
de Odontología con la Empresa 
Colgate.

Contar con las infraestructuras, 
mobiliarios, equipos, sala 
educativa entre otros, para 
el logro de los objetivos 
académicos de la carrera 
de Doctor en Cirugía Dental 
y las Maestrías próximas a 
desarrollarse en la Facultad, 
para el año académico 2015.

Moderna sala de 
Odontopediatría, dotada de 
las infraestructuras, equipos, 
salas educativas, sala de juegos 
y un ambiente adecuado para 
el tratamiento de los niños.
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19. Facultad de 
Psicología

Formar profesionales que contribuyan en la prevención de las 
dificultades del desarrollo psicológico normal del individuo, en 
la elaboración de programas que favorezcan el desempeño 
personal, educativo y social de la persona, y en la solución de 
problemas de las conducta mediante el empleo de técnicas y 
procedimientos psicológicos.  

PROYECTO META RESULTADO

50 años de creación de la Carrera 
de Psicología.

Conmemorar los 50 años 
de creación de la Carrera de 
Psicología en la Universidad de 
Panamá.

Se realizaron tres develaciones 
de placa, cuarenta entregas 
de pergamino de honor, siete 
conferencias, cuatro Programas 
de Campaña de Promoción y 
Prevención de Salud Mental,    
una teleconferencia entre la 
Facultad de Psicología y el 
Centro Regional de Veraguas, 
tres reconocimientos a 
docentes  acogidos al retiro 
voluntario, dos  simposios, 
presentación de investigaciones  
y de  programas de excelencia 
académica.

Programa de Salud y 
Alimentación.

Ayudar a los estudiantes que 
confrontan problemas de 
recursos económicos.

Programa coordinado con 
la Vicerrectoría de Asuntos  
Estudiantiles (VAE) donde se les 
proporcionó cinco libretas de 
comida a estudiantes del turno 
matutino y vespertino.

Capacitación para docentes del 
Centro de Orientación Infantil de 
la Universidad de Panamá.

Capacitar a los docentes 
del COIF de la Universidad 
de Panamá en materia de 
Desarrollo psicológico en 
niños.

18 maestras fueron capacitadas 
y 2 psicólogas: El proyecto fue 
realizado por:
•	 Dr. Jorge Humberto Chiari  

coordinador
•	 Dra. Oris Gisela Rovetto
•	 Dra. Marita Mojica

Auditoría Académica. Realizar auditorías académicas 
al final de cada semestre.

Se realizaron dos auditorías 
académicas al final del II 
semestre 2014  y al final del I 
semestre del 2015.

Con diversas actividades se 
celebró los 50 Aniversario.
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Celebración del 
Acto de Graduación 
2013-2014.

Formar profesionales de la 
Psicología con una sólida 
base científica, altamente 
competitivos y comprometidos 
con el desarrollo del País.

El 9 de septiembre de 2014 en 
el Domo del Campus Harmodio 
Arias Madrid, Curundú, 
culminaron sus estudios de 
licenciatura en psicología, 70 
estudiantes,  14 Técnicos en 
Rehabilitación y Tratamiento 
de las Drogodependecia y una 
graduada en la maestría en 
psicología Clínica.

Auto-evaluación de la Licenciatura 
en Psicología.

Evaluar la docencia, 
investigación, extensión, 
servicios y gestión relacionados 
directamente con la formación 
de Licenciados en Psicología.

El 23 de abril se entregó al 
Rector Magnífico, Gustavo 
García de Paredes el Informe 
de Auto Evaluación de esta 
Licenciatura en Psicología 
para ser remitido al Consejo 
Nacional de Evaluación y 
Acreditación Universidad de 
Panamá. (CONEAUPA). Pronto 
se espera la visita de los pares 
externos quienes validarán 
este documento que permitirá 
recibir la acreditación de la 
carrera.

Docencia y estudio de casos. Orientar a los consultores de 
la Clínica Psicológica sobre 
métodos y técnicas de la 
atención psicológica.

Dentro del segundo semestre 
2014 y el primer semestre 
2015, se realizaron 24  
docencias y estudios de casos 
en el cual participaron cerca de 
diez personas entre consultores, 
psicólogos y secretaria.

Entrevistas clínicas psicológicas 
para estudiantes de Primer 
Ingreso.

Conocer el estado de salud 
mental y disposición para los 
estudios de Licenciatura en 
Psicología.

Un total de 104 nuevos 
estudiantes pasaron las 
entrevistas psicológicas 
satisfactoriamente y se les 
ofreció a la vez orientación 
sobre la carrera, sus derechos 
y deberes así como también, el 
código de ética del psicólogo.

Entrega de 
informe de 
autoevaluación 
de la Fac. de 
Psicología.



Rendición  de  Cuentas  2015 / Universidad de Panamá370

PROYECTO META RESULTADO

Funcionamiento y mantenimiento 
de la infraestructura de la 
Facultad de Psicología.

Mejorar las instalaciones de la 
facultad, con el propósito de 
brindar un servicio de calidad 
a nuestros clientes internos y 
externos.

Remodelación de las Oficinas 
administrativas, Almacén, 
Cámara Gessel,  salones 
de clases y de reuniones. 
Adquisición de mobiliario y 
equipo, para equiparar salones 
de clases, oficinas, salón de 
profesores, entre otros.

Plan piloto de carrera técnica en 
Tratamiento y Rehabilitación de 
las Drogodependencia.

Capacitar a terapeutas 
vivenciales que laboran en 
centros de rehabilitación 
en distintos sectores de las 
provincias de Panamá y Colón.

Desarrollo de un Plan Piloto 
de dos años para la formación 
de Técnicos Terapeutas en 
Tratamiento y Rehabilitación de 
drogodependencias, mediante 
un programa patrocinado 
por la CONAPRED (Comisión 
Nacional para el Estudio y 
la Prevención de los Delitos 
Relacionados con Drogas) y la 
asesoría técnica de la Oficina 
de la Organización de Estados 
Americanos (OEA).

Durante el acto de Graduación 
de la facultad se graduaron 
14 técnicos en Tratamiento 
y Rehabilitación de las 
Drogodependencias y con ellos 
culminó el Plan Piloto con todo 
éxito.

Reapertura de las Maestrías. Ofrecer continuidad a las 
Maestrías en Psicología 
Clínica, Psicología Industrial 
y Organizacional, Psicología 
Escolar y Maestría en Psicología 
Jurídica y Forense.

Con el liderazgo de la 
Coordinadora de Investigación 
y Postgrado de la Facultad, 
Magister Rebeca M. de 
Delgado se logró actualizar la 
Maestría en Psicología Clínica 
y la Maestría en Psicología 
Industrial y Organizacional 
y que fue avalada por la 
Comisión de Investigación de 
la VIP.

Feria de información 
y de salud  en la 

Terminal de Albrook.
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Entrevistas para la Evaluación 
Socioeconómica.

Evaluar la situación 
socioeconómica de los 
usuarios  referidos a la Clínica 
Psicológica,  que ameritan una 
reconsideración en el pago de 
los servicios recibidos.

Se han entrevistado sesenta y 
tres usuarios de bajo recursos 
económicos que solicitaron 
servicios en la clínica para 
efecto de exonerarlo o bajarle 
los costos de pagos por los 
servicios.

Presentación de libros de 
docentes.

Divulgar las producciones de 
los docentes de la Escuela de 
Psicología.

Presentación del libro 
Universidad, avances y 
perspectivas del Dr. Jorge 
Cisneros.

Programa una Crianza Positiva. Proporcionar formación 
psicoeducativa sobre 
Conductas Anómalas, que 
permita ampliar el dominio del 
tema por parte de Padres y/
tutores del Programa.

Conocer los métodos y técnicas 
que se usan para el control de 
las conductas perturbadoras 
de niños y niñas de 5 años a 
12 años tanto en los hogares, 
colegios y áreas externas 
públicas.

El Programa a partir del mes 
de enero a la fecha ha sido 
aplicado a un grupo de padres 
y niños consultantes que han 
solicitado ayuda en cuanto 
al manejo de conductas 
perturbadoras.  Dicha 
población abarca a doce 
familias, de las cuales 10 de 
ellas han podido cumplir con 
los siguientes criterios de logros 
en cuanto a la efectividad del 
Programa: asimilación del 
Programa; utilización adecuada 
de los recursos tecnológicos; 
aplicación pertinente del 
Programa; obtención positiva 
de Resultados. 

Se logró realizar intervenciones 
donde se les enseñó técnicas 
para disminuir las conductas 
perturbadoras de sus hijos.

Se elaboraron  tres vídeos 
para capacitar a padres de 
familia con hijos con conductas 
perturbadoras, en sesiones 
divididas en dos modalidades, 
dos presenciales y las demás

Apertura de la 
audiencia del 

Informe de 
autoevaluación a 

estudiantes de
Psicología.
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RESULTADO
virtuales (observación de 
videos, utilización de asesorías 
vía correo electrónicos, 
whatsApp.
Este tipo de modalidad 
semipresencial favoreció a 
las familias en los siguientes 
puntos: comodidad desde 
su lugar de observación 
seleccionada; sustracción 
de traslados hacia la Clínica 
con mayor frecuencia; mayor 
disponibilidad de sus tiempos y 
organización familiar.

Recepción de llamadas de 
usuarios.

Coordinar la atención de los 
consultantes con el personal 
especializado que labora en la 
Clínica Psicológica.

Alrededor de setecientas veinte 
(720)  personas solicitaron 
atención psicológica e 
información sobre el 
funcionamiento de la Clínica 
Psicológica vía telefónica.

Servicio de atención psicológica. Brindar atención psicológica 
especializada individual, 
en pareja y familia, a los 
estudiantes, docentes, 
administrativos y la comunidad 
en general.

Mejoramiento de la calidad 
de vida y disminución o 
eliminación de comportamiento 
disfuncional de la población 
atendida. Desde el mes 
de  Agosto 2014 hasta la 
actual fecha se han atendido 
398  pacientes entre niños, 
adolescentes y adultos, 
población en la que prevaleció 
el sexo femenino.

Fortalecimiento del Recurso 
Humano.

Fortalecer la planta 
administrativa con personal 
idóneo, que nos permita 
facilitar el cumplimiento de 
nuestras metas.

Asignación de cinco 
colaboradores nuevos, dos 
contratados por autogestión de 
la facultad y tres colaboradores 
trasladados de otras unidades 
administrativas de la institución.

El Profesor Samuel Pinzón brinda 
informe del Factor Docente.
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Perfeccionamiento del Recurso 
Humano.

Capacitar al personal 
administrativo para brindar 
mejor servicio a nuestros 
clientes.

Se realizaron cuatro actividades 
de capacitación de agosto a 
diciembre de 2014 en las que 
participó poco más del 50% de 
los funcionarios. De enero a 
julio de 2015 se han realizado 
seis   acciones de capacitación 
por parte de la Dirección 
de Recursos Humanos,  con 
Unidades Académicas de 
la Universidad de Panamá, 
con las que se cubre 
aproximadamente el 65%  de 
los funcionarios capacitados 
con un mínimo veinte horas. 
En estas se ha utilizado el 
Programa de Capacitación 
Institucional de la Dirección de 
Recursos Humanos, utilizando 
a nuestro propio talento 
humano Docente.

Extensión a la Facultad de 
Psicología y a la Comunidad.

Desarrollar actividades de 
promoción y orientación 
al personal docente,  
administrativo  y estudiantes de 
la Facultad de Psicología y a la 
comunidad.

En el taller de Mindfullness 
contamos con la participación 
de veinticinco estudiantes, siete 
profesores de la facultad y tres 
administrativos.

Se brindó información sobre los 
servicios que ofrece la clínica 
mediante la entrega de 300 
folletos principalmente sobre 
manejo de la ira, depresión, 
estrés y ludopatía.

Foro de Orientación. Proveer psicoeducación a la 
comunidad panameña sobre 
diferentes tópicos desde la 
perspectiva de la psicología.

Información a la comunidad 
sobre problemas de conducta 
en niños, fracasos escolares y la 
disciplina de los niños en edad 
escolar, sobre la problemática 
del estrés y sus efectos en el 
individuo y sobre la violencia 
hacia la mujer.

Taller en Mindfulness.
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La comunidad panameña, 
público en general, se beneficia 
con información sobre los 
diversos temas a través de 
entrevistas dadas a medios de 
comunicación como: Diario 
La Prensa, Telemetro, Diario la 
Estrella, FETV, SERTV y TVN.

Foro “Desafíos de la educación 
al consumidor para un consumo 
responsable”.

Concienciar a la población 
panameña y extranjera que 
habita Panamá hacia formas 
más saludables y responsables 
de consumo masivo.

Prevención Primaria sobre 
posibles conductas impulsivas 
relacionadas a un consumo 
irresponsable que genere 
posteriores desbalances 
financieros al sistema familiar.

Público que asistió al Foro con 
un alto índice de participación 
activa durante la intervención 
profesional.

El público tomó conciencia de 
determinados aspectos que 
circulan en el colectivo del 
consumo y se comprometió 
a difundir un consumo más 
responsable en la ciudadanía 
panameña.

Entrevistas dadas a los 
medios de comunicación 
sobre temas de psicología 
y que son de interés para 
todas las personas.

Feria informativa en la Terminal 
de Albrook.
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CENTROS REGIONALES
UNIVERSITARIOS
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1. Centro Regional 
Universitario de 
Azuero

Efectúa una  transformación académica curricular en respuesta a las 
demandas regionales, procura la descentralización de los procesos 
académicos y administrativos. A través de la extensión, producción y 
servicios, mejora el proceso de inserción del CRUA en la comunidad 
y logra una participación activa de los estudiantes en actividades 
extracurriculares desarrolladas en Azuero. Desarrolla investigación 
de impacto regional e integra estrategias de promoción continua 
de las ofertas académicas de la Institución.

PROYECTO META RESULTADO

Programa radial “Economía para 
todos”.

Ser referentes para la correcta 
producción, distribución y con-
sumo de los recursos escasos, 
que sirven para satisfacer las 
necesidades del ser humano.

Participación de docentes, 
estudiantes, egresados y 
miembros de la comunidad 
en debates y discusiones a 
partir del pronunciamiento  de 
opiniones.

Carácter didáctico, interactivo y 
participativo del programa que 
garantiza la discusión amplia 
de tópicos académicos, de in-
vestigación y emprendimiento.

Comprensión y difusión de 
temas de interés en cuanto a 
economía y el  entorno.

Educación Continua. Ofrecer alternativas en 
las diferentes áreas del 
conocimiento, con modalidades 
educativas convencionales y no 
convencionales.

Realización de once seminarios 
con una participación activa de 
260  participantes   de diversas 
especialidades: Herramientas 
econométricas aplicadas a la 
investigación económica y so-
cial, Métodos Cuantitativos para 
la medición de modelos en una 
investigación, Aprender a em-
prender de la idea al modelo de 
negocios participantes. 

Investigación Pertinente. Llegar a un producto eficaz 
para la acción transformadora. 

“Zonas vulnerables por cambio 
climático y sus efectos sobre el 
desarrollo turístico en Panamá”, 
por Mario Pineda Falconett.

Estudiantes  
del CRUA y de 
la West Coast 
University- Estados 
Unidos, entregaron 
canastillas a nuevas 
madres.
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RESULTADO
•	 “Análisis de la inserción laboral 

y situacional ocupacional de 
los egresados de la Facultad de 
Economía del Centro Regional 
Universidad de Azuero”, por 
Adys Herrera, Celia Fleck, 
María Pedreschi.

•	 “Diagnóstico molecular de 
Burkholderia glumae y B. 
gladioli en zonas arroceras de 
Panamá”, por Alexis de la Cruz.

•	 “Evaluación de Pseudomona 
sp. Como indicadores de la 
calidad del agua en el sistema 
de distribución de la planta 
potabilizadora Rufina Alfaro 
en época seca y lluviosa en la 
provincia de Los Santos”, por 
Alexis de la Cruz.

•	 “Análisis retrospectivos del 
ausentismo laboral y factores 
asociados, en los funcionarios 
administrativos del Centro 
Regional Universitario de 
Azuero. Enero a Junio de 
2012”, por Linnette Palacios.

•	 “Propuesta de diseño para 
el acondicionamiento de los 
locales de Ventas de Frutas”.

•	 “Efecto del cambio climático 
en la composición de la flora, 
fauna, indicadores microbianos 
y parámetros físicos químicos 
de la cuenca del Rio La Villa”, 
por Alexis de la Cruz.

•	 “Modernización del programa 
de seguimiento y control de 
Becas a nivel de primaria, 
pre-media y media del 
Instituto para la Formación 
y Aprovechamiento de los 
Recursos Humanos, Herrera, 
por Katheen Díaz, Estbeshlany 
Sánchez y Alexis De la Cruz.

Formación de 
profesionales, con 
conciencia social y 
pensamiento critico.
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RESULTADO
•	 “Satisfacción de los 

graduandos con la formación 
teórica-practica recibida en 
la Facultad de Enfermería del 
Centro Regional Universitario 
de Azuero”, por Janeth Agrazal 
y Boris Ortega. 

•	 “Evaluación de la calidad 
de agua y parasitosis de la 
comunidad de Quebrada El 
Rosario, distrito de Las Minas 
provincia de Herrera, 2012”, 
por: Alexis De La Cruz, Katheen 
Díaz y Estbeshlany Sánchez.

•	 “Percepciones que tienen los 
corresponsales de prensa es-
crita de la Provincia de Coclé 
sobre profesión: frustraciones, 
opiniones, quejas y sentimien-
tos”, por Allan Pérez.

•	 Perfil y Competencia 
profesionales del corresponsal 
de prensa escrita de la 
Provincia de herrera: criterios 
y factores que influyen al 
momento de redactar una 
nota informativa periodística”, 
registro VIP-11-00-06-20013-
05. por: Allan Pérez.

•	 “Nivel de satisfacción del 
paciente en relación a los 
ciudadanos brindados por la 
enfermera intensivista en la 
unidad de cuidado critica”, 
por: Eleida Herrera López.

Sexto Congreso Científico de la 
Región de Azuero: “Creando 
Sinergia para la Sostenibilidad 
Ambiental y Social”.

Propiciar la difusión y 
promoción de resultados de 
investigaciones en las áreas 
de: economía, empresa y 
emprendimiento, desarrollo 
sostenible, salud ambiental y de 
colectivos,  y la de educación,

Lanzamiento oficial de este 
congreso a efectuarse en 
octubre de 2015, con la 
participación de estudiantes, 
profesores, administrativos, 
autoridades de la región y 
nacionales,  con la invitada de

Orquesta Panamá Wind 
del CRU de Azuero, en 
homenaje a las Bodas de 
Zafiro. 45 años.
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cultura y sociedad, vinculando 
empresas, instituciones, socie-
dad civil en el logro de una mejor 
calidad del desarrollo humano.

honor Ada Margarita, Romero 
Mónico, Ministra de la Micro, 
Mediana y Pequeña Empresa, 
(AMPYME), quien recibió un 
pergamino por su valioso 
aporte al desarrollo de los 
profesores, estudiantes y 
administrativos del CRUA, 
y por su contribución en 
bien del progreso de los 
emprendedores universitarios 
y  del país, también recibió 
nuestro máximo distintivo la 
medalla Paula Solís de Huerta.

Vida Estudiantil. Integrar a la comunidad 
estudiantil en las actividades 
extracurriculares y programas 
de ayudantía para fortalecer los 
recursos de nuestra comunidad 
universitaria.

•	 Sensibilización de estudiantes 
de primer ingreso “Salud 
Mental” (450 estudiantes).

•	 Primer Congreso de 
Arqueología e Historia. 

•	Gira Académica de la Facultad 
de Ciencias de la Educación 
Anexo de Ocú, al Campus 
Central con el propósito de 
compartir experiencias acadé-
micas, sociales y culturales. 

•	Gira académica de la Facultad 
de FAECO estudiantes de III año 
Licenciatura en Contabilidad 
visita a Metro Bus y  otros sitios, 
para observar el crecimiento 
económico de nuestro país. 

•	Gira académica al Campus 
Universitario del grupo de 
Finanzas y Banca IV año,  
para conocer las acciones de 
formación de emprendimiento 
que desarrolla la Universidad 
de Panamá. 

•	 Facultad de Educación, 
intercambio académico 
Escuela del Cañafístula de 
Ocú, poner en práctica lo 
aprendido en el aula de clases.

Encuentro Folclórico 
Panamá- 

Costa Rica, 
compartiendo 

culturas.

Promoviendo la 
participación de 
nuestra juventud en 
actividades que buscan 
fortalecer la salud y la 
autoestima.
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•	 Facultad de Medicina la 

Carrera de Salud Ocupacional, 
identificación de riesgos físicos 
y de incidencia en el entorno 
laboral, (22 estudiantes).   
B/100.00

•	 Escuela de Inglés - Facultad 
de Humanidades, visita 
a aeropuertos y lugares 
donde el idioma Inglés es 
herramienta de trabajo diario 
para respaldar la importancia 
de este idioma en el ámbito 
laboral panameño. (18 
estudiantes)                     B/100.00

•	 Escuela de Biología III año 
Facultad de Ciencias Naturales 
y Exactas visitó el Parque 
Nacional de Bastimento 
para conocer los diferentes 
ecosistemas Caribeños. (20 
estudiantes).  B/130.00

•	 Escuela de Derecho IV año 
visitó Las  Minas de Cerro 
Quema para conocer, de 
forma práctica y en el ámbito 
real, las diferentes actividades 
mineras. (22 estudiantes)                       
B/154.00

•	 Ayuda económica para la 
compra de lentes a una 
estudiante.                           B/75.00

•	 Apertura de dos expedientes 
de estudiantes con 
necesidades especiales en el 
Programa de Equiparación 
de Oportunidades. Se 
beneficiaron  140  estudiantes 
en el Programa Trabajo por 
Matrícula con un costo de 
B/20.00        (B/2800.00).

•	 Afiliación al Seguro 
Colectivode 2000 estudiantes.

Proyección de la 
Universidad en la 
Comunidad. 



Rendición  de  Cuentas  2015 / Universidad de Panamá382

RESULTADO
•	 En el Programa de Ayudantía 

se beneficiaron 7 estudiantes 
con un costo mensual de 
B/100.00  (B/700.00).

•	 Integración a nuestra 
comunidad estudiantil de 
cuatro privados de libertad.

•	 250 estudiantes con progra-
mas de becas del IFARHU.

•	 95 estudiantes beneficiados  
con el Programa de 
Alimentación con un costo de 
B/0.50 por menú  (B/570.00)

•	 Ayuda por copias de material 
de estudio a estudiantes, 130 
estudiantes beneficiados con  
2890 copias realizadas.

•	 Constitución del grupo de Club 
de Emprendedores formado 
por 15 estudiantes.

•	 Reconocimientos en el Día del 
Estudiante  con la participación 
de 2800 estudiantes.      
B/300.00

•	 Reconocimientos a los Puestos 
de Honor en el Acto  de 
Graduación 2014-2015        
B/.550

•	 Participación en encuentros 
Deportivos Clásicos 
Universitarios, en donde se 
beneficiaron 14 estudiantes 
B/75.00

•	 Liga interna de Fútbol, en 
donde participaron estudiantes 
de diferentes facultades, 
6 equipos masculinos (90 
estudiantes) y 3 equipos 
femeninos (45 estudiantes). 

•	 Participación del Conjunto 
Folclórico en el festival del 
Manito, 20 estudiantes. 
B/200.00.

CRUA visita a adultos 
mayores en el Hogar 
de Ancianos de Chitré, 
llevando alegría e 
insumos de primera 
necesidad.
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•	 LORE 2014  en el Domo 

Universitario, 12 integrantes 
del conjunto de proyecciones 
folclóricas se beneficiaron. B/ 
518.00

•	 V Encuentro Universitario de 
Grupos Folclóricos en el que 
se obtuvo el primer lugar, se 
beneficiaron 12 estudiantes. 
B/593.00

•	 120 estudiantes dotados con 
préstamos de equipo.

•	 Impresión de  693 carnets. 
•	 Realización de las novatadas 

con la participación de siete 
estudiantes en la comisión 
organizadora y la participación 
de  nueve estudiantes como 
candidatos (5 mujeres, 4 
hombres).

•	 Atención de quejas y 
sugerencias de los estudiantes 
de inglés de la Facultad de 
Humanidades

•	 Reunión con quince estudiantes 
activos de la Universidad 
Promotora de Salud.

•	 Caminata de sensibilización 
a favor del Programa de Vida 
Saludable con la participación 
de  600 estudiantes.

•	 Aplicación de encuestas para 
posibles proyectos de Vida 
Saludable.

•	 Inscripción de sesenta y nueve 
estudiantes aspirantes para la 
participación en el Programa 
de Universidad Promotora de 
la Salud.

•	 Sensibilización a estudiantes 
de Primer Ingreso sobre los 
Programas de Vida Saludable.

Creando iniciativas 
para el desarrollo 
nacional, que 
contribuyan a mejorar 
la calidad de vida de 
los panameños.
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CIDETE. Contribuir al desarrollo 
individual de los miembros 
del Recurso Humano y al 
crecimiento de la economía 
regional y nacional.

•	 Realización de seminarios 
y talleres: a) Balance de 
actividades con Asociaciones 
Productoras de Melón y Sandía; 
b) Demostración especial de 
procedimientos utilizando 
simuladores médicos a 
estudiantes del último año de 
la carrera de Licenciatura en 
Enfermería; c) Taller vivencial, 
“Curando las Heridas de mi 
Niño(a) Interno”; d) Uso de 
Tableros Electrónicos”.

•	 Conferencias: Reanimación 
Cardiopulmonar, Intubación 
Endotraqueal. Práctica con 
Simuladores Médicos.

•	 Reuniones y giras: a) Reunión 
con Asociaciones de Mujeres 
Productoras del Rincón de 
Santamaría – Herrera; b) 
Gira al Proyecto de Desarrollo 
Empresarial, Técnico y Social 
de Productoras de Melón y 
Sandía, Rincón de Santamaría 
– Herrera; c) Jornada de 
Trabajo del Comité de la 
Cuenca del Rio La Villa, con 
la participación de CIDETE-
CRUA, ANAM, MIDA, IDIAP, 
Alcaldías de AZUERO,  MICI,   
MIVI,   IDAAN;  d)  Inicio de 
Alianzas Estratégicas con 
el Instituto de Investigación 
Agropecuaria de Panamá. 

•	 Videoconferencias: Tableros 
Electrónicos; Tecnología de la 
Información y la Comunicación 
en la  Educación; Tecnología 
de la Información y la 
Comunicación enfocada  al  
Emprendimiento. 

Programación de la Feria 
de los CIDETE y situaciones 
administrativas en ellos. 
Taller del 11 de junio en el 
CRU de Los Santos.
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“No sabemos cómo será 
el futuro”; e) “El líder del 
Futuro, ¿Cómo liderar en un 
mundo que cambia todo el    
tiempo?”;    f) “Gestión de 
Futuro, Life in 2050”.    

•	 Creatividad: Exposición de 
Pinturas, obras de arte del 
artista y magister José Luis 
Solís Cedeño.

Salud y Ambiente Sostenible. Fomentar la cooperación 
para concienciar acerca de 
los derechos, pertenencia y 
deberes para la reducción de 
la crisis en materia de salud y 
ambiente.

Promover el día mundial de la 
actividad física para vivir más y 
mejor haciendo ejercicios

•	 Capacitación y Monitoreo 
Ambiental en Zonas con 
Potencial Minero de Azuero”.

•	 Captación de información 
socio-económica de las 
comunidades; apropiación 
comunitaria del proyecto, 
que ha permitido sumar 
tanto a líderes comunitarias 
como autoridades regionales; 
adquisición de muestreo 
ambiental del estado del 
agua potable y reservorios 
cercanos a las comunidades, 
divulgación científica y 
académica del proyecto.

•	 Acercamiento con la Dirección 
Regional del  Ministerio de 
Educación y con el H. R. del 
corregimiento de El Capurí de 
los Pozos, H.R. Víctor Moreno.

•	 Integración con los vecinos de 
El Capurí para el desarrollo de 
proyectos comunitarios. 

•	 Invitación recibida de tres 
investigadores del proyecto 
a exponerse en el  Congreso 
Latinoamericano de Ciencias 
Sociales (Universidad de 
Zacatecas, México). 

Taller en el 
CIDETE CRU de 

Los Santos.

Panorama CIDETE 
CRU de Los 
Santos.
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•	 Presentación  en el VI Congreso 

Científico de Azuero y XXVI 
Congreso Científico Nacional 
avances del proyecto.

•	 Celebración del Día Mundial 
de la actividad física”: 
participaron estudiantes 
de las Facultades de 
Administración de Empresas 
y Contabilidad,  Ingeniería y 
Enfermería, durante la jornada 
demostraron una actitud 
positiva y mucho a través 
de la actividad física que es 
fundamental para el desarrollo 
integral de todo ser humano. 
Coordinó Milka González, 
docente de educación 
física, quién afirmó que el 
objetivo del ejercicio físico 
es  prevenir enfermedades 
como la diabetes, obesidad 
e hipertensión entre otras.

•	 Foro del agua: Economía 
y Recursos Naturales por 
estudiantes del Programa Anexo 
de Ocú, de la licenciatura 
de Economía Ambiental. 

•	 CRUA Y la Regional de Salud 
del MINSA (Herrera) capacitan 
a estudiantes de IV año, de 
la Facultad de Enfermería del 
Centro Regional Universitario 
de Azuero, con el tema  
“Eliminación de criaderos 
Aedes Aegypti” con el objetivo 
que los estudiantes aprendan 
los procedimientos de cómo 
abordar y explicar a la 
comunidad la importancia 
de prevenir criaderos 
mosquitos en sus hogares.  

•	 Convocatoria CRUA Cadena 
Humana: Estudiantes de

Programación de la Feria 
de los CIDETE y situaciones 
administrativas en ellos. 
Taller del 11 de junio en el 
CRU de Los Santos.
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IV año de la Facultad de 
Enfermería realizan “Cadena 
Humana”, preocupados 
por la situación de la 
contaminación del Río La Villa 
y la protección del ambiente. 

•	 UPS del CRUA organiza 
conferencia sobre adicciones: 
“Estilo de vida saludable y 
adicciones: un problema 
de salud pública”, tema de 
la conferencia en donde 
participaron estudiantes de 
diferentes disciplinas del 
Centro Regional Universitario 
de Azuero, por el licenciado 
Luis Gálvez, enfermero y 
especialista en salud mental. 
Quien durante su intervención 
explicó a  los estudiantes los 
tipos de adicciones en el mundo 
actual, sustancias nocivas 
para la salud y actividades 
igualmente adictivas 
consideradas enfermedad de 
orden físico y mental en quienes 
las practican: workaholico, 
videojuegos, la cirugía plástica, 
las compras, el tabaquismo, 
el alcohol, la drogadicción 
y redes sociales e internet.

Centro de Impulso al 
Emprendimiento.

Construir un ambiente que 
viabilice el fomento y la 
formación de la cultura y las 
capacidades emprendedoras, 
en  y desde el ámbito 
universitario, que permita a los 
emprendedores universitarios 
y de la comunidad local 
contribuir al desarrollo social 
y económico de sus familias,  
comunidades y del país.

•	 Firma  del Convenio Marco 
con la  Autoridad de la 
Micro, Pequeña y Mediana 
Empresa (AMPYME). 

•	 Presentación de dos proyectos 
ante la  Autoridad de la Micro, 
Pequeña y Mediana Empresa 
(AMPYME): Promoción del 
Emprendimiento en el Sistema 
Universitario Panameño 
(PESIUP) y el modelo para

Ministra de AMPYME 
Ada Romero, visita 
el Centro Regional 
Universitario de Azuero 
el Día del Estudiante.
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el desarrollo de la MIPYME 
denominado Small Business 
Development Center (SBDC).

•	 Proyecto de Centro de Impulso 
al Emprendimiento (CIE), ha 
desarrollado acciones de 
capacitación a Colaboradores 
del AMPYME, Club de Jóvenes 
Emprendedores del CRUA, 
Asociación de la etnia Ngöbe 
de Aguadulce, otros.

•	 Ejecución del Seminario 
“Aprender a Emprender: 
de la idea al modelo de 
Negocio” con la participación 
de 12 Estudiantes del CRUA 
pertenecientes al Club de 
Jóvenes Emprendedores.

•	 Ejecución de un ciclo de 
acciones de capacitación 
a emprendedores de la 
Provincia de Bocas del Toro 
en alianza con la AMPYME, 
como resultado análisis 
de Planes de Negocio de 
500  Emprendedores con 
el propósito de que puedan 
optar por fondos del Programa 
de Capital Semilla de la 
AMPYME. 

•	 Se incluye al CIE en un 
proyecto colaborativo con la 
Universidad de El Chimborazo 
en Ecuador, EMPRETEC-
Naciones Unidas y Universidad 
Tecnológica de Panamá, 
titulado “Apoyo y seguimiento 
a las MIPYMES desde los 
centros de emprendimiento  
universitarios”.

•	 Contactos con Alcaldes de 
distritos y Representantes de 
corregimientos de Aguadulce, 

Firma de Convenio 
Universidad de Panamá - 
Ampyme, para fortalecer y 
dinamizar a los empresarios 
de las PYMES.
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Chitré, Macaracas, Chepigana 
y Pinogana con la intensión de 
concretar la firma de Convenios 
de Colaboración en temas de 
emprendimiento (participación 
en la Red Municipios 
Emprendedores y desarrollo 
del Diplomado “Nuevos 
paradigmas de gestión 
municipal: Descentralización y 
Emprendimiento”). 

•	 Proceso de colaboración con-
ducente al logro de la creación 
de una Unidad de Emprendi-
miento en el CRU de Darién 
y la realización del seminario 
“Aprender a Emprender”. 

•	 Se han contactado a los 
directores de los Centros 
Regionales Universitarios de 
Los Santos, Coclé, Darién  y 
Bocas del Toro para iniciar 
el proceso de conformación 
de la Red de Centros 
Universitarios Emprendedores 
(CRU-Emprenden).

Internacionalización Lograr los objetivos para 
competir con más eficacia en el 
mercado internacional al dotar 
a nuestros estudiantes de un 
necesario bagaje lingüístico, 
cultural y formativo.

•	 Participación del embajador 
del Estado de Israel en 
Panamá, Alexander Galilee, 
en la donación de cajas de 
agua embotellada como  acto 
solidario  celebrado por CRUA 
dada la problemática de 
contaminación del Río La Villa.

•	 Donación del Gobierno de 
China-Taiwán, a través de su 
Excelencia el Embajador en Pa-
namá,  Diego Chou, al magís-
ter Leonardo Enrique Collado 
Trejos, director del Centro Re-
gional Universitario de Azuero, 
de la empresa Aquatrio. 

Lanzamiento del Sexto 
Congreso Científico de 
Azuero.
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•	 Intercambio Cultural por el 

Conjunto Folclórico del CRUA 
en la provincia de Cartago de 
Costa Rica. 

•	 Participación e intercambio 
académico en Colombia. 
Cartagena: dos estudiantes de 
la Facultad de Arquitectura, 
dos estudiantes  de la Facultad 
de Enfermería; Barranquilla: 
invitación de la Universidad 
de la Costa Atlántica para 
una conferencia magistral 
por el profesor Leonardo 
Enrique Collado Trejos, con el 
tema: “Fomento de la Cultura 
Emprendedora en el Centro 
Regional Universitario de 
Azuero”.

•	 Participación e intercambio 
académico   Estados Unidos:  a) 
Visita de estudiantes del grupo 
de Maestría en Salud Pública 
de la “West Coast University” 
al desierto de Sarigua y la 
Toma de Agua de Chitré; b) 
Visita de 20 estudiantes del 
Colegio de Enfermería de 
la “West Coast University” 
visitaron los Centros de Salud 
de los Corregimientos de La 
Arena, Chitré y Llano Bonito 
en compañía de estudiantes 
de Pediatría y Salud Mental; 
c) Visita de estudiantes del 
Colegio de Honores de la
“University South Florida” 
quienes adoptaron una 
escuela en la comunidad 
Remedios del distrito de 
Ocú- Herrera; d) Visita de 6 
estudiantes y 2 profesoras de 
la “University South Florida” 

Chico y Chica CRUA 
2015, compartiendo 
y descubriendo 
oportunidades.
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para la transferencia 
de conocimientos y 
manejo de Simuladores y 
entrenamientos.

•	 Participación e intercambio 
académico a Canadá: a) 
Visita de 15 estudiantes y una 
Doctora de Licenciatura en 
Educación de la “Universidad 
de Quebec” durante 15 
días a las escuelas Hipólito 
Pérez Tello, Jardín de la 
Infancia, Eneida de Cartillero 
y el Instituto Panameño de 
Habilitación   Especial    (IPHE);   
b) Se encuentra en la fase de 
gestión un convenio  marco 
de Movilidad Académica. 

•	 Participación e intercambio 
académico  China 
(Taiwán): Taller sobre el 
Desarrollo de la Pyme con 
la Experiencia de Taiwán”.  

•	 Participación e intercambio 
académico  Ginebra, 
Suiza: Viaje a Naciones 
Unidas con la UNCTAD, 
Comisión  de gobierno por 
AMPYME Y EMPRETEC. Para 
el desarrollo de temas de 
Empresas y Emprendimiento, 
por Mgtr. Leonardo 
Enrique Collado Trejos.

•	 Seminario Internacional de 
Sanidad Agropecuaria (SISA) 
Cuba,  por Mgtr. José L. 
Solís C., con la conferencia 
“La Empresa Asociativa 
Agrícola de Carácter 
Familiar: Una experiencia 
innovadora en Panamá”. 
la “University South Florida” 

Participación del CRU 
de Azuero en centros 
educativos, orientando y 
aportando desarrollo a 
nuestros jóvenes.
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•	 Encuentro Iberoamericano de 

Gobiernos Locales en Lima, 
Perú en el que nos representaron 
los profesores Luis Carlos 
Innis Cedeño y Leonardo 
Enrique Collado Trejos.

•	 “Sistema de Apoyo a la 
Microempresa” realizado en 
la Ciudad de Haifa, Estado de 
Israel Administrativo: Francisco 
Hilario Castillo Mendieta.

•	 Pasantía de seis estudiantes 
en el Instituto ShortWood 
Teacher  College, Jamaica.

Servicio Social Universitario. Estrechar los vínculos con 
la comunidad, ayudando 
a transformar de manera 
dinámica el desarrollo en las 
comunidades.

Desarrollo de nueve proyectos 
de servicio social, algunos 
iniciados durante este período 
y otros que continúan de 
períodos anteriores.  En estos 
proyectos participan 150 
estudiantes de diferentes 
facultades, apoyando no sólo 
a instituciones colaboradoras 
del sector gubernamental, sino 
a comunidades marginadas 
de nuestra provincia, 
mediante la atención a niños 
y jóvenes en edad escolar 
y a adultos en situación 
de vulnerabilidad social y 
económica: ) Mejoramiento 
de las estrategias didácticas 
utilizadas en los procesos de 
aprendizajes de la Escuela 
de Boca Parita, con recursos 
didácticos elaborados con 
materiales reciclables por los 
estudiantes del Profesorado en 
Educación de la Facultad de 
Ciencias     de    la    Educación;    
b) Asistencia Técnica y Social 
a la Parroquia del Rosario en 
Chitré, por  la   Escuela   de  

Embajada de Estado de 
Israel entrega agua al 
CRUA y Comunidad en 
solidaridad por Estado 
de Emergencia.

100 años de la Provincia 
de Herrera, invitado especial 
el Dr. Gustavo García 
de Paredes, llevando 
sostenibilidad gracias
a la educación.
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Economía;  c) Colaboración  
con la capacitación y atención 
del cuidado de los niños del 
comedor San Miguel Arcángel 

Nutre Hogar – Monagrillo, por 
la Escuela de Educación para 
el Hogar; d) Servicio de tutorías 
académicas a jóvenes con 
bajo rendimiento académico 
en Matemáticas, e) Hacia 
mejores prácticas de salud 
laboral, por la Escuela    de     
Salud     Pública;    f) Servicio 
de asistencia académica y 
cultural en centros escolares, 
de acogida de infantes y 
de adultos mayores, por 
la  Facultad de Ciencias de 
la Educación; g) Apoyo por 
la Escuela de Informática, 
Electrónica y Comunicación; 
h) Conozcamos nuestros 
derechos humanos y 
ciudadanos, por Facultad 
de Derecho   y   Ciencias   
Políticas; i) Servicio de 
acompañamiento didáctico 
en centros de educación 
preescolar y primaria, por 
Facultad de Ciencias de la 
Educación.

Embajador de China 
(Taiwan) en Panamá 
entrega agua al 
CRUA en solidaridad 
por Estado de 
Emergencia.
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2. Centro Regional 
Universitario de 
Bocas del Toro

Adelanta las actividades necesarias, permanentes, afines y 
coordinadas entre sí con carácter regional y nacional  de docencia, 
investigación, administración, extensión y servicios para el logro de 
la visión, misión y objetivos del CRUBO.

PROYECTO META RESULTADO

Evaluación nutricional  y 
promoción de hábitos 
nutricionales según grupo etáreo.

Integrar a los estudiantes  
a través de actividades 
de promoción de hábitos 
nutricionales.    

Los estudiantes de la Facultad 
de Enfermería del curso de 
Nutrición participaron en la 
ejecución de las actividades 
programadas. Se realizaron 
sesiones educativas  además 
distribución de dípticos y 
trípticos. B/.50.00

Conmemoración 
del Día del Idioma Español.

Animar a la comunidad 
universitaria a valorar el uso 
correcto de nuestro idioma.

Disfrutar de las presentaciones 
que ponen de manifiesto el 
talento de los estudiantes con 
motivo de la conmemoración 
del Día del idioma.

La actividad se llevó a cabo con 
el mejor de los resultados con la 
participación de los estudiantes 
de forma activa y entusiasta; 
mientras que los presentes 
disfrutaron del despliegue 
artístico de los participantes 
quienes pertenecían a las 
carreras de Licenciatura en 
Español e Inglés.  B/. 109.37

Exhibición  de  carteles  
informativos  en  el  pabellón  del  
CRUBO.

Participar en diferentes activida-
des tendientes  a la interacción 
de los estudiantes del CRUBO 
en diferentes escenarios.

Culminación  del  trabajo  
realizado  con  los  grupos  
de  estudiantes: carteles  
con  diferentes  temas  de  
promoción,  trípticos  con el 
desarrollo sobre estilos  de  
vida  saludable y enfermedades  
prevenibles - Interacción  de  
los  estudiantes de media con  
el  grupo  de  estudiantes  
universitarios  del  CRUBO.

Práctica Simulada 
en los salones 
especializados en el 
CIDETE del CRUBO.
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Divulgación  de  las  
actividades  docentes  por los 
estudiantes de tercer  año  de  
la  Licenciatura  en  Ciencias  
de  Enfermería.

Participación   a  nivel  provincial  
del  Diagnóstico  de  Familia 
durante  la  Presentación  del  
estudio  de  casos  a  nivel  
Docencia  de  la  CSS.

Participación  de  un  Panel a  
nivel  de  la  provincia  con  
entidades  gubernamentales.

Efectividad  de  las  redes  
de  apoyo  social  en  la  
provincia  de Bocas  del  Toro, 
en  coordinación  con  la  
Facultad  de  Administración  
Pública, Segundo  Semestre 
grupos de primero y tercer 
año. B/.2,000.00

Charlas educativas de promoción 
y prevención de la salud a la 
población en edad fértil.

Fortalecer los conocimientos 
de la población sobre dichos 
temas.

Se dictan charlas educativas 
de promoción y prevención 
de salud a la población en 
edad fértil, en las áreas de 
consulta externa del programa 
infantil y sala de maternidad, 
en el área de neonatología y 
pediatría por los estudiantes 
de III año de la Licenciatura de 
Enfermería.  B/. 500.00

Actividades en pro de la Facultad 
de Derecho, para la compra de 
un distintivo por los estudiantes 
graduandos de seminario.

Brindarle un estandarte 
distintivo de la facultad.

Participación de 60 estudiantes 
y 40 profesionales del Derecho.

Entrega de Canastilla en el 
Hospital de Changuinola el 
Día del Abogado y Jornada de 
Actualización  y Simulación de 
Audiencias.  B/.600.00

Participación 
en desfiles del 
aniversario 
del Distrito de 
Changuinola.
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Celebración del Aniversario del 
Distrito de Changuinola.

Participar en las actividades 
del aniversario del Distrito de 
Changuinola.

Se logró participar en 
todas las actividades que le 
correspondían al CRUBO.

Apertura de verano. Lograr que el 90% de los 
estudiantes y docentes 
participen en la apertura de 
verano.

Se dio la apertura de las 
clases de verano y se realizó 
la presentación de todo el 
programa.

Atención en los servicios de 
Registros Académicos.

Brindar un servicio de calidad, 
atención y satisfacción al 
interesado en los servicios que 
brinda el centro y la institución.

Atención oportuna y eficiente 
al cliente, que se sientan 
satisfechos del servicio 
recibido.

579 Reclamos de notas de los 
estudiantes.
1,288 Retiro / inclusión de 
asignaturas.
325 Cambios de carrera, 
facultad y planes.
49  Evaluación de títulos.
33 Créditos oficiales.
40 Reconocimiento de 
Carreras.
203 Certificaciones de 
diplomas.
297 graduandos, al acto 
participaron 254. 
B/. 2,982.80

Bienvenida 2015. Brindarles a los estudiantes 
universitarios de primer 
ingreso y los de reingreso la 
Bienvenida al Año Académico 
2015.

Coordinación de la actividad 
de bienvenida: Coordinación 
de reuniones con los miembros 
de la comisión, conformada 
por docentes y administrativos 
y estableciendo subcomisiones 
de trabajo. Se contó con 
la colaboración de los 
coordinadores de anexo para 
la distribución del brindis en 
Kankintú, Las Tablas, Chiriquí 
Grande, Kusapín e Isla Colón. 
Actividad de Bienvenida: Se 
compartió con los estudiantes

Bendición para el 
año académico 
2015.

Preparación del 
acto cultural 

para los 
estudiantes
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universitarios un acto cultural 
y actividades deportivas que 
incluyó la participación de los 
estudiantes de los anexos.

Tarde de Actividades: 
motivación a los estudiantes a 
participar en deporte y cultura 
que promueve el CRUBO desde 
la Coordinación de Asuntos 
Estudiantiles. Realización de 
una clase de zumba, taller de 
folclor, charla sobre nutrición, 
inducción del deporte conocido 
como futbol flag, además 
realizamos inscripciones para 
las diferentes modalidades 
deportivas y culturales y se les 
ofreció un brindis a todos los 
participantes.     B/.5,835.00

Caminata alusiva a la celebración 
del día de la enfermera.

Lograr el 100% de la 
participación de los estudiantes 
de la Facultad de Enfermería 
en la actividad.

Se cumplió con el objetivo 
planteado. Se logró la 
participación de todos los 
estudiantes de la facultad y de 
las docentes. 

Caminatas desde la estación de 
los bomberos hasta la sede de 
finca 15.

Brindis en conmemoración del 
día de la enfermera.

Escogencia de la reina  
enfermera docente.

Se proyectó la Facultad de 
Enfermería hacia la comunidad 
Bocatoreña.   B/.600.00

Caminata en Conmemoración del 
Día Mundial de la Tierra, 22 de 
abril 2015.

Concienciar a la población 
estudiantil y comunidad 
bocatoreña  en la importancia 
de conservar los ecosistemas 
que habitan en la Tierra.

Invitación a la caminata  a 
diferentes instituciones de la 
provincia para dar a conocer 
los problemas que estamos 
causando como seres humano 
al planeta. 

Brindis de 
bienvenidas 
a los 
estudiantes.

Palabras de 
Bienvenida 
por el 
Director del 
CRUBO.
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•	 Importancia  de  la  familia, 

Comunicación  efectiva.
•	 ¿Que  es  la  Estimulación  

temprana?
•	 ¿Cómo  lograr  entornos  

saludables, desarrollo  de  
actividades  recreativas?

•	 Estilos  de vida saludable, 
prevención  de  Diabetes  e  
Hipertensión arterial.

•	 Salud  Espiritual,  como  
lograrla.

•	 Prevención  del  VIH Y  SIDA, 
problema  de  salud  pública.

•	 Estas cápsulas fueron 
proyectadas: 

•	 A pacientes  en  salas  de  
espera  y  estudiantes  de  
premedia   del  anexo  de  
Finca  30.

•	 En apoyo  al  Centro  de  
salud en cumplimiento de lo 
propuesto.

•	 Participación    en    la  campaña  
Vacunación  de  las  Américas, 
y  el  día  mundial  de  la  
Prevención  del  Tabaquismo.

Inversión: B/.1,000.00

Jornada de Actualización en 
Derechos Humanos y Derecho al 
Consumidor.

Brindarles las herramientas   a 
los estudiantes y profesionales 
de la Facultad de Derecho 
y Ciencias Políticas, para 
desarrollar técnicas en el 
área de derechos humanos y 
protección al consumidor.

Se obtuvo la participación de 
35 estudiantes de la Facultad 
de Derecho, lo que será 
significativo en materia del 
Derecho Social, Humanos y 
del Consumidor. 

La Defensoría del Pueblo 
les obsequió la Primera 
Constitución a los estudiantes 
de primer año.
B/.200.00

Recibiendo la 
conferencia 
de VIH SIDA.
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Jornada de Actualización Jurídica  
“Porque conozco mis derechos”.

Lanzar el proyecto “Porque 
conozco mis derechos”, 
dirigido a profesionales y 
estudiantes de derecho.

Participación de 120 estudiantes 
y profesionales del  Derecho.

Contenido significativo para 
distintas materias que se 
imparten en la carrera de 
Derecho.    B/.100.00

Novatadas 2015. “Panamá, 
Uniendo al Mundo”.

Integrar a los nuevos 
estudiantes que ingresan al 
Centro Regional Universitario 
de Bocas del Toro, con el 
desarrollo de actividades 
deportivas y culturales.

Reuniones preparatorias con 
los miembros de la comisión 
organizadora.

Organización del programa del 
evento.

Escogencias de las reinas por 
facultad.

Participación de los estudiantes, 
docentes, administrativos, me-
dios de comunicación y la co-
munidad en general.

Cada candidata representó a 
un país que ha tenido influencia 
en nuestra provincia: Costa Rica, 
Colombia, Nicaragua, Argenti-
na, Arabia, Brasil, China, Estados 
Unidos y Republica Dominicana.

Realización de la caravana 
conmemorando la etnia negra 
donde los vestuarios eran; el 
vestuario usado para la ocasión  
alusivos a la festividad. 

Noche de talentos.

Escogencia de la reina del 
CRUBO.

Apoyo de la administración, 
de la comisión asignada y 
la comunidad en general.                      
escogencia del rey y la reina 
docente y de la administración.
B/.1,600.00

El Director del CRUBO 
con la Reina de las 
Novatadas, y la 
Coordinadora de 
Asuntos Estudiantiles.
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Participación de  los estudiantes  
de la Facultad de Enfermería en 
el seminario de los diferentes 
programas de salud y el 
saneamiento del medio ambiente.

Fortalecer los conocimientos 
en el medio ambiente sano, 
la promoción de los diferentes 
programas  y del programa 
ampliado de inmunizaciones.

Participación de todos los 
estudiantes  de primer y tercer 
año de Enfermería en seminarios 
de los diferentes programas 
de salud y el PAI, así como 
del saneamiento del medio 
ambiente.  B/.1,000.00

Participación de estudiantes 
graduandas de la Facultad de 
Enfermería en el cierre del 
Servicio Social de la Facultad de 
Agropecuaria.

Resaltar el valor del trabajo 
en equipo entre facultades 
mediante la proyección 
universitaria.

El 100% de las estudiantes 
graduandas de la Licenciatura 
en Ciencias de la Enfermería 
participaron como expositoras 
del tema de Nutrición como 
apoyo al cierre del Servicio Social 
de estudiantes de la Facultad 
de Agropecuaria. B/.50.00

Participación de la II Feria de 
la Salud del Departamento de 
Atención Primaria en Salud del 
Hospital Dr. Raúl Dávila Mena de  
la Caja de Seguro Social.

Integrar al estudiante en 
actividades organizadas por 
las instituciones de Salud de la 
Caja de Seguro Social.

Asistencia de  seis estudiantes 
que cursan el IV año de la 
Licenciatura en Ciencias de la 
Enfermería.

Elaboración de Stand un puesto 
en la feria para mostrar Estilos 
de Vida Saludables; murales 
de promoción de la salud y 
prevención de enfermedades 
crónicas. Sesiones educativas 
sobre patologías crónicas.

Medición de presión arterial e 
índice de masa corporal.

Vacunación a niños(as) y 
adultos.
B/.350.00

Participación de los estudiantes 
de II año de la Facultad de 
Enfermería en la Práctica Clínica.

Promover conocimiento, 
habilidades y destrezas 
de los estudiantes en los 
procedimientos básicos según 
este nivel.

El 100% de los estudiantes 
según rotación   participaron 
en la Práctica Clínica en 
los servicios de Urgencias y  
Medicina/Cirugía de varones.
B/.150.00

Carabana de las 
novatadas.
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Participación de los estudiantes 
de II año de la Facultad de 
Enfermería en talleres sobre 
Indicadores de Evaluación 
Nutricional.

Lograr experiencias de 
aprendizaje  en los estudiantes 
en el uso de indicadores para 
la evaluación nutricional.

Participación de todos los 
estudiantes de II año en la 
Aplicación de los Indicadores 
en la Evaluación Nutricional.
B/.50.00

Participación de los estudiantes 
de III nivel de la Licenciatura en 
Ciencias de la Enfermería  en la 
celebración del Día del Niño.

Integrar al estudiante en 
actividades organizadas por 
las instituciones de Salud de la 
Caja de Seguro Social.

Participación activa de los 
quince estudiantes en la obra 
de teatro de “La Vecindad” y 
payasitas en Conmemoración 
del Día del Niño.  B/.1,000.00

Participación en Convivio de cierre 
de I semestre, como estrategia 
de los comisionados  del Factor 
Estudiantil.

Integrar al estudiante en 
actividades organizadas por 
los comisionados del Factor 
Estudiante.

Asistencia de los 117 estu-
diantes que cursan los diferen-
tes niveles de la Licenciatura 
en Ciencias de la Enfermería. 
B/.500.00

Participación de todos los 
estudiantes de los distintos 
niveles de la Facultad de 
Enfermería en las novatadas.

Fortalecer la  convivencia de 
los estudiantes de la Facultad 
de Enfermería con este evento.

El 80% de los estudiantes y 
docentes de la Facultad de 
Enfermería participaron en las 
novatadas.

Actividades realizadas: la 
caravana, encuentro de reinas 
y coronación de la reina de 
la facultad, presentación de 
talentos, concurso de barra,  
pasarela y escogencia que 
escogida Reina Novata 2015, 
mejor barra y mejor talento  
la candidata de la Facultad 
de Enfermería, la joven Aida 
Yiniva Illescas.   B/.1,500.00

Práctica Clínica de curso 
Administración en Gestión y 
Administración I. Estudiantes de 
cuarto año en el Hospital Dr. Raúl 
Dávila Mena.

Fortalecer las capacidades de 
organización y planificación 
en la aplicación del proceso 
administrativo en las prácticas 
clínicas.

Todos los estudiantes pudieron 
administrar una sala y aplicar 
los principios del proceso 
administrativo.

Realizaron un trabajo de 
satisfacción  para el usuario.

Actividades del 
verano cultural.
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Práctica Clínica de Curso Atención 
del Adulto l,  Estudiantes de 
segundo año, primer semestre 
en el Hospital Regional de 
Changuinola  Dr. Raúl Dávila 
Mena.

Fortalecer habilidades y 
destrezas en las prácticas para 
proyectar al estudiante de la 
Licenciatura en Enfermería en 
la atención integral del hombre 
con diversas patologías 
durante el ciclo adulto de la 
vida.

Los procedimientos estableci-
dos para esta práctica se han 
logrado, además se han incor-
porados talleres y presentación 
siguiendo el modelo de los 
planes de atención de enfer-
mería,  en el aprovechamiento 
de todas las  oportunidades.      
B/.5000.00

Práctica Clínica de curso de 
Enfermería Psiquiátrica en el 
Hospital Regional Dr. Rafael 
Hernández (David).

Fortalecer habilidades y 
destrezas en las prácticas, para 
proyectar al estudiante de la 
licenciatura en Enfermería en la 
atención integral del hombre con 
diversas afectaciones mentales 
durante el ciclo de la vida.

Logro satisfactorio de los 
procedimientos establecidos 
para esta práctica.

Incorporación de talleres, y 
la presentación siguiendo 
el modelo de los planes 
de atención de Enfermería, 
aplicando el NIC y NOC.  

Logro del aprendizaje por los 
estudiantes bajo una práctica 
intensiva.    B/.2,000.00

Práctica profesional como opción 
de tesis: Proyecto de investigación 
participativa.

Comprender los componentes 
integradores del sistema de la 
subcuenca Quebrada Rosa 
para establecer un futuro plan 
de manejo participativo con 
los actores claves.

Los tres estudiantes sustentaron 
sus respectivos proyectos finales 
para optar al grado de ingenie-
ros en Manejo Ambiental.

 Diagnóstico y Caracterización 
de la microcuenca de la 
Quebrada Rosa corregimiento 
de Las Tablas, Bocas del Toro.

Presentación de Estudios de 
Satisfacción del Cliente y Solución 
de Problemas identificados en 
las Salas de Rotación de Cirugía 
y Medicina de  Mujeres y de 
Hombres.

Fortalecer el proceso 
investigativo en la formación 
de los estudiantes como 
competencia básica en su 
formación superior.

El 100% de las estudiantes 
de IV año de la Licenciatura 
en Ciencias de la Enfermería 
presentaron sus estudios de 
Medición de Satisfacción 
del Cliente y Solución de 
Problemas.   B/.2,000.00

Docencia 
convenio 
suscrito entre 
CRUBO y 
Defensoria del 
Pueblo
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Presentación de monografías 
como opción de trabajo de 
graduación de estudiantes de IV 
año de la Licenciatura en Ciencias 
de la Enfermería.

Fortalecer el proceso 
investigativo en la formación 
de los estudiantes como 
competencia básica en su 
formación superior.

El 100% de las estudiantes 
de IV año de la Licenciatura 
en Ciencias de la Enfermería 
presentaron sus estudios de 
Monografías como opción 
de trabajo de graduación: 
Leishmaniasis y nuevas 
tendencias en su curación, 
Incidencia en Embarazos 
en Edades Adolescentes, 
Incidencia de Insuficiencia 
Renal Crónica en adultos 
jóvenes, Elementos de 
los Cuidados Paliativos 
que deben conocer los 
familiares de pacientes con 
enfermedades terminales e 
Incidencia de Enfermedades 
Cardiovasculares en el Adulto 
Joven.
B/.2,000.00

Exposición del Proceso de 
Enfermería practicado al paciente 
según área de Práctica Clínica.

Proyectar a los estudiantes en 
sus diferentes prácticas con 
la utilización del Proceso de 
Enfermería para la gestión 
del cuidado de pacientes 
hospitalizados.

Capacitación de los 
estudiantes para aplicar el 
proceso de enfermería en la 
gestión de los cuidados.

B/.50.00

Programa de divulgación externa 
para la presentación  de las 
actividades y los proyectos 
que se pueden realizar en las 
instalaciones del CIDETE.

Fortalecer la relación 
universidad con la comunidad.

 Continuidad  con el programa 
de divulgación in situ con 
Empresas e Instituciones 
públicas de tal forma que tales 
cuentan con información de 
las actividades que se pueden 
cristalizar con el Proyecto del 
CIDETE.
Divulgación en la Radio sobre 
las     videoconferencias            
del Dr. Fabián.

Participación en una  entrevista 
en Interbocas TV, el cual 
permite llegar a muchos

Participación de 
estudiantes en la 

Feria de Atención 
Primaria del 

Hospital Dr. Raúl 
Dávila Mena 

C.S.S.

Aplicación de 
exámenes de 
admisión a la 
UP.
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hogares bocatoreños y del 
país, con el objetivo de 
presentar lo que se hace en 
estos novedosos proyectos de 
la Universidad de Panamá.

Propagandas de las actividades 
en cada uno de los salones del 
CRU de Bocas del Toro, con el 
propósito de que estudiantes y 
docentes se vayan integrando 
en dichos eventos.

Recepción de documentos de 
aspirantes al Banco de Datos 
2015-2016.

Seleccionar la planta docente 
para el año 2016.

•	 Recepción de  72 formularios 
de Banco de Datos, haciendo 
un promedio de B/.360.00.

•	 Se está en periodo de 
sumatoria de certificaciones, 
de evaluación de títulos, 
ejecutorias, experiencia 
profesional y académica. 

•	 Captura de los resultados en el 
formulario II de los aspirantes, 
en el sistema de captura de 
Banco de Datos, presentados 
por los comisionados.

Inversión: B/.400.00

Recibimiento y Reunión general 
con todos los estudiantes de los 
niveles de I, II, III y IV año de la 
Facultad de Enfermería 2015.

Presentar aspectos relevantes 
de los deberes y derechos de 
los estudiantes con base en el 
Reglamento Interno, valores 
éticos-morales y Estatuto 
Universitario.

Recibimiento de todos(as) los 
estudiantes de la Facultad 
según nivel. 

Reunión donde participan 
las autoridades del CRUBO, 
docentes y estudiantes en 
general de la facultad con el 
desarrollo de temas: deberes 
y derechos de los estudiantes, 
el reglamento interno de la 
Facultad, importancia de 
los valores éticos y morales, 
servicio social, acreditación 
universitaria y de la facultad.

Charla con 
la Diputada 

Zulay Rodríguez, 
con los Proyectos de 

Ley presentados en 
la Asamblea de 

Diputados y 
trámite.

Charla con 
la Diputada 

Zulay Rodríguez, 
con los Proyectos de 

Ley presentados en 
la Asamblea de 

Diputados y 
trámite.

Participación 
de los estudiantes 

de todos los niveles 
(I, II, III y IV 

año).
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Revisión de Organizaciones  
Académicas.

Revisar las  Organizaciones  
Académicas.

Levantamiento del Manual de 
Matrícula que presentan los 
coordinadores con la carga 
horaria de los docentes.
Generación de las 
Organizaciones Académicas.
Contratación de docentes de 
Banco de Datos.
Firma de la Organización 
Académica y  envío de las 
mismas al Campus Central.
B/304.30

Seminario de Derecho Público. Brindar las herramientas 
a treinta estudiantes y 
profesionales de la Facultad 
de Derecho  y Ciencias 
Políticas, para  litigar o ejecutar 
funciones jurídicas.

Desarrollo de  herramientas 
utilizadas en Derecho Público, 
dirigido profesionales y 
estudiantes de derecho.
Participantes 
10           30

Fondo de Matrícula                                            
100.0       300.00

Manejo y Costos del Seminario 
(60%)  60.00     180.00

Centro Regional (20%)                           
 20.00    60.00

VIEX (10%)                                            
10.00   30.00

Campus Central (10%)                            
 10.00    30.00

B/. 400.00

Verano Cultural 2014-IMUP. Desarrollar conferencias 
para abordar el tema del VIH 
SIDA a todos los estamentos 
universitarios.

Conferencias a los estudiantes 
de la Licenciatura en 
Administración de Recursos 
Humanos y a los estudiantes de 
la Licenciatura en Informática 
para la gestión empresarial y 
educativa, del Centro Regional 
Universitario de Bocas del 
Toro.

Sustentación 
de I Seminario 

2015, de Licenciatura 
de Derecho y Ciencias 

Políticas Siendo el 
segundo Grupo de 

la Facultad.

Evaluación 
docente de la 
Facultad de 
Enfermería.
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Promoción e Innovación en  las 
Carreras de Humanidades.

Atraer la atención de los 
profesionales del área 
de Changuinola y áreas 
aledañas hacia las carreras 
de Licenciatura en Español 
y Licenciatura en Turismo 
Geográfico y Ecológico con la 
introducción de carreras más 
cortas y en horarios de fines 
de semana.

Tanto las visitas a los colegios, 
escuelas y negocios en el 
área turística tuvieron buena 
aceptación ya que estimaron 
muy convenientes esos 
cambios propuestos en ambas 
licenciaturas.

B/.100.00

Acreditación de la Carrera de 
Licenciatura en Ciencias de la 
Enfermería.

Establecer las estrategias  de 
cumplimiento de los factores 
a evaluar para la Carrera de 
Licenciatura en Ciencias de la 
Enfermería.

Asignación de una docente 
para el desarrollo de cada 
factor, hemos logrado un 50% 
de avance en cada uno de 
ellos. Apoyo docente por la 
magister Mitzila Rivera.
B/ 2,000.00

Apoyo en el curso de trámites 
administrativos a los estudiantes 
del Anexo de Chiriquí Grande.

Ayudar a los estudiantes en 
la agilización de diversas 
gestiones administrativas.

•	 Selección de las asignaturas 
por semestre académico

•	Organización de horarios de 
clases de los estudiantes.

•	Organización de retiros 
e inclusiones, reclamos, 
confección de horarios de 
exámenes, entrega de carnets.

•	 Seguimiento a las diversas 
comisiones de la Facultad y  
del CRUBO.

•	 Asistencia y participación en 
las Juntas

•	 Conformación de comisiones 
para la sensibilización del Plan 
de  Mejoramiento Institucional 
y de Educación Continua.

•	 Apoyo y participación en la 
graduación del CRUBO.

•	 Recepción de documentos 
internos y externos.

Participantes 
del seminario 
de robótica.
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Capacitación en medidas 
sanitarias que deben existir para 
el proceso de la carne.

Fomentar  los conocimientos 
teóricos y prácticos a los 
estudiantes utilizando el 
análisis 
Con la explicación  del proceso 
crítico.

Se logró aclarar dudas, y 
lograron analizar los diversos 
procesos con los conocimientos 
teóricos adquiridos.

Proyección del estudiante de la 
licenciatura en Enfermería en es-
tas instalaciones para ver las me-
didas sanitarias que deben existir 
para el proceso de la carne. 

Afianzamiento de los conoci-
mientos teóricos y prácticos.

Identificación del proceso 
salud-enfermedad en el medio 
ambiente que rodea al individuo, 
familia y comunidad. 

Adquisición de bata, botas, cubre 
bocas, guantes, transporte al área.
 
Conocimiento del ambiente 
laboral de los trabajadores,  
higiene en el área,  manipulación 
de la carne, forma sanitaria para 
transportarlos a los lugares de 
expendio.

Sesión de aclaración de duda  y 
realización de preguntas de las 
personas que laboran en estos 
lugares.
B/1,000.00

Celebración del Día del Contador 
en las Sede de Changuinola y en 
la Extensión Docente de Chiriquí 
Grande.

Crear conciencia en nuestros 
estudiantes de la importancia 
de la profesión del Contador y 
los retos futuros.

Concienciación a todos los 
estudiantes de la Licenciatura 
en Contabilidad del CRUBO 
en cuanto a la importancia de 
la profesión y sobre los retos 
futuros.

124 estudiantes capacitados y 
concienciados. - Presentación 
de la reina del Día del 
Contador, presentación de 

Celebración del Dia 
del Contador en 
Anexo de Chiriqui 
Grande.
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RESULTADO
baile folclórico, hubo 
exposiciones de la reseña 
histórica e importancia de la 
contabilidad y la contabilidad 
en el mundo globalizado, 
y por último se compartió 
experiencias por parte de 
contadores en ejercicio de  la 
profesión.
B/.400.00

Cursos de nivelación e 
introducción a la vida 
universitaria.

Capacitar al 100 % de los 
estudiantes inscritos en  las 
fases de admisión 2015.

Primera Fase: Luego de aplicar 
las Pruebas de Admisión 2015, 
y entregado los resultados, 
se procederá a inscribir a los 
estudiantes a los cursos de 
nivelación. Esta fase iniciará 
en el mes de febrero por tres 
semanas.

Segunda Fase: Se programaron 
10 grupos.
B/.12,000

Evaluación de docentes de la 
Facultad de Enfermería.

Verificar con evidencias la 
actualización académica de 
las docentes de la Facultad 
de Enfermería como parte 
del proceso de evaluación 
docente.

El 100% de los docentes 
que requerían de evaluación 
fueron evaluados por la 
comisión evaluadora.

B/ 2000.00

Presentación de cápsulas 
educativas y charlas formales por 
los estudiantes de III año de la 
Licenciatura en enfermería.

Desarrollar las habilidades del 
aprendizaje andragojico  de 
los estudiante del III año de la 
licenciatura de enfermería

Cápsulas presentadas en la 
Sala de Neonatología.

Exposición de diferentes  
charlas educativas.

El 100% de los estudiantes 
de la Facultad de Enfermería 
participaron en la exposición 
de Diferentes Capsulas y 
Charlas Educativas.
B/ 60.00

Nivelación 
de primer 
ingreso a la 
UP.

Celebración 
del Dia del 

Contador en Sede 
Changuinola.
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Seminario-taller “Actualización de 
procedimientos básicos del área 
clínica de rotación”.

Afianzar los medios y técnicas 
de los procedimientos básicos 
de enfermería.

Participación del total 
de estudiantes, con la 
presentación de cada uno de 
los procedimientos.

Capacitación en el  desarrollo 
y aplicación de los cuidados 
de enfermería con la habilidad 
y destreza que se requieren.
B/ 50.00

Proyección del estudiante de la 
licenciatura en Enfermería en la 
comunidad en la observación del 
medio ambiente, social, cultural 
del individuo. 

Fomentar  los conocimientos 
teóricos y prácticos a los 
estudiantes utilizando el 
análisis crítico. 

Conocer como el ambiente 
afecta la salud del individuo y 
la familia.

Conocieron el medio ambiente 
de la comunidad. Saben 
identificar los problemas en las 
distintas comunidades. 

Análisis de los factores que 
influyen en la salud y la 
enfermedad.

Práctica clínica de enfermería 
en Salud Pública I.
B/ 400.00

Promoviendo  la  humanización  
en  los  profesionales  de  la  
enfermería.

Promocionar  la  humanización  
en  la  atención  del  cuidado  
de  enfermería,  con  calidad  y  
competencia.

Desarrollar  la  motivación  
de  la  profesión  en  los  
estudiantes  del  1  año  de  la  
licenciatura  en  ciencias  de  
enfermería.

Realización de tres proyectos 
de motivación: a)Sociodrama: 
Cuarto  de  urgencias, 
Salsipuedes; b)Voluntariado: 
Enfermería  en  acción, grupos 
escolares (dinámicas,  talleres), 
promoviendo valores;   c)
Programa  radial: Esencia  
de  Enfermería  cuidados  de  
calidad.

Participación  en  el  Semina-
rio: Fortaleciendo  los  valores 
dirigido a personal  técnico  en  
enfermería del Hospital  Regio-
nal  Dr.  Raúl  Dávila  M., con  
la  participación del  grupo  de  
estudiantes  de 1 año.

Espacio  radial  Caribe  
Estéreo.CD grabado. 
B/ 1,000.00

Apoyo a las 
comunidades 
con programas 

sociales.
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Reunión con docentes del 
Departamento de Gestión de los 
Servicios de Enfermería.

Evaluar con los docentes del 
Departamento de Gestión de 
los Servicios de Enfermería el 
desempeño de los estudiantes 
y el desarrollo del curso de 
administración.

La participación de 3 
docentes en 3 reuniones de  
Departamento de Gestión, con 
el fin de identificar debilidades 
y corregir en el proceso, lo que 
corresponde al 100% de las 
docentes del Departamento de 
Gestión. B/ 375.00

Reunión con las docentes 
encargadas del Consejo 
Interinstitucional de Certificación 
Básica de Enfermería.

Dar a conocer las nuevas 
normas de  Certificación 
Básica de Enfermería.

La reunión con las profesoras 
del Comité de Certificación 
Básica de Enfermería y los 
estudiantes de la Facultad de 
Enfermería. se ejecutó en un 
100%. B/ 350.00

Seminario de mantenimiento 
y operaciones de tableros 
interactivos.

Capacitar a equipo de 
colaboradores del CIDETE en 
el uso y mantenimiento de los 
tableros interactivos.

Desarrollo del “Seminario de 
mantenimiento y operaciones 
de tableros interactivos”, 
facilitado por el Ing. Catalino 
Jordán de la Empresa Edu 
Holding. 

Colaboradores del CIDETE 
internalizaron la operación y 
mantenimiento de las pizarras 
electrónicas.

Seminario taller-elaboración de 
proyectos de investigación.

Comprender los pasos 
necesarios para elaborar un 
proyecto de investigación que 
cumpla los requisitos para su 
ejecución.

Se capacitaron quince 
estudiantes de este Centro 
Regional Universitario en 
las técnicas adecuadas 
para realizar un proyecto de 
investigación que cumpla 
las normas que exige la 
Universidad de Panamá 
para Tesis a nivel de grado y 
postgrado.
B/675.00

Seminario uso de herramientas 
tecnológicas y robóticas.

Enseñar a niños de 9 a 14 años 
sobre el uso de herramientas 
tecnológicas y robóticas.

Se logró que quince niños de 9 
a 14 años aprendieran el uso 
de herramientas tecnológicas 
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y robóticas, para despertar 
en ellos el aprecio por la 
investigación.

Seminarios  de  Actualización  al  
grupo  de estudiantes de primer, 
segundo y cuarto año.

Brindar  herramientas  para  
mejorar  la  interacción  
docente-estudiante  en  los  
entornos de salud.

Desarrollo de los seminarios 
por cada uno de los grupos.

B/500.00

Estudios  de  casos de pacientes 
hospitalizados en la sala de salud 
mental en el Hospital Regional 
Dr. Rafael Hernández.

Utilizar herramientas  para  la  
detección  de  necesidades  y 
factores  de  riesgo  en  los 
pacientes hospitalizados en la 
sala.

Cumplimiento de  los  estudios  
de  los quince casos asignados.

Uso de instrumentos: entrevistas 
con  los familiares, capsulas edu-
cativas   incidentales según nece-
sidades encontradas, confección 
de murales, talleres dinámicos 
en  los  grupos  de  los  pacientes 
hospitalizados, terapia de comu-
nicación y remotivación.

Realización de avalúo mental.
B/1,000.00

“Estudios  de Familias,   en   
riesgo  social, referidos  por  
enfermería, trabajo  social, 
fisioterapia.

Realizar estudios  de  casos 
asignados (8)  familias  referidos  
inasistencia  y  abandonos,  
violencia intrafamiliar.

Utilizar  herramientas  para  
la  detección  de  necesidades  
y  factores  de  riesgo  de  la  
población  de  la finca  30.

Visitas  domiciliarias  (3) por  
familias.

Revisión  y    actualización  del 
esquema de  vacunas.  

Seguimiento  y  referencias  a   
especialistas
Controles de salud.

Cápsulas  educativas   inci-
dentales  según necesidades  
encontradas.

Confección  de  ecomapa, 
APGAR, Familiograma.

Talleres  dinámicos  en  los  
grupos  de  los  estudiantes  del 
premedia  Anexo  Finca.  30.

Entrega de la 
donación de 

sillas de rueda.

Presentación 
de la cómica 

“La Vecindad” en 
la Feria de Atención 
Primaria del Hospital 
Dr. Raúl Dávila 
Mena C.S.S.
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Coordinación  con  el  
personal  de  enfermería para  
el  seguimiento  de  los  casos  
presentados en  el  centro  de  
salud. 

Entrega  de  trabajos  escritos  
de  los  Resultados  encontrados  
en  las  familias  y  las  interven-
ciones  y  logros  alcanzados. 
1,000.00

Entrega de artículos de higiene 
personal y pañales desechables 
a la Sala de Neonatología de 
pediatría por los estudiantes 
del III año de la licenciatura en 
Enfermería.

Solidarizarse con la población 
de escasos recursos 
económicos.

Entrega de canastillas.

A la fecha, se ha cumplido un 
100%

200.00

Evaluación del grado de 
Conocimiento de los estudiantes  
de la Práctica Clínica.

Desarrollar las habilidades del 
aprendizaje andragojico  de 
los estudiante del III año de la 
licenciatura de enfermería

El 100% de los estudiantes 
de la Facultad de Enfermería 
participaron en la realización 
de la evaluación  de la Práctica 
Clínica que se realizaron 
en la Sala  Neonatología 
y Salón de Docencia del 
Hospital Raúl Dávila Mena.                                     
60.00

Evaluación nutricional de un 
paciente mediante estudio de 
caso.

Fortalecer el conocimiento 
científico utilizando 
herramientas investigativas del 
estado nutricional del paciente  
mediante estudio de caso.

Todos los estudiantes de II  año 
participaron en la ejecución 
de estudio de caso sobre 
evaluación nutricional en 
relación a su patología actual.
100.00

Entrega de 
Canastilla 

a Sala de 
Neonatología.
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Inscripción de un Protocolo de 
Investigación en la Facultad de 
Enfermería.

Fortalecer el indicador de 
investigación docente en la 
Facultad de Enfermería.

Cumplimiento de la entrega 
de  protocolo de investigación 
elaborada por docentes de la 
Facultad de Enfermería.   

A la fecha, se ha cumplido 
en un 75% ya que se está en 
proceso de revisión por la VIP.
B/ 620.00

Presentación de Seminario 
sobre alimentación enteral y 
parenteral.

Afianzar el  procedimiento 
sobre alimentación enteral y 
parenteral.

Capacitación para el 
procedimiento de alimentación 
enteral y parenteral.
100.00

Laboratorios previos a la práctica 
pediátrica a los estudiantes del III 
año de la licenciatura.

Fortalecer los conocimientos 
de los estudiantes para la 
realización de las prácticas 
clínicas en el área pediátrica.

Todos los laboratorios se han 
cumplido hasta la fecha. 100%
Se realizaron en el aula 13 
de Finca 15 y el CIDETE 
Universidad de Panamá.         
B/ 20.00

Reapertura de la Maestría en 
Formulación y Evaluación de 
Proyecto.

Brindar las herramientas 
teóricas y técnicas que 
fortalezca la gestión y 
evaluación de proyectos 
de presupuestos públicos o 
privados.

•	 Elaboración del estudio que 
justifica la oferta académica

•	 Estudio elaborado y aprobado 
en Junta de Centro.

•	 Propuesta presentada a la 
Dirección de planificación 
universitaria

•	 Propuesta aprobada por la 
Facultad de Economía y otras 
instancias

•	 Promoción de la propuesta de 
Maestría.

•	 Pre matrícula de quince 
estudiantes al programa de 
Maestría en Formulación, 
evaluación y administración 
de proyectos. La reapertura 
de esta oferta académica 
de permitirá capacitar a 
profesionales y funcionarios

Práctica Clínica 
de Salud Mental 

en la Sala de 
Psiquiatría del 

Hospital Rafael 
Hernández, Chiriquí.



Rendición  de  Cuentas  2015 / Universidad de Panamá414

PROYECTO META RESULTADO
públicos y privados en la 
metodología científica de 
elaborar, administrar  y evaluar 
proyectos para una mejor 
ejecución presupuestaria.
•	 Se espera una matrícula de 

25 estudiantes antes del mes 
de septiembre del 2015. 

•	 Esperamos iniciar en 
septiembre del presente año, 
si los estudiantes deciden 
esperar y no atienden otras 
ofertas similares.

B/.63,750.00

“Becas otorgadas por la 
Asociación Nacional de 
Enfermeras de Panamá a seis 
estudiantes de la Facultad de 
Enfermería”

Lograr por medio de la ayuda 
económica otorgada por 
el convenio ANEP-IFARHU 
la garantía del pago total 
del costo de la Carrera de 
Licenciatura en Ciencias de la 
Enfermería.

Seis estudiantes de primer 
ingreso de la Licenciatura en 
Ciencias de la Enfermería 
fueron beneficiados con becas 
que cubren los 4 años de 
carrera.
B/ 10,000.00

Día del Bibliotecario Incentivar al personal de 
biblioteca para que siga 
cumpliendo con su labor y 
proyectarnos a la comunidad 
para no dejar de celebrar este 
día

•	 Participaron de la  celebración 
nuestros tres colaboradores.

•	 Entrega de  pampers, a 
la sala de pediatría del 
Hospital Raúl Dávila Mena, 
con la  colaboración de los 
estudiantes de primer año 
de emergencia Médica, 
Docencia en Matemática,  
Tercer año de Trabajo Social.

Implementación de huerto 
familiar en la comunidad 4 de 
Abril, Changuinola, Bocas del 
Toro.

Establecer un contacto 
directo entre los estudiantes 
de la Facultad de Ciencias 
Agropecuarias y familias de 
escasos recursos económicos 
con vulnerabilidad social a 
través de la implementación 
de un  huerto familiar.

•	 Realización de una encuesta 
en la comunidad 4 de abril 
para seleccionar a familias 
interesadas en vincularse al 
proyecto de huerto casero. 

•	 Sensibilizar a los miembros 
de la comunidad sobre la 
importancia  de producir 
alimentos con un valor

Entrega de 
becas por el 
IFARHU.
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nutritivo  en sus casas en pro 
de mejoras de la seguridad 
alimentaria familiar.

•	 Se integró a la Facultad de 
Enfermería en el componente 
de nutrición.

•	 Implementación de las  
modalidades de huerto en 
terreno o campo abierto y 
por módulo de producción o 
infraestructura. Participaron 
dieciocho estudiantes de 
la Facultad de Ciencias 
Agropecuarias e igual 
número de familias. 

Programa de organización y 
capacitación para la gestión de 
proyectos comunitarios en las 
juntas locales, corregimiento de 
La Gloria, distrito de Changuinola, 
provincia de Bocas del Toro.

Tener presencia del CRUBO 
en las comunidades con 
necesidades.

Transferir conocimiento y 
empoderamos a la comunidad 
de herramientas para 
promover su autodesarrollo.

•	Capacitación de los líderes 
de las Juntas Locales sobre 
planificación y elaboración 
de proyectos comunitarios.

•	Organización funcional 
de las Juntas Locales para 
el desarrollo social de la 
comunidad.

•	 Fortalecimiento de las 
capacidades de gestión de 
las Juntas Locales y Comunal 
del corregimiento de La 
Gloria.

•	 Asesoría a las comunidades 
del corregimiento, sobre 
elaboración, presentación 
y gestión  de proyectos 
comunitarios.

•	 La actividad se está llevando 
a cabo de acuerdo al 
cronograma programado, 
y a la fecha cuenta con un 
100% de participación de 
los líderes comunitarios de 
las doce comunidades del 
corregimiento de La Gloria.

Taller de 
Programas 
de Salud y 
Saneamiento 
Ambiental.

Con las funciones 
de la defensoría 

del pueblo y 
ACODECO, para 

conocer los derechos 
humano, derecho al 

consumidor y defensa 
de la competencia.
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Novatadas 2015: 
Reina Desireth 
de FAECO-
Novatadas .

Las candidatas 
sofrecieron alegría, 
fervor con su excelente 
participación el día de 
su coronación .

PROYECTO META RESULTADO
•	 El período de inscripciones 

se extenderá  hasta el mes  
de febrero, por lo que  se 
proyecta cumplir con nuestro 
indicador (600 estudiantes 
inscritos).

B/. 3,385.00

Responsabilidad social de la 
universidad en la comunidad de 
Kusapín.

Mejorar la calidad de vida de 
un estudiante con capacidades 
especiales del área de 
premedia.

Donación de una silla con 
ruedas.
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3. Centro Regional 
Universitario de 
Coclé

Se proyecta como institución académica eficaz y pertinente a la 
población regional. Fortalece el  desarrollo administrativo por medio 
de la correspondencia de colaboradores calificados que brindan 
sus servicios a través de las diversas secciones que componen esta 
unidad académica-administrativa.

PROYECTO META RESULTADO
Sorteo Beca ESL a beneficio del 
Laboratorio de Lenguas del Centro 
Regional de Coclé

•	 Enaltecer el valor de los 
idiomas extranjeros como 
herramienta indispensable 
para la comunicación 
internacional.

•	 Sortear beca por dos 
semanas a Oxford Inglaterra.

Sorteo realizado el viernes 21 
de noviembre para elegir el 
ganador de una beca por dos 
semanas a Oxford, Inglaterra; 
una estudiante de la Facultad 
de Derecho y Ciencias Políticas, 
se hizo merecedora de la beca 
que incluye curso de inglés 
estándar, alojamiento y pasaje 
de avión ida y vuelta.

En el evento estudiantes de la 
Escuela de Francés expusieron 
sobre los sitios turísticos que 
hay en la Provincia de Coclé, 
demostrando así, el dominio de 
este idioma. En representación 
de la Licenciatura en Inglés, 
tres estudiantes contaron sus 
anécdotas en el aprendizaje 
del idioma Inglés.

Actividades de Extensión de la 
Facultad de Economía período:  
2014-2015

Registrar las  actividades de 
extensión de la Facultad de 
Economía en la Vicerrectoría 
de Extensión.

•	 Sistema Estadístico para el 
Albergue Hogar Betania. 

•	 Programa de capacitación 
a mujeres de Olá en 
conservación, transformación 
y cálculo de costos de 
alimentos”. 

•	 “Jornada de capacitación, 
sensibilización ambiental y 
caracterización demográfica 
de la Comunidad El Salado”. 

Beca ESL a Beneficio 
del Laboratorio de 
Lenguas del Centro 
Regional de Coclé.

Públicaciones del 
Centro Regional de 
Coclé “ Formación 
Universitaria”.
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•	 Apoyo en la funcionalidad de 

la Biblioteca Pública de Olá 
Facultad de Economía.

•	 Talleres de Capacitación  
“Aprender haciendo” dirigido  
al personal de cocina y 
madres de familia del IPT 
Omar Torrijos Herrera de San 
Roquito de Olá.  Facultad de 
Economía.

•	 “Economía Doméstica”. 
Radio Hogar. 

•	Charlas desarrolladas en 
colegios secundarios del 
distrito de Penonomé titulada 
“Relación de las matemáticas 
con la economía”. 

Apoyo a estudiantes del Centro 
Regional Universitario de Coclé.

Apoyar la participación 
del estamento estudiantil 
en eventos nacionales e 
internacionales.

Propiciar el desarrollo 
académico y cultural a nivel 
nacional en internacional de 
los estudiantes.

•	 Veinticinco estudiantes de 
segundo y tercer año de 
estudios de la carrera de 
Ingeniería de Operaciones 
y Logística Empresarial que 
participaron en CADE 2015.                

   Inversión: B/.1,500.00

•	Nueve estudiantes de la 
Licenciatura de Biología 
con orientación en Biología  
Animal que realizaron   
gira académica a Coiba.                            
B/.1,050.00

•	 Seis estudiantes de la 
Licenciatura de Inglés para 
participar en el encuentro 
cultural en Jamaica para 
exponer el tema “La 
importancia del liderazgo en 
nuestras sociedades”, en la 
Universidad de Kingston.  
B/.3,600.00

Estudiantes de la 
Licenciatura de 
Biología, reciben 
apoyo económico para 
participar en evento 
académico.

Mantenimiento 
preventivo 
de equipos 
Odontológicos.
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•	 Veintidós estudiantes 

asistieron  a la Vigésima 
Novena Latinoamericana de 
Matemática del 20 al 24 de 
julio de 2015 Seminario de 
actualización en matemática 
educativa. Por un monto de                      
B/.1044.00

Asesoría de etiquetado y 
Marketing  aplicada a los 
productos de La Empresa 
Ventas Boroyang ubicada  en la 
comunidad de Coclesito, Donoso-
Colón.

Brindar conocimiento y apoyo 
a la empresa Ventas Boroyang 
en el área de mercadeo 
y comercialización de sus 
productos.

•	 Asesoría al personal de la 
Empresa Ventas Boroyang 
a través de seminario y 
capacitación sobre su 
comercialización de los 
productos.

•	 Difusión de los productos de 
la marca Boro vita en todo el 
mercado Nacional.  

•	 Diseño de la imagen 
corporativa de las líneas 
de productos de Ventas 
Boroyang.

En este proyecto participaron 
13 estudiantes de  la 
Licenciatura en Administración 
de Empresas con énfasis 
en Mercadotecnia.  Le 
entregaron a los asociados 
de la Cooperativa  APATME: 
tarjetas de presentación, logo, 
banners, video promocional 
de sus productos y una vitrina 
para exhibir sus productos, 
entre otras actividades 
encaminadas a difundir la 
marca e imagen corporativa.

Cine Debate para los estudiantes 
del Centro Regional Universitario 
de Coclé.

Brindar a los estudiantes del 
CRU de Coclé, momentos 
extracurriculares  como 
complemento a sus estudios y 
vida universitaria

Generación de  espacios para 
la participación estudiantil con 
la presentación de películas 
y discusión en cine debate. 
Se presentaron dos películas 
y desarrollaron dos cines

Primera fase del 
Diplomado Gerencia 
Estrategica, dirigido a 
privadas de libertad del 
Centro de Rehabilitación 
femenino, de Llano 
Marín- Penonomé.

Estudiantes 
en ventas de 

productos en feria 
de autogestion 

estudiantil.
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Fomentar una cultura de 
análisis y reflexión en los 
estudiantes del Centro 
Regional Universitario de 
Coclé para su formación 
integral

debates, con la participación 
de sesenta y cinco (65) 
estudiantes. Cuarenta y 
dos (42) en la película “La 
sociedad de los poetas muerto 
“y veintitrés (23) en la película 
“Vidas Cruzadas”, fomentando 
la apertura de debate abierto y 
reflexión estudiantil.

Conoce la Universidad. Ofrecer al estudiante de 
primer ingreso, información 
pertinente para afrontar 
el proceso de adaptación 
al sistema de Educación 
Superior, específicamente en 
la Universidad de Panamá.

Ejecución del programa 
“Conoce tu Universidad” como 
un plan de acción que llevan 
en conjunto  la Coordinación 
de Asuntos Estudiantiles, y el 
Departamento de Admisión y 
Psicología del Centro Regional 
Universitario de Coclé.

Contó con la participación 
de  860 estudiantes de primer 
ingreso que recibieron charlas 
y conferencias de inducción 
con temas como: Estatuto 
Universitario, Funcionamiento 
de la Unidad Académica, 
Servicios que Ofrece la 
Vicerrectoría de Asuntos 
Estudiantiles, Proyecto de Vida 
y Participación de Egresados. 
De igual manera, estudiantes 
de la Carrera de Enfermería 
dictaron conferencias sobre 
Salud Sexual y Reproductiva

Cremación de Banderas Rendir homenaje a la bandera 
y cumplir con el protocolo 
estipulado por ley para la 
incineración de este importante 
símbolo patrio.

Incineración de banderas en 
desuso que reposan en las 
entidades públicas.

Cumplimiento para el descarte 
de las banderas que reposan 
en las entidades del Estado de 
la región de Coclé.
300.00

Proceso de Admisión 
2015 en el Centro 
Regional Universitario 
de Coclé.
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Eventos académicos, culturales y 
deportivos 2014-2015.

Incentivar los talentos de 
los estudiantes del Centro 
Regional Universitario.

Desarrollar  eventos académi-
cos, culturales y deportivos con 
la participación de estudiantes 
y profesores de las unidades 
académicas del Centro Regio-
nal Universitario de Coclé.

La Facultad de Enfermería 
realizó Noche de Talentos, 
en donde se desarrollaron 
actividades  de expresiones 
artísticas tales como: cantos, 
salomas, bailes, ventas de 
comidas típicas. Se escogió 
a la Reina de la Facultad de 
Enfermería con la participación 
de un jurado calificador 
integrado por docentes: 
Profesores Fulgencio Álvarez, 
Teresita Henrique y Ceila Cruz. 
 
La Facultad de Economía 
realizó:
•	Celebración del  Día 

Deportivo.  II semestre 2014.
•	Celebración  Día del 

Estudiante con el tema: “El 
Canal de Panamá, 100 
años”. II semestre 2014.

•	Celebración del  Día del 
Economista: Desayuno en 
un hotel de la localidad.  Día 
del Estadístico con ciclos de 
Conferencias.  I semestre 
2015.

•	 Realización de  Giras 
académicas: Panamá, Isla 
Iguana, Centro Bancario de 
Albrook  Mall, Vicerrectoría 
de Investigación.

•	Ciclo de Conferencias en 
Economía de Panamá, 
Internacional y Razones 
financieras de la Inversión. 

•	 Economía del Casco Antiguo.  
Plaza de Francia, Catedral. 

La Facultad de Ingeniería, 
Informática y Comunicación 
realizó:
•	 Asistencia al Simposio de 

Seguridad Informática en

Acto solemne para 
la incineración de 
banderas como parte 
del acto de homenaje 
de la bandeja que 
desarrolla el Centro 
Regional Universitario 
de Coclé.
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RESULTADO
la que participaron 60 
estudiantes de Penonomé, 
Aguadulce y Olá.

•	 Encuentro Centroamericano 
de Software libre, que contó 
con la participación de  
estudiantes del Programa 
Anexo de San Miguel Centro.

•	 Semana Científica: se 
expusieron proyectos, 
se dictaron charlas, 
seminarios, investigaciones 
y actividades deportivas.

Facultad de Humanidades:
Celebración de la Semana del 
Inglés.
en los Salones Inteligentes y 
Salón de Videoconferencia. 
Se contó con la visita de 
egresados de la Escuela de 
Inglés quienes contaron sus 
experiencias.  Se recibieron en 
el Centro a 332 personas.

La Facultad de Administración 
de Empresas y Contabilidad 
participó en las siguientes ac-
tividades:
•	 Foro: “Logística, 

Motor del Desarrollo 
Económico Nacional”

•	 Visita y recorrido a las 
instalaciones del Parque 
Logístico Panamá Pacífico.

•	 Visita y recorrido con 
los estudiantes en 
Expo-Logística 2014.

•	 Visita y participación en 
conferencia  en las Exclusas 
de Gatún y Pedro Miguel.

•	 Taller práctica de campo y de 
administración del recurso 
humano en colaboración

Colaboradores del 
proyecto agro nutre 
realizando diagnóstico 
situacional de las 
comunidades de la 
comarca Ngabe Bugle.
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con el programa de Red  
de Oportunidades de la 
comunidad de El Chirú, en 
el distrito de Antón. Con el 
lema: “Reconociendo mis 
capacidades y habilidades 
por una vida más humana”.

•	 Participación con 
los estudiantes de la 
Licenciatura en Ingeniería 
de Operaciones y Logística 
Empresarial a  la Conferencia 
Anual de Ejecutivos de 
Empresa- CADE 2015.

•	Conferencia: “El Poder de 
Emprender” *Celebración del 
Día del Contador, la Semana 
de la Administración y el 
Día del Estudiante  Faeco.

Memoria del Centro Regional 
Universitario en el marco de 
los 50 aniversarios del Centro 
Regional  Universitario de Coclé 
“Dr. Bernardo Lombardo”. “1965-
2015”.

Contar con un documento 
que compile los logros más 
significativos desarrollados por 
las gestiones administrativas 
desde  1965-2015.

Elaboración, diagramación y 
solicitud de impresión de 500 
ejemplares de la memoria 
alusiva a los 50 años de la 
presencia universitaria en 
Coclé, el cual contiene los 
orígenes y evolución de la 
educación desde   1965  hasta 
1981. La Memoria describe el 
desarrollo administrativo, que 
arranca de 1981 hasta 2006 
en el que se destacan aspectos 
de gestión administrativa 
que  cimentaron el modelo 
de desarrollo del Centro 
Universitario; igualmente, 
describe el despegue de la 
modernización de todo el 
centro hasta la actualidad.  
Al momento, se  han 
impreso 50 ejemplares 
por un monto de 3,000, 
quedando un remanente de 
450 ejemplares por entrega.
30000.00

Memoria alusiva 
a los 50 años de 
la presencia de la 
Educación Superior 
en la región.

Aplicación de  
encuesta a mujeres 
productores de la 
región Coclé del 
Norte. 
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Participación de estudiantes en 
Torneos deportivos a nivel interno 
y externo del Centro Regional 
Universitario de Coclé

Integrar a los dicentes en 
actividades extracurriculares 
que le den una mejor 
formación integral.

Se logró integrar a estudiantes 
en tres actividades  deportivas  
dentro y fuera  del Centro 
Regional Universitario de 
Coclé.

Reconocimiento al Dr. Gustavo 
García de Paredes por su 
contribución al fortalecimiento 
y desarrollo del Centro Regional 
Universitario de Coclé.

Resaltar la gestión del Rector 
Gustavo García de Paredes, por 
su contribución al  crecimiento y 
desarrollo del Centro Regional 
Universitario de Coclé, en los 
50 años de la presencia de la 
Educación Superior en la Región, 
con pergamino y entrega de llaves 
de las ciudades de Aguadulce, 
Antón, La Pintada, Natá,  Olá y 
Penonomé.

Se hizo entrega de pergamino, 
medalla y obsequio al doctor 
Gustavo García de Paredes 
alusivo a los 50 años de la 
presencia de la Educación 
Superior en la región y por 
su continua contribución al 
desarrollo del Centro Regional 
Universitario de Coclé. 
 
Se hizo entrega de las llaves 
de las ciudades de Penonomé, 
Natá, Olá, La Pintada, 
Aguadulce y Antón de manos 
de sus respectivos alcaldes. 
1000.00

Seminario Internacional “Una 
ruta global. Cien años del Canal 
de Panamá: Globalización, 
sociedad, política y cultura”

Participar de la celebración 
del centenario del Canal 
de Panamá con la creación 
de un espacio de discusión 
académica que  permita 
comprender  mejor los 
contextos  históricos, políticos e 
ideológicos que propiciaron la 
construcción del canal, como 
también las consecuencias 
económicas, sociales, políticas, 
culturales y ambientales 
que la construcción de esta 
ruta  interoceánica trajo a 
Centroamérica, al Caribe y 
América Latina en general.

1.Organización: El Centro 
Regional Universitario de 
Coclé de la Universidad de 
Panamá, junto a la Universidad 
de Colombia y la Universidad 
de Costa Rica desarrollaron  
el Seminario Internacional 
“Una Ruta Global. Cien Años 
del Canal: Globalización, 
Sociedad, Política y Cultura”. El 
evento se llevó a cabo en el Salón 
Inteligente de CIDETE Coclé, del 
10 al 12 de septiembre.  
Conferencias Magistrales:  
•	 “Como Panamá persuadió a 

Estados Unidos a entregarle

Entrega de 
becas por el 
IFARHU.
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Propiciar un espacio 
académico pluridisciplinario 
y transdisciplinario, con 
académicos e investigadores 
de diversas disciplinas 
para presentar sus avances 
investigativos y reflexiones 
académicas en el  seminario: 
“Una ruta global. Cien 
años del Canal de Panamá: 
Globalización, sociedad, 
política y Cultura”, con otras 
temáticas asociadas al tema 
del Canal y sus  múltiples 
impactos.

•	 el Canal. Dr. Michael Coniff 
San José State University.

•	 Recursos culturales 
arqueológicos detectados 
durante el Programa de 
Ampliación del Canal 
de Panamá”.  Dr. Tomás 
Mendizábal, Autoridad del  
Canal de  Panamá.

•	 “Migraciones afrocaribeñas en 
la construcción del  Canal de 
Panamá” Dra. Guillermina De 
Gracia, antropóloga

•	 Conferencia magistral: 
“Panamá, un territorio en tres 
tiempos” Dr. Guillermo Castro, 
Ciudad del Saber.

•	 Conferencia magistral: 
“El Canal de Panamá y la 
ampliación.  Rutas alternativas 
marítimas e  impacto en 
el desarrollo” Dr. Olmedo 
García. Instituto del Canal. 
Universidad de Panamá. 

•	 Conferencia magistral: “El 
Canal de Panamá, en el 
mundo globalizado. La Era 
de Asia” Dr. Juan Jované, 
Universidad de Panamá. 

•	 “El Canal de Panamá en 
la obra de Eric Walrond y 
Joaquín Beleño: contrapunteo 
entre la diáspora caribeña y la 
nación panameña”  Dr. Luis 
Pulido RItter, Universidad Libre 
de Berlín.

•	 “El Canal de Panamá en 
documentales” Mgter. Daniel 
Domínguez, Diario la Prensa.

•	 “Conexiones (Pan) 
Americanas: Puerto Rico y 
Panamá, el siglo XX” Dra. 
Marie Cruz, Universidad de 
New York.

Entrega de obsequio 
por parte del Centro 
Regional Universitario 
de Coclé, al Dr. 
Gustavo García de 
Paredes en los 50 años 
de la presencia de la 
Educación Superior en 
la region.



Rendición  de  Cuentas  2015 / Universidad de Panamá426

PROYECTO META RESULTADO
•	 “Retratos de Panamá en 

momentos decisivos en la 
historia de la nación” Dr. 
Michael Coniff, San José State 
University.

Cine foro: “El Último Soldado”, 
de Luis Romero, la conducción 
de la actividad a cargo de los 
magísteres María Domínguez 
de la Universidad de Panamá 
y el Daniel Domínguez del 
Diario La Prensa. Participación 
de 105 personas entre 
estudiantes y profesores 
universitarios.
3000.00

Actualización continua para 
estudiantes y docentes en temas 
de interés y relacionados a las 
carreras que se imparten en 
la Facultad de Administración 
Pública.

Promover en los estudiantes 
y profesores de la Facultad 
de Administración Pública la 
actualización y participación 
en actividades académicas 
fuera del aula de clases.

 Presentación de los resultados 
de la investigación sobre el 
programa 100 para los 70 en 
el Distrito de Penonomé.

Presentación del Diagnóstico 
sobre la comunidad del Ribazo 
en el Distrito de Penonomé.
Intervención de la Autoridad 
de aduanas en el cuido del 
medio ambiente.

Se logró que los estudiantes 
conocieran la actividad que 
llevan a cabo docentes y 
estudiantes de la Escuela de 
Trabajo Social, quienes aplican 
diagnósticos situacionales 
en comunidades que se 
encuentran cercanas a nuestro 
centro de estudios.

Los docentes compartieron 
las experiencias del proceso 
investigativo de uno de los 
programas de protección 
social del Gobierno Nacional 
que beneficia a una cantidad 
considerable de personas en 
la provincia. 

Inauguración 
del Seminario 
Internacional: “Una 
ruta global. Cien 
años del Canal de 
Panamá Globalización, 
Sociedad, Política y 
Cultura”.

Seminario 
Internacional: “Una 
ruta global. Cien 
años del Canal de 
Panamá”.
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Actualización de la Carreras 
de la Facultad de Ingeniería, 
Electrónica y Comunicación

Actualizar las carreras ante las 
exigencias de la CONEUPA.

Licenciatura en Gerencia de 
Comercio Electrónico:  
Creación de una  Comisión 
Interna de la Facultad de 
Ingeniería Electrónica y 
Comunicación, la cual se 
encuentra trabajando en los 
detalles exigidos en reunión 
celebrada en Agosto 2014, 
con la Doctora Elizabeth de 
Molina y hasta la fecha se ha 
llevado un avance del 80% del 
trabajo solicitado.
Licenciatura en Informática 
para la Gestión Educativa y 
Empresarial:
Se han presentado sugerencias 
al director de la escuela de 
Licenciatura en Informática 
para la Gestión Educativa 
y Empresarial, lo que ha 
permitido una comunicación 
fluida de los coordinadores a 
nivel nacional.
Comisión Nuevas Carreras: 
Se ha consultado al sector 
empresarial al igual que 
los posibles candidatos que 
ingresaran a la carrera, nos 
encontramos en la fase de 
creación y obtención de 
insumos para el desarrollo 
de la misma, nos reunimos 
con la comisión general del 
Centro Regional Universitario 
de Coclé, para la supervisión 
y orientación.

Adquisición de libros para la 
Biblioteca Gil Blas Tejeira

Gestionar la compra de 
literatura actualizada y 
pertinente a los planes y 
programas de estudio de las 
carreras que se ofrecen en el 
Centro Regional de Coclé

Se enriqueció la colección de 
la biblioteca con la compra  
a la librería universitaria, 
doscientos setenta y un (261) 
que abarcan trescientos 
sesenta y nueve B/. 9,320.35

Compra de libros 
para fortalecer 
el proceso de 
enseñanza del 
Centro Regional de 
Coclé.

Seminario 
Internacional 
“Una ruta global. 
Cien años del 
Canal de Panamá 
Globalización, 
Sociedad, Política y 
Cultura”.
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Celebración de la Semana de la 
Administración.

Lograr la convivencia entre los 
profesores,  con los estudiantes 
y profesionales egresados de 
la Facultad de administración 
que permitan fortalecer la 
comunicación y el desarrollo 
profesional.

Desarrollo de actividades 
académicas, recreativas y 
de desarrollo profesional. 
Se organizó una misa, giras 
académicas, conferencias 
y cena.  Se invitaron a los 
egresados de las diferentes 
carreras de la Escuela de 
Administración.

Conferencia 200 Años de La Carta 
de Jamaica.

Desarrollar una conferencia 
que permita resaltar la vigencia 
de las ideas integracionistas 
plasmadas el 6 de Septiembre 
de 1815 por el Libertador 
Simón Bolívar en su famosa 
Carta de Jamaica.

El Departamento de Historia 
del CRU de Coclé organizó 
y llevó a cabo la conferencia 
titulada, “Doscientos años de 
la carta de Jamaica”, el 21 
de abril del presente año. La 
misma fue dictada por el Dr. 
Juan Romero de la Universidad 
de Zulia, Venezuela. La 
conferencia estuvo dirigida 
a estudiantes y docentes del 
Centro Regional Universitario 
Coclé y público en general. La 
actividad estuvo coordinada 
por el Profesor Pantaleón 
García y se realizó en el Salón 
inteligente del CIDETE de 
Coclé, con una participación 
de 120 personas.

Estudiantes del 
tercer año de 
la Licenciatura 
en proyecto de 
protección al 
medio ambiente.

Acto de 
graduación de 
43 estudiantes 
de la Facultad de 
Enfermería.
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5. Centro Regional 
Universitario de 
Colón

Contribuye con el mejoramiento continuo en la formación de 
profesionales íntegros, con alto grado de eficiencia y calidad que 
ayuden a erradicar la pobreza y mejorar la calidad de vida de los 
colonenses.

PROYECTO META RESULTADO

Promoción de la  Facultad de 
Educación del Centro Regional 
Universitario de Colón.

Lograr la mayor  captación de 
estudiantes de primer ingreso 
y ofrecerles como opción 
de estudio la Facultad de 
Educación del Centro.

Se dio publicidad a la Facultad 
de Educación del centro en 
conjunto con docentes y 
la Oficina de Admisión en 
distintos centros de estudios 
secundarios y se promovieron 
las carreras que se ofrecen en 
la facultad.

Taller de Redacción de Artículos 
Científicos.

Llevar a los profesores 
partes de este proyecto, los 
conocimientos necesarios 
para el mejor resultado en 
la publicación de artículos 
científicos.

Realización de taller de 
redacción para los autores que 
participarán en la publicación 
del Volumen 2 Número 1 de 
la Revista “Colón Ciencias 
Tecnología y Negocios”.

El profesor Francisco Farnum 
explica a la audiencia 
la importancia de las 
publicaciones científicas y 
el nivel de calidad exigida 
para participar con la calidad 
que se exige ante revistas 
indexadas.
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IX Concurso de Conservación de 
Especies Amenazadas

Dar a conocer a los estudiantes 
de las distintas Escuelas de 
Biología, y Turismo que tengan 
interés en las acciones de 
conservación y gestión de 
especies que están clasificadas 
en el rango de “peligro de 
extinción” o  “amenazadas”.

Organización  del IX 
Concurso de Conservación 
de Especies Amenazadas por 
la Escuela de Biología y la 
Asociación BIOFUTURE del 
Centro Regional Universitario 
de Colón, para divulgar e 
implementar acciones de 
conservación que conducen 
a la formulación de Planes de 
Recuperación, Conservación 
y Gestión de Especies, que 
hayan sido clasificadas como 
especies amenazadas  en el 
país.

VII Concurso anual de fotografía 
en conmemoración del Día del 
Árbol.

Organizar un concurso de 
fotografía para conmemorar el 
Día del Árbol.

Concurso organizado por 
la Escuela de Biología del 
Centro Regional Universitario 
de Colón y la Asociación de 
Investigaciones BIOFUTURE, 
con el propósito de promover 
el cuidado de los recursos.
 

Publicidad del 
IX Concurso de 

Conservación 
de Especies 

Amenazadas.

Estudiantes ganadores 
de los primeros premios 
del VII Concurso 
Anual de Fotografía en 
conmemoración al dÌa 
del árbol.
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6. Centro Regional 
Universitario de 
Darién

Desarrolla en los estudiantes las competencias necesarias para 
realizar investigaciones de campo dentro de las áreas humanísticas, 
técnico-científicas y tecnológicas, y garantiza el desarrollo de las 
habilidades y destrezas de estos, relacionadas con sus funciones 
profesionales, para realizar trabajos de extensión y producción en 
la provincia de Darién.

PROYECTO META RESULTADO

Capacitación de Mujeres 
Emprendedoras. 

Capacitar a mujeres 
emprendedoras de la 
comunidad de Cémaco.

Capacitación  de treinta 
miembros de la comunidad de 
Cémaco.  

Elaboración de  planes de ne-
gocios: cinco para el estable-
cimiento de fincas de plátano, 
cinco para la conformación de  
proyectos de cría pollos, cinco 
para actividades comerciales 
y dieciséis planes de negocios 
en la producción y comerciali-
zación de artesanías.

Feria de Salud  interinstitucional 
en el Centro de Salud de Metetí, 
Darién.

Brindar los servicios médicos 
de especialidad y de medicina 
general a más de trecientas 
personas de la provincia de 
Darién.

Lograr que cuatro  instituciones 
de la provincia, puedan 
articular esfuerzos económicos 
y profesionales, para desarrollar 
una Feria de Salud en Metetí.  

Realización de evento médico 
ferial con la colaboración de 
CRUD, Ministerio de Salud, 
SENAFRONT y el Club de 
Leones de Metetí.

Servicios Médicos brindados: 
pacientes de medicina general 
360, pediatría 215 niños, 
ginecología 113 mujeres, 
pacientes de organología 116, 
pacientes de optometría 102. 

Participación de 25 estudiantes 
del Técnico en Enfermería 
del CRUD en el servicio de 
vacunación, peso y talla de 
más de 360 pacientes.
Coordinación y colaboración  
de cuatro instituciones que labo-
ran en la provincia para llevar a 
cabo la Feria de Salud con éxito.

Colaboradores 
Admnistrativos 
del CRUD, en 
capacitación 

continua.

Participación de 
estudiantes de 

Enfermería en Feria 
de Salud, proceso de 

Vacunación.
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PROYECTO META RESULTADO

Tercera Jornada 
Agropecuaria-Forestal en la 
comunidad de Nicanor.

Aportar conocimientos y nuevas 
tecnologías  a ganaderos de 
las comunidades del área de 
la carretera panamericana 
de Darién, para hacer más 
efectiva, eficiente y competitiva  
su producción.

Capacitación de ciento cinco 
productores en el área de la 
carretera. 

Realización de un taller en 
preparación de silos con la 
utilización de pastos de corte y 
de henificación (pastos Alicia).

Orientación a los productores 
participantes  sobre la 
importancia de establecer 
programas de reproducción  
en las fincas ganaderas y sobre 
los resultados que se obtienen 
de los cruces de diferentes 
razas que existen en la región.

Coordinación y ejecución del acto 
de graduación del CRUD.

Reconocer el esfuerzo de los 
estudiantes del CRUD.

Dar a conocer ante la sociedad 
darienita y panameña a los 
nuevos profesionales formados 
en nuestro centro.

Cuarenta y cinco nuevos 
profesionales recibieron sus 
títulos:
•	 Técnicos en: Enfermería y 

Agroforestería.
•	 Licenciatura en: Contabilidad, 

Educación y Desarrollo 
Comunitario y la primera 
promoción de Ingeniería en  
Agroforestería.

•	Maestría: Master en 
Contabilidad con Énfasis en 
Auditoría.

Preparación y 
elaboración de 

pacas, utilizando 
materiales del 

área.

Profesionales
graduados del 
Centro regional de 
Darién.
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PROYECTO META RESULTADO

Inscripción de nuevos estudiantes 
para las diferentes carreras que 
se ofertan para los años 2014-
2015

Visitar los diferentes colegios 
de la provincia de Darién y 
Comarcas Indígenas para 
ofertar las carreras que el 
CRUD brinda a la comunidad.

Ampliar la promoción de 
nuestra oferta académica a 
los anexos de Unión Chocó, 
Sambú, Yaviza y  Garachiné.

Ingreso de 180 nuevos 
estudiantes para el primer 
semestre de 2015.

Formación y capacitación del 
talento humano y profesional del 
C.R.U. de  Darién

Diseñar un plan permanente 
de capacitación  del recurso 
humano, que tome en cuenta 
las capacidades y destrezas del 
trabajo en grupo y la calidad 
del servicio.

Equipo de treinta 
colaboradores capacitados 
a través del seminario: “ El 
Recurso Humano Competitivo 
en la Calidad de Servicio”, 
en el que se desarrollaron los 
temas: La importancia de la 
buena comunicación, trabajo 
en equipo, manejo y mediación 
de conflictos, motivación y el 
sentido de pertenecía.

Estudiantes de primer 
ingreso 2014-2015, 
en su examen de 
conocimientos generales.
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PROYECTO META RESULTADO

Mesa de Diálogo sobre 
alternativas a la Crisis del Agua 
en Darién.

Crear conciencia y la 
proposición de alternativas 
sobre la crisis del agua en 
Darién.

Primera Mesa de Diálogo 
con la participación de la 
Sociedad Civil e instituciones 
gubernamentales en la región 
de Darién sobre la crisis 
del agua. Esta contó con la 
participación del Ministerio 
de Ambiente, Universidad de 
Panamá, ISAE Universidad, 
Embajada de Estados Unidos 
y APRODISO.

Carrera de 5 kilómetros: 
“Corriendo por Nuestra Salud”.

Llevar a cabo una carrera con 
recorrido de 5 kilómetros para 
fomentar la buena salud.

Participación de cincuenta 
y cinco corredores en las 
diferentes categorías: infantil, 
juvenil, adultos y adultos 
mayores que realizaron un 
recorrido de 5 kilómetros .

Los fondos recaudados en 
la inscripción de la carrera 
fueron donados al Hogar de 
Ancianos Luz y Vida de Metetí.

Participantes de la Carrera 
de 5Km del CRUD.

Ganadores infantiles de 
la Carrera:”Corriendo por 
Nuestra Salud”.

Participantes 
en el Foro 

del agua en 
Darién.
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7. Centro Regional 
Universitario de Los 
Santos

Desarrolla de manera integral las esferas de formación, creación 
intelectual e integración social a través de los diversos programas 
de formación.

PROYECTO META RESULTADO

Seminario de manejo de fincas 
ganaderas.

Contribuir a dotar al sector 
ganadero de herramientas 
para hacer frente a los retos 
que a diario se presentan.

Seminario Taller “Manejo de 
Finca Ganadera”, ofrecido por 
el Instituto PROMEGA, como 
un aporte  de la Universidad 
de Panamá, al mejoramiento 
de las condiciones de los 
ganaderos de la región, 
quienes se enfrentan en estos 
momentos en una difícil 
situación debido a la escasez 
de lluvias registradas en el 
área.

Automatización de estación de 
bombeo de agua potable. 

Automatizar las instalaciones 
del pozo de agua subterráneo, 
ubicada en las instalaciones del 
Centro Regional Universitario 
de Los Santos,  ciudad de Las 
Tablas, provincia de Los Santos.

Actividades en la estación de 
bombeo de agua potable, 
pozo subterráneo.

B/.2,000.00

Estudiantes de Empresas 
desarrollan proyecto de reciclaje y 
siembra de plantones.

Desarrollar actividades en el 
contexto del servicio social.

Estudiantes de la Facultad de 
Administración de Empresas 
realizaron proyectos de 
reciclaje y siembra de plantones 
como parte de las actividades 
del Servicio Social.

Seminario 
de “Manejo 
de Fincas 
Ganaderas”.
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PROYECTO META RESULTADO

Primer Congreso Científico del 
Centro Regional de Los Santos.

Organizar y desarrollar el 
Primer Congreso Científico del 
Centro Regional de Los Santos.

Desarrollo del Primer Congreso 
Científico con diferentes 
actividades que dejaron en alto 
el nombre del Centro Regional 
Universitario de Los Santos y 
de la Universidad de Panamá. 
Gracias al apoyo recibido, 
la organización y el trabajo 
de toda la familia del CRULS, 
se logró que esta actividad 
superara las expectativas, lo 
que constituyó  un éxito.

Inspección e inauguración de 
cerca frontal.

Realizar inspección perimetral. Realización de una inspección 
preliminar a la cerca  frontal, 
por funcionarios de la 
Dirección de Ingeniería y 
Arquitectura de la UP.

Instalación de sistema 
hidroneumático para la cafetería 
de C.R.U.L.S.                                               

Instalar un sistema 
hidroneumático en la cafetería 
del centro.

Confección e instalación del 
circuito eléctrico de control del 
sistema hidroneumático de la 
cafetería.

Laboratorio Especializado de 
Análisis de Suelo y Tejido Foliar

Brindar servicio al sector 
agropecuario en los diferentes 
análisis en la Provincia de Los 
Santos, incluyendo otras áreas 
de la República (Herrera, 
Chiriquí, Coclé, Bocas del 
Toro, Colón, Panamá Oeste 
y Panamá, Darién).  Participar 
interdisciplinariamente en 
conjunto con el Instituto de 
Seguro Agropecuario (ISA) en 
las reuniones con las distintas 
asociaciones, cooperativas y  
organizaciones agropecuarias 
en las discusiones de las cartas 
tecnológicas de los diferentes 
cultivos.

Atención de  100 muestras con 
inclusión de todos los análisis 
que realiza esta unidad:
•	 Los Santos  39 muestras
•	 Herrera  9 muestras
•	 Coclé   4 muestras
•	 Chiriquí  2 muestras 
•	 Darién   1 muestra 
•	 Panamá Chepo  3 muestras
•	 Diferentes localidades 

32.muestras. 

Inauguración de 
la cerca frontal

Congreso 
científico.
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PROYECTO META RESULTADO

Participación en el congreso  
2014.

Proyectar la imagen de la 
Facultad ante la comunidad.

Capacitación de nuestros 
estudiantes.

Proyección de la imagen de la 
facultad ante la comunidad.

Proceso de admisión del Centro 
Regional Universitario de Los 
Santos (agosto 2014 a julio 
2015).

Proyectar la imagen del centro 
Regional Universitario de Los 
Santos ante los estudiantes 
de duodécimo grado de 
los diferentes  colegios, 
exponiendo las diferentes  
actividades que el centro 
ejecuta.

Orientar sobre el proceso de 
admisión (inscripción, fechas 
de pruebas e instructivo de 
pruebas).

Aplicar las pruebas de 
admisión a los diferentes 
estudiantes inscritos. Planificar 
el curso propedéutico para los 
estudiantes de las diferentes 
facultades.

Presentar propuesta de 
nuevas carreras, para lograr 
el incremento de la matrícula 
de primer ingreso en nuestra 
unidad académica.

Atención a 849 estudiantes 
de los colegios e institutos: 
Rafael Moreno (Macaracas), 
José Octavio Huertas (Pesé), 
Padre Segundo Familiar Cano 
(Monagrillo), Profesional y 
Técnico de Tonosí, Instituto 
Plinio Moscoso (Pedasí).

Visita a la emisora Ondas del 
Canajagua para dar a conocer 
todo lo relacionado con el 
proceso de admisión 2016 y 
las diferentes carreras con la 
participación de la profesora 
Rosa Cedeño.  

Gestión con el Departamento 
de Contabilidad y la 
administración del centro de 
los fondos necesarios para 
confeccionar las carpetas 
ilustradas que muestran la 
oferta académica para el año 
2015-2016, distribuidas a 
los estudiantes de duodécimo 
grado.

Recibimiento a los estudiantes de 
primer ingreso.

Dar una cordial bienvenida a 
los estudiantes que ingresan 
por primera vez.

Presentar a  todos los docentes 
de la Facultad

Motivar al estudiante con 
su nuevo rol de estudiante 
universitario.

Información a los estudiantes 
sobre aspectos relacionados 
con la universidad

Participación masiva de los 
estudiantes de la jornada 
nocturna.

Promoción 
de las 
carreras del 
CRULS.
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PROYECTO META RESULTADO

Recibimiento a los estudiantes de 
primer ingreso.

Dar una cordial bienvenida a 
los estudiantes que ingresan 
por primera vez.

Presentar a  todos los docentes 
de la Facultad

Motivar al estudiante con 
su nuevo rol de estudiante 
universitario.

Familiarizar a los estudiantes 
con su entorno universitario.

Información a los estudiantes 
sobre aspectos relacionados 
con la universidad

Participación masiva de los 
estudiantes de la jornada 
nocturna.

Reunión a todos los estudiantes 
en el Aula 16 en donde se hizo 
la presentación de los docentes 
de la facultad, palabras por el 
Director del CRULS, aspectos 
del CRULS.

Semana del Inglés. Incentivar a los estudiantes 
de la Escuela de Inglés al 
mejoramiento de las destrezas 
lingüísticas del idioma inglés.

Demostración de las destrezas 
lingüísticas: los estudiantes de 
la Escuela de Inglés orientados 
por los docentes se prepararon 
para los diferentes concursos 
para demostrar lo aprendido 
en la carrera. Los estudiantes 
tuvieron la oportunidad de 
demostrar sus habilidades en 
el idioma.
B/500.00

Servicio Social: conservación 
del medio ambiente, reciclaje y 
reforestación.

Promover la recolección y 
reciclaje de desechos de papel 
y plástico en la comunidad 
educativa de la escuela Amaris 
de Vidal y el CRULS.
Promover y concienciar a 
la población educativa de 
la escuela al logro de un 
ambiente más saludable.

Recolecta de materiales 
desechables de papel y plástico 
para motivar a los niños de la 
escuela para la realización 
de  futuros proyectos de 
emprendimiento.

Servicio Social: apoyo a la 
parroquia santa Librada, atención 
a peregrinos.

Promover la participación acti-
va de la juventud en beneficio 
de los más necesitados.

Atender a miles de devotos de 
santa librada.

Proyección de la universidad 
en actividades culturales de la 
región.

Realizando 
trabajos para 
la división del 
laboratorio de 
odontología.

Carpetas 
promocionales y 

bolsas.
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PROYECTO META RESULTADO

Servicio de fontanería en la 
cafetería.

Crear un dispositivo para 
separar los residuos sólidos de 
las grasas para proteger las 
instalaciones sanitarias.

Creación de trampa de grasa.

B/250.00

Suministro de mano de obra para 
la reparación y  mantenimiento 
de la mesa principal y el pódium 
del salón 16.

Mejorar la estética de la mesa 
principal y el pódium del salón 
16.

Reparación del mobiliario del 
salón 16.

B/.470.00

Marketing en la Pantalla Grande. Capacitar al estudiante con 
temas relacionados a la 
mercadotecnia a través de la 
proyección de videos.

Actividad realizada para 
celebrar el 12 de mayo Día 
del Mercadólogo, con la 
proyección de una película en 
la secuencia de seis videos.

Celebración del Corpus Christi. Identificarse con los valores  
culturales y religiosos de la 
provincia

Elaboración de una hermosa 
alfombra de sal coloreada por 
estudiantes de Licenciatura en 
Administración de Empresas 
Turísticas Bilingües, en la calle 
aledaña al Parque Simón 
Bolívar de ciudad de La Villa.

Demostración del grado 
de organización de los 
profesionales que se capacitan 
en el Centro Regional 
Universitario de Los Santos.

Alfombras de 
sal coloreada 
celebración del 
Corpus Christi .
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8. Centro Regional 
Universitario de 
Panamá Este

Promueve actividades de docencia, investigación, cultura y 
extensión para enriquecer la vida institucional y contribuir a la 
formación integral de los estudiantes del sector este de la provincia 
de Panamá. Ofrecer carreras pertinentes e innovadoras, acordes 
con las demandas y necesidades de la región que contribuyen al 
desarrollo social, económico, político y cultural.

PROYECTO META RESULTADO

Capacitación sobre el Servicio 
Social  a estudiantes del Centro 
Regional Universitario de Panamá 
Este.

Capacitar a  los estudiantes 
sobre la labor de servicio 
social.

Estudiantes  capacitados. 
Organizado por la Comisión 
de Asuntos Estudiantiles.

Celebración de las Novatadas 
2014 con el tema de los 500 años 
de fundación de Chepo.

Motivar a los estudiantes que 
llegan por primera vez a nuestro 
Centro Regional Universitario.

Participación de todos los 
estudiantes,  docentes, 
administrativos y la comunidad.

Actividad de novatadas llevada 
a cabo con éxito; coronación 
de la candidata de la Facultad 
de Educación como la Reina 
Novata 2014.
Apoyo de la Administración y 
Coordinado por la Comisión 
de Actos Sociales y Culturales.
B/300.00

Celebración del Día del Jefe. Valorar la labor y entrega de 
las personas responsables de 
administrar el Centro Regional 
Universitario de Panamá Este.

El  compartir momentos 
especiales con nuestras 
autoridades y demás 
compañeros.
B/150.00

Capacitación a los 
estudiantes sobre el 
Servicio  Social.

Barras de las 
diferentes 

candidatas.
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PROYECTO META RESULTADO

Celebración del Día del Padre. Agasajar a nuestros 
compañeros varones por ser 
padres.

Participación de todo 
el personal docente y 
administrativo del centro.
B/205.00

Celebración del Aniversario de la 
Universidad de Panamá 2014.

Celebrar el  Aniversario 79 de 
la Universidad de Panamá.

Proyectarse a la Comunidad 
como una Institución con 
muchos años de trayectoria.
B/170.00

Construcción de un cubículo 
para la cajera de esta Unidad 
Académica.

Mejorar la atención a los 
estudiantes, profesores, 
administrativos y público en 
general.

Mejora a la infraestructura de 
la Extensión Universitaria.

B/2,000.00

Construcción de una fuente en el 
Parque frontal de la Extensión.

Mejorar  y embellecer esta 
área de reposo.

Embellecimiento de la 
extensión.

Lugar adecuado para que 
estudiantes, profesores y 
administrativos realicen  sus 
reuniones bajo techo.
Creación de un área de 
esparcimiento.
B/400.00

Decoración de las instalaciones 
por celebración del mes de la 
patria.

Valorar la importancia de 
las fiestas patrias del mes de 
noviembre.

Instalaciones del centro  
adornadas durante el mes de 
noviembre.
B/55.00

Donación de mochilas  a niños de 
escasos recursos de la comunidad 
de Tortí.

Contribuir con el proceso 
enseñanza aprendizaje 
de estudiantes de escasos 
recursos de la comunidad de 
Tortí.

Practica de solidaridad con los 
más necesitados del área.

Proyección de la universidad 
en la comunidad.
B/300.00

Encuentro de Etnias en el 
Programa Universitario Anexo 
Tortí.

Realizar actividades de 
extensión en los que se invite a 
la comunidad de Alto Bayano 
Tortí.

Contacto con la comunidad, 
por medio de actividades de 
extensión.
B/300.00

Participación en los desfiles 
patrios en el Distrito de  Chepo.
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PROYECTO META RESULTADO

Estudio de la preferencia de 
carreras universitarias 2016 – 
2017.

Analizar la preferencia que 
tienen los estudiantes de 
colegios del área este de 
Panamá, respecto a la elección 
de carreras universitarias.

Implementación y creación de 
nuevas carreras.

B/250.00

Fortalecimiento de la presencia 
del Centro Regional Universitario 
de Panamá Este.

Participar en las fiestas del 
santo patrono de Chepo, San 
Cristóbal.

Participación en actividades de 
la región.

Proyección ante  la comunidad, 
por medio de actividades de 
extensión.
B/500.00

Inducción a la vida universitaria. Dar a conocer a los estudiantes 
sus derechos y deberes.

Estudiantes con conciencia 
ante las exigencias de la vida 
universitaria, especialmente 
los de primer ingreso.
B/300.00

Participación en desfiles patrios. Participar en los desfiles 
patrios del distrito de Chepo 
y de Alto Bayano Tortí.
Lucir una delegación 
organizada y ordenada del 
Centro Regional Universitario de   
Panamá Este  y del Programa 
Universitario Anexo de Tortí.

Desarrollo de las delegaciones 
durante los desfiles en 
completo orden y de forma 
vistosa.
B/200.00

Pintura de las oficinas 
administrativas y Aula Máxima.

Remozar las oficinas y áreas 
de reuniones.

Pintura de las oficinas 
administrativas y aula máxima.
Se logró mejorar el aspecto de 
los espacios.
B/700.00

Programas de Bienestar 
Estudiantil.

Programar, coordinar y 
ejecutar todos los programas 
de Bienestar Estudiantil. 
Favorecer a estudiantes de 
bajo recursos económicos y 
con pertinencia con la unidad 
académica.

Prevención, manejo, 
tratamiento y solución a la 
problemática  del fracaso y 
deserción estudiantil.
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PROYECTO META RESULTADO

Promoción  de carácter 
institucional en los diferentes 
centros educativos de la Región 
Este de la Provincia de Panamá.

Dar a conocer las ofertas 
académicas  de  las  carreras 
viejas  y nuevas que ofrece 
esta Unidad Académica 
Administrativa.

Ingreso  al Centro Regional 
Universitario de Panamá Este 
de nuevos estudiantes.

Inscripción  en las diferentes 
carreras.

Participación  de profesores  y 
de la Comisión de Promoción 
institucional en las actividades 
de promoción.
B/200.00

Revestimiento  del parque   que 
está a un costado de la Cafetería  
de la Extensión.

Mejorar la calidad de servicio  
a la población estudiantil, 
profesores y administrativos.

Embellecimiento de las 
instalaciones del centro.
Profesores y administrativos  con 
un lugar adecuado para que 
puedan realizar sus reuniones 
bajo techo y a la vez brindar un 
área de esparcimiento.
B/1,000.00

Taller práctico  para desinstalar 
e instalar cada dispositivo 
conectado al motherboard.

Desinstalar e instalar 
dispositivos conectados al 
motherboard, para conocer 
los dispositivos internos del 
computador, sus funciones y 
cómo deben manipularse.

Participación de los 
estudiantes.

Interés de los estudiantes en el 
área de la informática.

Formación en Docencia Superior y 
Especialidades

Formar y capacitar el  Recurso 
Humano del Sector  Este en las 
diferentes disciplinas a nivel 
superior.

Proyecto llevado a cabo con 
el apoyo de la Coordinación 
de Postgrado y Maestrías del 
Centro Regional Universitario 
de Panamá Este y del apoyo 
directo de la VIP.:
•	 12 Grupos iniciados para el 

período 2014 y en 2015 
•	 10 grupos de Postgrado
•	 4 grupos de Maestría.

Estudiantes 
en el Taller de  

desinstalar e 
instalar dispositivos 

conectados al 
motherboard.

Promoción 
de la Oferta 
Académica.
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PROYECTO META RESULTADO

Actualización de la Carrera de 
Técnico en Manejo y Conservación 
de Cuencas Hidrográficas.

Actualizar la carrera de Técnico 
en Cuencas Hidrográficas, 
para fortalecer  las debilidades 
que presenta el perfil de egreso 
con   la  oferta académica que 
brinda esta Unidad Académica 
Administrativa.

Actualización de la Carrera.

Conferencia sobre la diabetes en  
conmemoración  del Día Mundial 
de  Diabetes.

Orientar a la población sobre 
los problemas que pueden 
tener las personas que sufren 
de diabetes.

Adquisición del conocimiento 
sobre los problemas que 
pueden tener las personas con 
diabetes.

Seminario “Relaciones Humanas, 
Deberes y Derechos”. 

Orientar al colaborador sobre 
las bondades de las relaciones 
humanas en el trabajo y sobre 
el Reglamento de la Carrera 
Administrativa.

Capacitación del 
recurso humano de la 
institución. 

B/100.00

Transformar la Extensión 
Universitaria de Chepo a Centro 
Regional Universitario.

Transformar la Extensión 
Universitaria de Chepo a 
Centro Regional Universitario.

Dar respuesta a comunidades 
a lo largo de la 24 de Dic.a 
Agua Fría.

Esta estructura nos permite de 
educación superior a la región 
con mayor propiedad.

B/3,000.00

Celebración de la Tradicional 
“Velada Navideña 2014”.

Apoyar en la organización de 
la tradicional velada navideña.

Participación de estudiantes 
docentes y administrativos. 

Asignación a cada estudiante 
de un ahijado.

Apoyo de la Administración.  La 
velada estuvo coordinada por 
la Comisión de Actos Sociales 
y Culturales, con participación 
de profesores, administrativos y 
estudiantes.
B/500.00

Los niños en la 
piñata y entrega de 

regalos en la Velada 
Navideña.
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8. Centro Regional de 
Panamá Oeste

Desarrolla  actividades docentes, de investigación, extensión y 
producción poniendo énfasis en las áreas de mayor potencial socio-
económico de Panamá Oeste. Promueve una efectiva planificación 
de todas sus actividades en la región con coordinación con el 
Campus Central.

PROYECTO META RESULTADO

Acceso a un fondo regional 
del Banco Interamericano de 
Desarrollo.

Crear empaques innovadores 
para los productores de la 
fruta Guayaba Taiwanesa de 
Capira.

Acceder a los mercados de 
exportación centroamericanos.

Apoyo  e  incorporación a los 
productores  a la TIC, creándole 
correo para el mejor manejo de 
la comunicación y la tecnología. 
Reconocieron la importancia de 
llevar de manera ordenadas sus 
libros contables.

Confección de mural alusivo a la 
campaña de prevención  sobre 
temas actuales que afectan a la 
comunidad  estudiantil del CRUPO 
y  de los programas.

Promocionar las campañas de 
salud en cuanto a la   prevención  
integral que busca cambiar 
a la comunidad universitaria 
para que orienten su forma de 
vida hacia un estado de salud 
óptimo..

Estrategia institucional para la 
promoción de la salud y prevenir 
enfermedades en la  comunidad 
universitaria. Dicha estrategia 
propone cambios en el estilo 
de vida y el  comportamiento 
humano como el consumo de 
alcohol, drogas y el comporta-
miento sexual, entre otros.

Promoción de la importancia de  
la información y la orientación 
mediante campañas de 
prevención  orientadas a la 
comunidad universitaria para 
mejorar la salud y  la calidad 
de vida de las personas sobre 
los problemas que afectan la 
comunidad universitaria

Curso de Informática Básica. Ofrecer al adulto mayor  
las  herramientas necesarias  
para  la utilización de una 
computadora con el uso las  
funciones básicas  requeridas.

Dominio diferentes funciones in-
formáticas: Windows, Microsoft 
Word (básico) elaboración de 
cuadros, informes para el desa-
rrollo de sus funciones, correo  
electrónico, envío y recibo de 
archivos adjuntos, navegación e 
investigación en la web.

Promover  el uso 
y aplicación de 
la mecatrónica 
en los colegios 

secundarios de la 
provincia de Panamá 

Oeste.
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PROYECTO META RESULTADO
Curso de Excel Básico Ofrecer al adulto mayor las  

herramientas necesarias para 
trabajar con las aplicaciones 
de Excel, con las que podrán 
construir planillas electrónicas.

Dominio del programa de 
Microsoft Excel (Básico): 
Elaboración de cuadros, 
informe para el desarrollo 
de funciones, creación 
de informes novedosos y 
complejos.

Asistencia de 18 estudiantes 
en turno sabatino, 40 horas 
de duración.

Curso de Informática Intermedia Ofrecer al adulto mayor  
las herramientas de 
Microsoft Office para crear 
presentaciones de  PowerPoint 
y Excel  (Básico) para la 
elaboración de cuadros y 
hojas de cálculos.

Dominio de los programas para 
la creación de diapositivas con 
el uso de (PowerPoint), hojas 
de cálculos (Excel)  Internet 
Intermedio.
Asistencia de 10 estudiantes, 
duración 40 horas.

Curso de Modistería Básica y 
tembleques.

Ofrecer al adulto mayor las 
herramientas necesarias para  
confeccionar, trazar y  cortar  
sus propias prendas  de vestir 
de una manera  fácil y sencilla. 

Confección de tembleques, 
piezas claves en el traje típico 
panameño.

Cursos de Inglés Básico. Ofrecer al adulto mayor 
capacitación  que le permita  
desarrollar sus destrezas tanto 
en la teoría como la práctica.

Dominio de las cuatro 
habilidades en el aprendizaje  
del idioma: conversación, 
diálogo, lectura y 
pronunciación.
Asistencia al curso:
Grupo A: con  la profesora 
Aura Dawkins asistieron once 
estudiantes en turno vespertino 
y 40 horas de duración.
Grupo B: con el profesor  
George Medina asistieron 
veintiún en turno vespertino.

Curso de 
Informática 
Intermedia.

Curso de inglés 
basico 2015  

profesor aplicador 
George Medina.
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PROYECTO META RESULTADO

Identificación, selección y apoyo 
de personas en condiciones 
de pobreza en los distritos de 
Arraiján, La Chorrera, Capira, 
Chame y San Carlos.

Proyectar al Centro Regional 
Universitario de Panamá 
Oeste para contribuir a 
la formación de capital 
comunidad social y cultural, 
a través de programas para  
promover la vinculación de la 
Universidad de Panamá con 
el sector productivo, a través 
de un sistema de capacitación 
para la competitividad como 
un aporte a la modernización 
de la economía nacional.

Los estudiantes de finanzas 
emplearon  sus habilidades, 
conocimientos y destrezas 
para ofrecer apoyo a las 
comunidades más vulnerables 
de la región, lo que generó 
el desarrollo de una actitud 
altruista y solidaria de los 
estudiantes del CRUPO para 
con los demás, al igual que 
una conducta apropiada 
en relación a una de las 
problemáticas sociales que 
perjudica a una parte de la 
población seleccionada.

Beneficiarios: la comunidad 
seleccionada para el apoyo 
en materia de obras, 
capacitaciones y asistencia 
técnica en materia económica, 
administrativa y financiera a 
nivel familiar, se benefició  sin 
costo alguno.

Apertura de una base de 
datos para profesores, para 
apoyar a otras comunidades 
identificadas en el estudio.

La 2° Expo feria Universitaria 
C.R.U.P.O. 2014

Presentar y fomentar  los 
programas de estudio que 
ofrece  el Centro Regional 
Universitario de Panamá 
Oeste, a través de una 
Exposición. 

Posicionar la 2º Expo Feria 
Universitaria CRUPO 2014 
como el sitio de referencia 
para asesorar y orientar a los 
estudiantes de secundaria y al 
público en general hacia una 
carrera universitaria. 

Actividades que nos sitúan 
como centro educativo 
superior de referencia: 
pabellones,  charlas y talleres 
de emprendimiento y de 
innovación, como plataforma 
educativa, conferencias 
virtuales, para las fuerzas vivas 
de la región.

Identificación, 
selección y 

apoyo de per-
sonas en condi-

ciones de pobreza 
en los distritos de 
Arraijan, La Chorre-
ra, Capira, Chame y 
San Carlos.

2° Expo 
feria 

CRUPO 
2014
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PROYECTO META RESULTADO

Primer Festival Deportivo y 
Cultural del CRUPO 2015

Integrar a los estudiantes, 
administrativos y docentes en 
las actividades deportivas y 
culturales  esta magnitud, para 
mejorar la higiene mental.

Lograr la motivación de la 
familia universitaria en la 
participación de actividades 
que ayudan a liberar el estrés 
para mejorar la salud y estado 
de ánimo.

Integración de todos los 
estudiantes, administrativos y 
docentes, con el apoyo de la 
VIEX y la VAE para la realización 
de dicha actividad en conjunto 
con la Administración del 
CRUPO.

Proceso de matrícula, 
Segundo Semestre 2014,
Verano 2015,
Primer Semestre 2015

Asegurar que todos los pasos 
que conlleva el proceso 
de matrícula se realicen 
con eficacia y eficiencia en 
beneficio de los estudiantes 
del CRUPO.

Garantizar que los estudiantes 
de primer ingreso perciban 
un sistema de matrícula 
amigable y eficiente a través 
de la ubicación certera de 
sus generales en la carrera 
correcta.

Matrícula del estudiantado 
del y en el centro y Programas 
Anexos para primer ingreso. 

Atención en el Aula Máxima a 
estudiantes con dificultades.

Cursos de Verano 2015: 
Atención a la demanda 
de cursos de los planes de 
estudio vigentes, además de 
las solicitudes de estudiantes 
cumpliendo con la normativa 
establecida. Se cumple con 
la atención a sesenta y tres 
cursos con un apoyo docente 
de cuarenta profesionales.

La sección de Informática 
proporcionó el apoyo en la 
gestión de matrícula.

Programa de 
apoyos economicos 
a estudiantes de 
escasos recursos.

Proceso de 
matricula 

II semestre 
2014.
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PROYECTO META RESULTADO

Programa Anexo 
Chame-San Carlos.

Ofrecer a los estudiantes, 
servicio para facilitarles 
la integración a la vida 
universitaria, dándoles soporte 
en su desarrollo personal y/o 
profesional.

Brindar orientación de   los 
distintos programas y de la vida 
universitaria al estudiantado 
de primer ingreso.

Servicios de calidad dirigidos 
a atender necesidades 
económicas de los estudiantes.

Promoción de las carreras. Informar a los interesados sobre 
las carreras que ofrecen en el 
CRUPO, fechas y requisitos 
para las inscripciones de 
primer ingreso.

Información a la mayor 
cantidad posible de  interesados  
con detalles completos de la 
oferta académica.

Aumento del promedio de  más 
de  1200 visitantes en el año.  

Promoción y divulgación de los 
programas que se desarrollan en 
Bienestar Estudiantil.

Promocionar la participación 
de la población estudiantil 
universitaria en los programas 
que se desarrollan en Bienestar 
Estudiantil.

Participación de estudiantes 
en los distintos programas de 
Bienestar Estudiantil.

Recolecta y entrega de útiles 
escolares a escuelas del distrito 
de Capira.

Apoyar con la donación  de 
útiles escolares a diferentes 
escuelas del sector oeste.

Entrega de útiles escolares 
a las escuelas: La Onda, Los 
Faldares, Nuevo Paraíso, entre 
otras. Esta entrega brinda 
apoyo  a estudiantes de 1 a 9 
grado de escasos recursos.

Seminario de Introducción a la 
Vida Universitaria.

Lograr la mayor participación 
de los estudiantes de primer 
ingreso en  seminario de IVU.

Estudiantes con información 
básica de la gestión 
universitaria (matricula, 
deberes, derecho).

Capacitación de las docentes en 
métodos, técnicas e instrumentos 
de investigación actualizados.

Redactar y elaborar  
manuscritos científicos para  
su publicación.

Capacitación brindada a 34 
participantes.

Promoción 
de las 

carreras.
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PROYECTO META RESULTADO

Las Tecnologías de la Información 
y la Comunicación (TIC) aplicadas 
a los procesos de enseñanza-
aprendizaje.

Concientizar  a docentes 
del  CRUPO en el uso de la 
Tecnología de la Información y 
la comunicación actual.

Participación del 30% de los 
docentes del CRU Panamá 
Oeste. 

Publicaciones en Revistas 
Científicas.

Lograr  publicación en revista. Publicación de un artículo en 
el volumen 4, número 1 de la 
revista Centros con el título: 
Diagnóstico de conocimientos 
básicos en geometría de 
estudiantes que ingresan a 
séptimo del Centro Básico 
General José maría Barranco.

Revista Centro  para las 
publicaciones de artículos 
científicos.

Implementar el seminario 
“Teoría y Práctica Editoriales 
Open Acces para 
publicaciones académicas y 
científicas. 

Realización del seminario con 
la participación de quince  
profesores del CRUPO y de la 
Coordinación de Postgrado. 

Certificación de la profesora 
Ariscela Díaz como editora de 
dicha revista.

“El estudio de la actividad 
antimicrobiana del tallo de 
Saccharum spontaneum”.

Analizar las características 
físico-químicas del tallo de 
Saccharum spontaneum. 

Cotejar la actividad 
antibacteriana de extractos 
del tallo de Saccharum 
spontaneum con distintos 
antibióticos.

Determinar la actividad 
antibacteriana de extractos 
del tallo de Saccharum 
spontaneum sobre cepas 
de Escherichia coli, 
Staphylococcus aureus y 
Salmonella thyphimurium.

Proyecto Aprobado por la 
Vicerrectoría de Investigación 
y Postgrado de la Universidad 
de Panamá, y llevado a cabo 
en el Centro de Innovación, 
Desarrollo Tecnológico y 
Emprendimiento del CRU de 
Panamá Oeste.Entrega de 

útiles escolares 
en el Distrito de 

Capira.

Útiles 
escolares 
entregados.
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RESULTADO
•	 Estrategias didácticas 

innovadoras y el aprendizaje 
significativo de la composición 
en la Licenciatura en inglés 
del CRUPO 2014.  La 
investigadora principal es la 
profesora Delmira Rodríguez.

•	 El Congreso de Mujeres en 
Panamá en 1926 divulgó 
las luchas del feminismo 
americano.  El investigador 
principal es el profesor Daniel 
Santamaría.

•	 La función mediadora del 
docente y la intervención 
educativa.  Investigador 
principal, profesor Roberto 
Rubatino.

•	 Análisis de las condiciones 
económicas y su incidencia 
en el aspecto social de la 
población de Panamá Oeste.  
Investigador Principal, profesor 
Reyes Valverde.

•	 Análisis del nivel de inversión 
como factor de crecimiento 
económico y sus implicaciones 
en los sectores productivos de 
Panamá. Investigador Principal 
profesor Reyes Valverde.

•	 Análisis de la pobreza 
identificada en los distritos 
de la provincia de Panamá 
Oeste, en consecuencia de 
la mala distribución de la 
riqueza. Investigador principal, 
profesor Reyes Valverde.

Capacitación Seguridad 
Ciudadana.

Informar a los administrativos 
sobre los servicios de la Policía 
Nacional. Brindar información 
de cómo prevenir el hurto, 
robos y agresiones en la 
vivienda, calle y en el trabajo.

Realización de Jornadas 
de capacitación de cuatro 
horas. Asistieron cuarenta 
administrativos.

Taller de ADN, 
biología molecular.



Rendición  de  Cuentas  2015 / Universidad de Panamá452

PROYECTO META RESULTADO

Entorno Laboral Apoyado en las  
TICS.

Comprender los conceptos 
relacionados con los aspectos 
generales de la información y 
la comunicación en el entorno 
laboral.

Facilitación de herramientas 
para el uso de las nuevas tecno-
logías en el ambiente laboral, 
dirigido a administrativos.

Conceptos básicos tratados: 
Como hacer un blog, páginas 
web, edición de imágenes, 
Powerpoint, Word, etc.

Inducción sobre Programas del 
Departamento de Bienestar 
Social.

Conocer los Servicios de 
Bienestar  Social del Empleado. 
El objetivo es que el personal 
administrativo

Inducción dirigida a todo 
el personal administrativo 
facilitado por especialistas del 
CRUPO y de la Sección de 
Bienestar Social del Empleado.

Manejo de Conflictos en el ámbito 
laboral.

Facilitar información sobre 
los conflictos, la figura del 
mediador y las herramientas 
de mediación necesarias en el 
ámbito laboral.

Seminario en el que se facilitó 
información sobre conflictos, 
mediador y herramientas 
para mediar en el ambiente 
laboral. Facilitador, el 
magíster Botacio.  Participaron 
dieciocho administrativos.

Proyecto de incentivos y 
motivación.

Motivar e incentivar al 
personal administrativo, con 
la organización de actos que 
promueven el compañerismo y 
un buen clima laboral.

Realización de un pequeño 
acto de despedida como 
muestra de  cariño y aprecio 
a los compañeros que se 
acogieron a la jubilación.
Reconocimiento e incentivos a 
colaboradores de 10,15, 20 y 
30 años de servicios. 
Gira Académica al centro de 
observación de la Ampliación 
Del Canal.
Promoción de eventos cultura-
les y deportivos en el CRUPO.  
Convenio con el INAC, INDE, 
INADEH. Actividades realizadas 
en coordinación con la Secre-
taria de Asuntos Estudiantiles, 
ASEUPA   y la Asociación de 
Estudiantes.

Seminario 
Motivación 
personal y 
profesional.

Seminario 
Motivación 
personal y 
profesional.
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PROYECTO META RESULTADO
Coordinación de las clases 
de zumba, danza urbana y 
folclore. Todo esto en unión 
con la Vicerrectoria de Asuntos 
Estudiantiles.

Seminario de La buena imagen y 
la  atención al cliente.

Atender la imagen personal 
(vestimenta adecuada, el 
arreglo personal de los 
hombres y  mujeres) acorde a 
los principios de atención al 
público.

Seminario dirigido a cincuenta 
y cinco participantes 
administrativos. 

Seminario de 
Gestión Archivística.

Determinar que es un 
documento, que es un 
documento de archivo y 
la importancia de ellos en 
el desarrollo de la labor 
administrativa de una oficina

Diferenciar los documentos de 
archivo con los documentos 
de apoyo informativo.

Distinguir el ciclo vital de los 
documentos en relación con 
las tres fases del archivo.

Clasificar y ordenar los docu-
mentos de archivo que produce 
su oficina y la facultad.

Establecer el funcionamiento 
e importancia de los archivos 
que maneja como soporte de 
información.

Conocer la situación en cuan-
to a la consultabilidad de la 
información y los archivos y 
la importancia de los archivos 
en la vida de su departamento 
y de la facultad en donde se 
desempeña.

Seminario realizado con 
un total de 20 horas y con 
participaron diecinueve 
administrativos.

Taller de dibujo 
y pintura del 
primer festival 
deportivo y 
cultural 2015

Taller de dibujo 
y pintura del 
primer festival 
deportivo y 
cultural 2015
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PROYECTO META RESULTADO

Seminario  de 
Relaciones Interpersonales

Comprender y valorar la 
importancia de establecer  para 
interactuar y relacionarse de 
manera afectiva y satisfactoria 
en la familia, en la comunidad 
y en el ambiente laboral.  

Conocer algunos aspectos 
básicos de la urbanidad en las 
relaciones interpersonales.  

Identificar las normas de 
comportamiento básicas para 
las relaciones humanas con 
los vecinos.

Seminario realizado en 
dos sábados consecutivos 
con un total de dieciséis 
horas, y con la participación 
como facilitadoras de las 
magísteres Elisia Ortega y 
Anabel Chen; participaron 23 
administrativos.

Promover  el uso y aplicación de 
la mecatrónica en los colegios 
secundarios de la provincia de 
Panamá Oeste.

Inducir a los estudiantes de 
colegios secundarios en los 
aspectos relacionados con la  
mecatrónica.

Sensibilizar a los estudiantes 
a presentar proyectos que 
utilicen la mecatrónica  
que busquen soluciones a 
problemas específicos.

Proyecto realizado en el Centro 
de Innovación, Desarrollo 
Tecnológico y Emprendimiento 
del CRU de Panamá Oeste.

Realización de trece 
inducciones en colegios de la 
provincia de Panamá Oeste.

En el mes de septiembre y  
octubre se realizaran nuevas 
sensibilizaciones. 

Administración de Cafetería del 
Centro Regional Universitario de 
Panamá Oeste

Brindarles a la comunidad 
universitaria del CRUPO menú 
a bajos costo para lograr 
mitigar un poco los altos 
costos de la canasta básica.

Población estudiantil 
beneficiada con la cafetería 
del CRUPO.

Adquisición de fuente para agua 
de ocho galones para el edificio 
“D”.

Dotar al edificio “D” de una 
fuente de agua donde puedan 
adquirir el vital líquido.

Compra de fuente de agua.

B/554.99

Adecuación de oficinas y salones. Contar con oficinas y salones 
apropiados para que la 
comunidad universitaria 
pueda sentirse en un ambiente 
agradable.

Oficinas y salones adecuados 
para la labor docente y 
administrativa: instalación de 
cortinas de PVC verticales con 
riel de aluminio y cenefa, en

Taller 
mecatronica. 
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el aula máxima, Secretaria 
Administrativa, Sección de 
caja, Departamento de 
compras y para los salones 
C1, C2 y C3.
B/ 1,875.00

Acondicionamiento de salones. Pintar los pabellones “A, B, C, 
D”, los salones y cafetería del 
CRUPO.

Mejor acondicionamiento 
de los salones de clases 
del CRUPO: pintura de los 
pabellones “A, B, C, Y D”, 
todos los salones de los 
pabellones y la cafetería del 
Centro Regional Universitario 
de Panamá Oeste.

B/.6,000.00

Remozamiento de baño de 
damas.

Revestir los baños de damas 
del pabellón “B”, piso y 
paredes y cambio de  inodoro.

Revestimiento con baldosas de 
los baños de damas con 200 
metros de baldosas y 80 de 
jamo. 
B/.6,000.00

Estado del arte y uso de la 
biología molecular en Panamá 
Oeste.

Involucrar a estudiantes de 
niveles medios y universitarios 
en diversos laboratorios 
virtuales de biología molecular.

Generar y administrar una 
base de datos digital gratuita 
de investigación en Biología 
Molecular en Panamá Oeste.

Motivación a los alumnos  
sobre el trabajo y las 
herramientas en un laboratorio 
de Biología Molecular.

Talleres de ADN se realizaron 
a estudiantes del CRU Panamá 
Oeste. 

Atención individual a estudiantes 
con dificultades emocionales,   
académicas y con discapacidad.

Conocer la dificultad que 
padece el estudiante y 
orientar en base a entrevistas 
y resultados de PP, para hacer 
los ajustes necesarios y mejorar 
tanto en la parte académica 
como la emocional, para 
obtener una mejor calidad de 
vida. 

Acercamiento a los estudiantes 
y seguimiento a los mismos

Equipo y pruebas psicológicas  
para el seguimiento de los 
estudiantes.

Clases de 
Folclore.
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PROYECTO META RESULTADO

Atención individual y grupal a 
estudiantes, administrativo y 
docentes 

Ofrecer asesoramiento 
personal, académico y 
profesional, y orientación  a 
la población estudiantil de las 
necesidades detectadas.

Orientación para obtener un 
desarrollo económico, social, 
político y cultural.

Contribución a la formación 
integral de los estudiantes, 
administrativos y docentes.
B/.600.00

Consultorio de Asistencia Social 
(Despacho Jurídico)

Ofrecer a los estudiantes de 
la Facultad de Derecho y 
Ciencias Políticas un medio 
práctico para su aprendizaje 
con el conocimiento de los 
problemas que afectan a la 
Décima Provincia.

Realizar una labor social 
en cuanto a asistencia y 
asesoramiento legal gratuito a 
personas de escasos recursos 
que no puedan pagar a un 
abogado y cuyos ingresos 
sean inferiores a ochocientos 
balboas (B/. 800.00) 
mensuales.

Atención total del Consultorio 
Jurídico a 457 usuarios: 
358 Procesos de Familia, 45 
Procesos Administrativos, 39 
Procesos Civiles, 11 Procesos 
Laborales y 3 consultas.

Realización de  50 audiencias: 
4 de Procesos administrativos, 
43 de Proceso de Familia y 3 
Procesos Laborales.

Desarrollar en los estudiantes 
habilidades para la motivación  
personal y profesional.

Formar a los estudiantes con 
herramientas y técnicas para 
el  liderazgo.  

Crear líderes estudiantiles del 
Centro Regional Universitario 
de Panamá Oeste.

Actividades de sensibilización 
para estudiantes de todas las 
Facultades del CRU Panamá 
Oeste.

Se concluyó con lo establecido 
para este proyecto, el mismo 
se dará en octubre y noviembre 
del 2015.
 
Este proyecto fue llevado 
a cabo en el Centro de 
Innovación, Desarrollo 
Tecnológico y Emprendimiento 
del CRU de Panamá Oeste.

Curso de 
informatica 

basica 2014   
profesor 

aplicador 
Virgilio Tello.

Atención en 
el consultorio 
de asistencia 
social.



Rendición  de  Cuentas  2015 / Universidad de Panamá 457

PROYECTO META RESULTADO

Enlace  con  la Dirección 
de Recursos Humanos, 
Departamento de Bienestar Social 
del Empleado.

Velar  por el  cumplimiento de  los 
programas de Bienestar Social, 
a nivel nacional, de conformidad 
a la Ley, Reglamento de 
Carrera Administrativa  y los 
procedimientos establecidos 
por  la  Universidad de Panamá.

Atención individual  al 
colaborador administrativo.
Análisis de los casos de los 
colaboradores del CRUPO
Atención, consultas escritas y  
telefónicas del Departamento 
de Bienestar Social del 
empleado.
Redactar, transcribir información 
de los colaboradores.

B/.925.00

Prevención contra la violencia 
doméstica y laboral.

Capacitar sobre el origen, 
causa y consecuencias de la 
violencia doméstica. 

Conocer las herramientas 
legales y el proceso de atención 
en caso de violencia y cómo 
esta afecta la vida diaria.

Participación de once 
administrativos.

Programa de Apoyo Económico. Ofrecer a estudiantes de 
escasos recursos económicos 
una cantidad de dinero 
procedente del presupuesto 
asignado a la SAE.

Los estudiantes de escasos 
recursos económicos han 
obtenido una cantidad de 
dinero para sufragar gastos de 
transporte, material didáctico, 
salud y otras eventualidades.
B/.1,488.00

Programa de Becas y subsidios. Lograr becar y subsidios 
económicos proporcionado 
por entidades públicas, 
privadas  de beneficencia,  
clubes cívicos, agrupaciones 
profesionales, bancos  o 
cualquier otro organismo 
nacional o extranjero, para 
beneficiar a estudiantes 
panameños de escasos 
recursos y con excelencia 
académica.

Fondos obtenidos para las 
becas y subsidios.

 

B/.2,000.00

Inducción sobre 
Programas del 

Departamento de 
Bienestar Social.

Prevención contra la Violencia 
Doméstica y Laboral.

Curso de 
Modistería 

Básica. 
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Programa de exoneración 
de matrícula por situación 
socioeconómica precaria.

Beneficiar a aquellos 
estudiantes que desean  
continuar los estudios 
universitarios y presentar una 
situación socioeconómica 
precaria comprobada.

Porcentaje requerido para 
el centro por parte de los 
estudiantes.

B/1,870.00

Programa de salud integral Lograr que los estudiantes 
se beneficien en cuanto al 
programa de salud integral en 
la cafetería del centro regional 
universitario y otros beneficios 
del mismo

Requerimientos alimenticios 
y atención en compra de 
medicamentos, exámenes, 
exámenes de laboratorios, 
lentes a los estudiantes de 
escasos recursos.
B/1,749.00

Programa de Trabajo por 
Matricula

Proporcionar a estudiantes de 
escasos recursos económicos 
la oportunidad de trabajo en 
alguna instancia académica o 
administrativa con la finalidad 
de obtener un vale.

Participación de los estudiantes 
de distintas facultades en el 
programa.

Se logró que los estudiantes 
de distintos grupos culturales, 
extensión participaran para la 
exoneración del trabajo por 
matrícula.
B/3,870.00

Personal 
administrativo 
capacitandose 
Seminario Relaciones 
Interpersonales

Atención de 
los programas 
de bienestar 
estudiantil.
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9. Centro Regional 
Universitario de San 
Miguelito

Fortalece la formación profesional de la población de San Miguelito 
y las áreas aledañas. Contribuye a la solución de la problemática 
social y económica del área en la que está enclavado mediante 
investigaciones generadas en este  centro. Favorece la formación 
cultural de la comunidad mediante programas de extensión y 
promueve la creación programas de educación continua, formación 
profesional para adultos y tercera edad.

PROYECTO META RESULTADO

Cursos Académicos, Verano 2015. Organización de diferentes 
cursos libres para fortalecer el 
desarrollo y actualización de 
los estudiantes.

Realización de los cursos de 
italiano, inglés, ruso, portugués, 
español, contabilidad, 
matemáticas e  informática.

Cursos Universidad del Trabajo y 
la Tercera Edad.

Capacitar a los adultos 
mayores en diversos temas de 
su interés.

Participación de setenta y 
cinco adultos distribuidos en 
tres grupos con  veinticinco 
participantes en cada curso.
B/500.00

Gestión y funcionamiento del 
CRUSAM.

Tener un mejor desarrollo en el 
funcionamiento administrativo 
con el fin de que los estudiantes 
tengan una infraestructura 
en óptimas condiciones, 
tecnología, mantenimiento de 
equipo y mobiliario de oficina. 

Gestión realizada. Se 
tramitaron cincuenta y un 
órdenes de compras.

B/29,781.22

Jornada académica, cultural y 
gastronómica.

Resaltar nuestras tradiciones 
afro-panameñas y nuestra 
contribución como Etnia 
Negra en el desarrollo social, 
económico, cultural y político 
del país.

Participación de connotados 
expositores que desarrollaron 
diversos temas sobre la partici-
pación de la etnia negra en el 
desarrollo social, económico, 
cultural y político del país.

Exposición pictórica de la 
artista afrodescendiente Ángela 
Dunn.

Presentaciones artísticas 
con cantantes reconocidos 
dentro de la música nacional: 
Samuel Archer, Harry E., Idania 
Dowman, entre otros.

Estudiantes 
del Programa 
Anexo Centro 
Femenino de 

Rehabilitación.
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Exposición gastronómica típica 
de la etnia negra por destacados 
chef afrodescendientes.

Concentración de estudiantes, 
docentes, administrativos, 
invitados especiales y público 
de la comunidad en las 
instalaciones del CRUSAM.

Oferta Académica. Ofertar las carreras que se 
ofrecen en este centro.

Incremento en la inscripción 
de más de 1,000 estudiantes 
en la oferta académica.

Educación Continua. Dotar a profesionales de 
las áreas de contabilidad, 
administración y otras ciencias 
administrativas afines de 
herramientas que le permitan 
desarrollar de forma integral 
habilidades y técnicas de 
investigación, judicial y 
criminalística en su carrera 
como auditores. Ampliar el 
conocimiento y construcción  
de competencias en materia de 
investigación a profesionales, 
estudiantes y docentes.

Cuarenta y ocho participantes 
graduados de diferentes 
ministerios, entidades públicas 
y profesores.

Jornada Académica de los 
estudiantes de la licenciatura 
de administración de recursos 
humanos.

Capacitar a los estudiantes 
en distintos temas de 
competencias en su formación 
profesional.

Desarrollo de las conferencias: 
Flexibilidad Laboral, dictada 
por el profesor Francisco 
Ramos y Competencia de la 
Gestión de Recursos Humanos,  
por el profesor Eduardo Ríos.

Estudiantes de la Licenciatura 
en Administración de Recursos 
Humanos actualizados en 
su integración en el ámbito 
laboral y competitivo.

B/200.00

Participantes 
de Seminario 

de Informática 
Básica I.

Estudiantes en 
Actividades 

del Profesional 
de Recursos 

Humanos.

Estudiantes 
sensibilizados 

con la Campaña 
la Cinta Celeste 

y Rosada.

Docentes  
apoyando la 
Campaña la 

Cinta Celeste y 
Rosada.
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PROYECTO META RESULTADO
facultades en las modalidades 
diurnas y nocturnas de la 
jornada.
Realización de cursos de 
perfeccionamientos para 
los profesores en talleres, 
seminarios y actividades 
didácticas.
Peachtree para la enseñanza a 
nivel superior, 
Creación de interactividades 
efectivas con PowerPoint / Prezi 
y páginas web para publicación 
recursos online (e- learning)
Normas administrativas y 
financieras para la adquisición 
de bienes y servicios en los 
centros  educativos.
Elaboración de un artículo 
científico en el área de 
contabilidad.
Actividades lúdicas que ayudan 
a integrar aprendizajes.
Redacción y elaboración de 
manuscritos científicos para 
publicación.
“Animación Digital 3D” (Parte 
1)
Techniques in teaching English 
at the elementary level.

Capacitación para el personal 
administrativo.

Tener al personal actualizado, 
para un mejor desempeño en 
sus labores administrativas.

Mayor conocimiento, habilida-
des y destrezas para un mejor 
desempeño en  base a compe-
tencias. 

Seminarios: Metodología para 
alcanzar el éxito, Realidad 
de la Educación Superior, 
conociendo el Mapa Estratégico 
de la Universidad de Panamá, 
Relaciones Humanas en el 
entorno laboral.

Programa Anexo 
Universitario 

del Centro 
Femenino de 

Rehabilitación.

Conjunto Típico 
CEFERE-CRUSAM

Grupo Los 
Juglares en 
actividades 
del Profesional 
de Recursos 
Humanos.
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PROYECTO META RESULTADO

Cafetería universitaria CRUSAM. Brindar un servicio de 
alimentación básica a los 
estudiantes, docentes y 
administrativos, a precios 
cómodos.

Ser un lugar  de esparcimiento, 
relajamiento de los estudiantes 
de ambos turnos.

Suministro e instalación del 
equipo necesario para operar 
las instalaciones de la cafetería.

Campaña de concientización 
para  la unión de la familia 
universitaria.

Vincular al estudiante en la 
problemática social del país, 
con la participación activa y 
la creación de una conciencia 
de compromiso y solidaridad 
ante los enfermos de cáncer de 
mama y de próstata.

Realización de la campaña de 
sensibilización a la comunidad 
sobre la detección temprana 
del cáncer de próstata y mama.

Caminata de la cinta rosada y 
celeste.

Participación de 247 
estudiantes. 

Recaudo de fondos para donar 
a Fundacáncer.

B/500.00 

Orientación Académica 
en el Centro Femenino de 
Rehabilitación.

Organizar cursos académicos 
a las privadas de libertad para 
que desempeñen mejor sus 
obligaciones como estudiantes 
universitarias.

Organización de  jornadas 
de orientación académica 
a las privadas de libertad 
que estudian en: Técnico de 
Modas, Técnico en Centros 
Llamadas, Licenciatura de 
Turismo.

Jornada de perfeccionamiento 
académico.

Lograr que nuestros profesores 
se perfeccionen anualmente 
en todas las áreas de 
conocimiento.

Culminación de la jornada 
académica. Participación de 
150 profesores de diferentes

Visita del 
Rector a las 

instalaciones 
de la Cafetería 

CRUSAM.

Capacitación 
del Personal 

Administrativo 
CRUSAM.
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10. Centro Regional 
Universitario de 
Veraguas

Unidad académica-administrativa con una importante oferta 
de servicios para la región  veragüense que se encamina en la 
actualización y en la adecuación de programas que responden a la 
necesidad de la región.

PROYECTO META RESULTADO

Adquisición de insumos y 
reactivos para el Laboratorio de 
Microbiología.

Suministrar los insumos 
necesarios para los laboratorios 
de Microbiología

Funcionamiento adecuado del 
Laboratorio de Microbiología.
B/.2,057.53

Compra de veinte ventanas 
corredizas para el Edificio 
Administrativo.

Permitir mayor ventilación, 
iluminación y seguridad en el 
Edificio Administrativo.

Reemplazar con ventanas corre-
dizas en las   diferentes oficinas 
del Edificio Administrativo.

Espacios físicos más iluminados 
y con mejor ventilación
B/.3,198.00

Compra de equipos, abono y 
fertilizante para plantas y áreas 
verdes.

Embellecer el Centro Regional 
Universitario de Veraguas con 
áreas verdes limpias y libres de 
maleza.

Espacios con áreas verdes libres 
de maleza y que permiten una 
vista hermosa y una estética 
visual a propios y visitantes.
B/3,120.00

Compra de motor para máquina 
de moler.

Agilizar el trabajo en la 
Cafetería Universitaria respecto 
a la obtención de productos.

Obtención rápida de producto 
procesado (maíz, yuca etc.) 
para el uso y consumo.
B/.470.00

Acondicionamiento de la Clínica 
Universitaria.

Contar con una Clínica Médica 
Universitaria que responda a las 
exigencias de seguridad y salud 
que requieren los estudiantes, 
colaboradores y docentes.

Colocación de baldosas, 
pintura y sello de ventanas que 
permiten una mayor seguridad 
para la custodia de los 
equipos existentes en la Clínica 
Universitaria del CRUV.

Espacio físico remozado 
y confortable que permite 
una atención integral a los 
asistentes a la Clínica Médica 
Universitaria.
B/.151.00

Clínica 
Odontológica 

del CRUV.
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Adecuación del área de la cocina, 
despachadora, cuarto frío, baños 
y pasillo de la cafetería.

Adecuar las áreas de la 
cafetería universitaria.

Espacio físico seguro y 
confortable para una labor 
eficiente en el área de Cafetería

Área revestida con baldosas 
antideslizamiento para una 
mejor seguridad de los 
colaboradores que laboran en 
la cafetería
B/.3876.23

Adecuación del área para la 
Secretaría Administrativa.

Brindar una mejor atención en 
un espacio físico más amplio y 
agradable.

Espacio físico agradable y 
cónsono con las actividades 
que se desarrollan en una 
secretaría.

Proyecto realizado con mano 
de obra local y madera de 
árboles de teca existentes en el 
CRUV.  La madera fue valorada 
de acuerdo al precio del 
mercado local.

B/.2296.90

Adecuación de la sala de 
reuniones de la Escuela de Inglés 
en la Planta D.

Adecuar la oficina donde 
funcionará la Universidad del 
Trabajo y la Tercera Edad.

Funcionamiento óptimo de 
la oficina que alberga a la 
Universidad del Trabajo y la 
Tercera Edad.
B/.405.98

Adecuación de sillas del 
Laboratorio de Dibujo de la 
Facultad de Arquitectura

Proveer al Laboratorio de 
Dibujo de la Facultad de 
Arquitectura de mobiliario 
adecuado para el desarrollo 
de sus actividades académicas.

Obtención de eficientes 
resultados en la realización de 
las actividades académicas.

B/.434.95

Adquisición de lector codificador 
de barra, libros, etiquetas y otros 
para la Biblioteca.

Brindar un mejor acceso a 
la bibliografía existente en la 
Biblioteca del CRUV.

Estudiantes satisfechos por 
las mejoras y adquisiciones 
existentes en la Biblioteca.
B/1,939.10

Nuevas oficinas 
de la Secretaría 
Administrativa.

Remodelación 
de baños.
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Adquisición de persianas para 
remodelación de diferentes áreas.

Dotar de persianas modernas 
y adecuadas a las diferentes 
oficinas.

Creación de un ambiente 
laboral agradable, donde el 
sol no entra en las oficinas 
directamente, de manera 
que los aires acondicionados 
mantienen temperaturas 
agradables y los equipos no se 
fuerzan.

Colaboradores satisfechos y en 
un ambiente laboral agradable.
B/.2,883.70

Adquisición de Equipo 
audiovisual.

Facilitar al docente y los 
estudiantes de herramientas 
tecnológicas que fortalecen el 
proceso enseñanza aprendizaje

Adquisición de equipos de 
apoyo docente.

B/.1,800.00

Adquisición de hidrolavadora. Brindar una mejor apariencia 
en los pisos con la remoción 
de suciedades difíciles.

Espacios físicos más aseados.

B/.650.00

Adquisición de lona para 
vehículos.

Contar con una lona para los 
vehículos que permita  cubrir 
los materiales, equipos  y 
maletas que sean necesarios 
trasladar.

El mantener cubierto de las 
inclemencias del tiempo los 
equipos de los viajeros.

B/373.35

Adquisición de murales. Dotar a la Coordinación de 
Psicología de murales para 
la divulgación de información 
relevante inherente a la 
Facultad de Psicología.

Instalación de murales en la 
Coordinación de Psicología.

B/735.00

Adquisición de exhibidores para 
la promoción de carreras del área 
de admisión.

Mostrar las carreras que 
se ofrecen con exhibidores 
que permitan captar nuevos 
estudiantes.

Promoción de las carreras 
para captar nueva población 
estudiantil

Nuevos 
Profesionales 
graduados del 
CRU de Veraguas..
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PROYECTO META RESULTADO

Ampliar y reforzar el salón de 
pesas y el Gimnasio Universitario

Brindar mayor seguridad a los 
equipos que se custodian en el 
Salón de Pesas del Gimnasio.

Equipos bien resguardados y 
espacio físico seguro.
B/.780.25

Apoyo a los estudiantes de 
escasos recursos.

Apoyar a través de la 
Coordinación de Asuntos 
Estudiantiles a estudiantes de 
escasos recursos económicos.

Estudiantes satisfechos y con 
un rendimiento académico 
satisfactorio.
B/1498.50

Arreglo del techo de los 
estacionamiento de los directivos 
del CRUV.

Acondicionar el techo del 
estacionamiento de los 
directivos.

Estacionamiento que ofrece las 
condiciones necesarias para el 
resguardo de los vehículos.
B/425.87

Compra de alfombra para revestir 
piso frontal (parte baja) a la 
tarima del auditorio.  
   

Acondicionar el área frontal 
inmediata a la tarima para 
una mejor presentación física 
del Auditorio.

Un auditorio revestido y un 
espacio físico visualmente 
atractivo.
B/251.25

Compra de carpa con logo de la 
Universidad de Panamá.

Dotar al CRUV de carpa que 
permita distintas actividades al 
aire libre.

Instalación rápida de una 
carpa, recurso que permite la 
movilización cuando existen 
actividades al aire libre en 
el CRUV con el logo de la 
institución 
B/1,650.00

Compra de instrumentos, 
materiales, equipos y suministros 
para la Clínica Odontológica.

Equipar la Clínica 
Odontológica del CRUV 
con equipo, materiales y 
suministros necesarios para 
la prestación eficiente de los 
servicios.

Estudiantes y usuarios 
satisfechos al acudir a la 
Clínica Odontológica.

Clínica Odontológica con 
equipamiento necesario para 
el servicio eficiente y eficaz a 
la población universitaria y a 
todos quienes requieran de 
estos servicios.
B/5,141.19

Adecuación de 
Cafetería.
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Compra de playsem para Edificio 
Administrativo.

Aislar el calor y remplazar el 
playsem deteriorado.

Contar con una infraestructura 
libre de calor y visualmente 
acogedora.

Edificios libres de calor y 
estéticamente confortables.

B/.2,342.76

Compra de sillas apilables para 
uso de docentes en las aulas de 
clases.

Dotar al CRUV de mobiliario 
adecuado para el uso de 
los docentes que permita un 
ambiente laboral confortable.

Equipamiento con elementos 
necesarios para la realización 
de las tareas docentes que 
permiten un ambiente laboral 
confortable.
B/.1,384.50

Compra de sillas para uso de 
laboratorios del CRUV

Dotar de mobiliario adecuado 
a los laboratorios.

Satisfacción de los estudiantes 
por la dotación de mobiliario 
necesario para el uso de los 
laboratorios.
B/.650.00

Compra de teléfonos y Central 
Telefónica.

Dotar al CRUV de herramientas 
tecnológicas para una mejor 
comunicación telefónica 
interna y externa .

Una mejor y más ágil 
comunicación interna y 
externa a través de las líneas 
telefónicas.
B/.3,362.00

Compra de tres fuentes de agua Disponer de fuentes de agua 
en áreas accesibles

Tres fuentes de agua nuevas.
B/.1,500.00

Concurso Institucional de la 
Canción Inédita.

Apoyar a la Facultad de Bellas 
Artes en el Concurso de la 
Canción Inédita.

Estudiantes y docentes 
satisfechos por los resultados 
de tan importante evento 
académico cultural.
B/.300.00

Confección y reproducción 
mensual de Boletín Informativo 
Noticentro del CRUV.

Mantener mensualmente 
informada a la población del 
Centro Regional Universitario 
de Veraguas.

Publicación de un boletín 
informativo que permite 
divulgar los logros  y las 
labores administrativas y 
académicas destacadas que 
se desarrollan en el CRUV. 
Población universitaria 
debidamente informada
B/.660.00
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Construcción de veredas laterales 
del Edificio Administrativo, taller 
de mantenimiento y parte frontal 
del auditorio.

Acceder a las instalaciones del 
centro a través de diferentes 
espacios sin dañar las  áreas 
verdes.

Veredas construidas que 
permiten fácil acceso a los 
diferentes edificios del centro.

B/.1,324.00

Contratación de profesionales 
para el fortalecimiento de la 
gestión académica.

Suministrar el recurso humano 
calificado para fortalecer la 
gestión académica

Recurso humano calificado 
que refuerza la culminación de 
las carreras de los estudiantes.

Mayor porcentaje de egresados 
en diversas carreras.
B/30,240.00

Creación de ligas deportivas. Proporcionar al CRUV 
implementos deportivos 
para la creación de ligas 
estudiantiles.

Población estudiantil activa y 
libre de ocio.

Ligas institucionales que per-
miten una actividad física que 
aleja a los estudiantes del ocio.
B/3,296.60

Implementos, equipos y 
materiales necesarios para la 
elaboración y confección de arte y 
restauración de libros.

Restaurar libros y confeccionar 
libretas, porta diplomas, 
cartapacios y diversas artes 
para trabajos para estudiantes, 
profesores, la administración 
del CRUV  y la comunidad en 
general que requiera de este 
servicio.

Área y equipos necesarios 
que permiten realizar trabajos 
de impresiones de libretas, 
porta diplomas, carpetas y 
restauraciones de libros.

Estudiantes, docentes y 
administrativos satisfechos por 
la realización de estas tareas 
ya que se cuenta con equipos 
y un funcionario preparado 
para la ejecución de estas 
tareas.

B/2,412.94

Área y equipos 
para estampados 

confeccionar libretas, 
porta diplomas, 

cartapacios.
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Dotar al CRUV de lámparas de 
emergencia.

Brindar sistema de iluminación 
ante la falta de fluido eléctrico 
por daños en el sistema 
eléctrico, dentro y fuera de las 
instalaciones.

Máxima seguridad en caso 
de falta de fluido eléctrico ya 
que se cuenta con iluminación 
auxiliar.
B/344.25

Fumigación de diferentes áreas. Mantener el CRUV libre de 
alimañas, roedores e insectos.

Eliminación de insectos, 
roedores y alimañas que se 
encontraban en las oficinas y 
predios del CRUV. 
B/5,650.00

Homenaje a  docentes destacados 
en el CRUV.  
 

Destacar a docentes por 
su importante trayectoria 
académica en el CRUV.

Planta docente resaltada y 
satisfecha en sus labores.  
B/375.00

Pantallas para lámparas del 
edificio administrativo.

Permitir una mejor iluminación 
en pasillos y áreas 
administrativas.

Pasillos y áreas administrativas 
debidamente iluminados
B/720.00

Pintura para el  Edificio 
Administrativo y las diferentes 
áreas del CRUV.

Crear una mejor presentación 
visual de las diferentes áreas 
del CRUV.

Contar con edificios 
remozados y limpios.

Planta física con buena 
impresión visual y estética ante 
quienes asisten y visitan el 
CRUV.

B/4,821.59

Remodelación de baños. Revestir las paredes de los 
baños con baldosas para una 
mejor higiene.

Revestimiento con baldosas de 
los baños.
B/3,966.15

Reparación de sillas de las aulas 
de clases.

Dotar de mobiliario óptimo a 
las aulas de clases.

Sillas en buen estado para uso 
de los estudiantes.

B/666.20

Mantenimiento a puertas de 
vidrio.

Mantener las puertas de acceso 
a las diferentes unidades en 
óptimas condiciones.

Puertas  que brindan una 
mejor seguridad a los edificios 
existentes en el CRUV.
B/886.75
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Reparación y mantenimiento de 
vehículos.

Mantener la flota vehicular en 
óptimas condiciones para la 
realización de  las diferentes 
giras educativas, académicas 
y administrativas  del 
estamento estudiantil, docente 
y administrativo.

Vehículos en buenas 
condiciones mecánicas que 
garantizan las diferentes  giras.

B/2,200.00

Suministros e insumos para 
el  Departamento de Servicios 
Informáticos.

Brindar las condiciones 
necesarias para el acceso a 
Internet.

Una mejor conectividad de los 
usuarios con Internet.
B/.11,343.50

Suministro de combustible, 
lubricantes y repuestos para los 
vehículos y cortadoras de césped.

Suministrar combustible, 
lubricantes y repuestos a la 
flota vehicular y cortadoras de 
césped.

Vehículos en buenas condiciones 
y con combustible necesario para 
desarrollar las giras académicas 
y locales de acuerdo a las 
actividades del CRUV.

Cortadoras de césped en 
óptimas condiciones para el 
mantenimiento y limpieza de 
las áreas verdes. 
B/.16,554.95

Suministro de tintas, toner, 
master y materiales necesarios 
para duplicadora, copiadoras e 
impresoras existentes en el CRUV.

Dotar al CRUV de insumos y 
materiales necesarios para 
la realización de las tareas 
administrativas y docentes.

Suministros necesarios que 
respaldan la realización 
efectiva y eficiente de los 
trabajos en las diferentes 
unidades.
 
Oficinas administrativas y 
unidades académicas con 
los insumos y materiales 
necesarios para un mejor 
funcionamiento.
B/.10,055.76

Adquisición de 
exhibidores para 
Coordinación de 
Admisión y mejorar 
la promoción de la 
carreras del CRUV.

Adquisición 
teléfonos.



EXTENSIONES
UNIVERSITARIAS





Rendición  de  Cuentas  2015 / Universidad de Panamá 473

1. Extensión de 
Aguadulce

Forma profesionales altamente capacitados y calificados, con una 
oferta académica de excelencia que responde a las necesidades 
del distrito de Aguadulce y poblaciones cercanas  de la región, 
lo cual ayuda a enfrentar los retos que la sociedad aguadulceña 
enfrenta  con creatividad, eficiencia y eficacia.

PROYECTO META RESULTADO

Fortalecer la presencia de la 
Extensión Universitaria de 
Aguadulce en la comunidad.

Participar en las fiestas de 
Fundación del distrito de 
Aguadulce, celebración de 
San Juan Bautista Patrono del 
distrito y Desfiles Patrios. 

Apoyo de los estudiantes, 
docentes y administrativos en 
las diferentes actividades.

Confección de Kiosco y Banner de 
Oferta Académica para promoción 
de carreras.

Que la comunidad 
aguadulceña y áreas aledañas 
conozcan la oferta académica.

Identificación de la extensión 
con la comunidad.
El proyecto tiene un costo de 
B/. 142.00

Ceremonia de Graduación 2014. Evidenciar ante la comunidad 
en general los resultados 
de la labor formadora de 
profesionales que desarrolla la 
Extensión.

Participación de más de 160 
profesionales.

El proyecto tiene un costo de 
B/. 4,300.

Giras Académicas. Promover en los estudiantes 
la necesidad de la práctica de 
los conocimientos como parte 
integral en su formación.

Se han realizado 25 giras 
académicas con estudiantes de 
las diferentes facultades de la 
extensión.

Acto de 
graduación .
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Tarde de Alabanza Pro Capilla 
San Juan Pablo II.

Captar donaciones de 
las personas para la 
construcción de la Capilla 
San Juan Pablo II.

Se realizó la actividad en 
los predios de la Extensión, 
contando con el apoyo de la 
comunidad.
El proyecto tiene un costo de 
B/. 250.00.

Tarde Folclórica realizada por la 
Facultad de Educación.

Que la Extensión contribuya a 
enaltecer las tradiciones de la 
comunidad.

Participación de diferentes 
Centros Educativos de la 
comunidad.

Seminario de Inducción a la 
Vida Universitaria dirigido a los 
estudiantes de primer ingreso.

Que los estudiantes conozcan 
las normas universitarias, 
la vida estudiantil y el 
funcionamiento administrativo.

Se realizó el Seminario de 
Inducción a la Vida Universitaria 
con la participación de 120 
estudiantes.

Seminario de Herramientas y 
Servicios Web 2.0 al Servicio 
del Proceso de Enseñanza-
Aprendizaje.

Que los profesores y 
administrativos manejen 
las nuevas herramientas 
tecnológicas.

Se logró completar el 
programa.

El proyecto tiene un costo de 
B/. 500.00

Reparación de daño eléctrico en 
Panel Principal.

Garantizar las condiciones 
de seguridad necesaria en el 
Panel de distribución eléctrica 
de la Extensión.

Cambio de pieza eléctrica y 
cables dañados.

Prácticas Profesionales de 
estudiantes en diferentes Centros 
Educativos.

Que los estudiantes se inserten 
al ámbito laboral en su 
especialidad.

Alrededor de 100 estudiantes 
practicando en los diferentes 
Centros Educativos.

Seminario 
Herramientas y 
Servicios Web 2.0
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Panamá Bilingüe. Que los estudiantes 
participen de los intercambios 
internacionales.

Participación de más de 20 
estudiantes a las pruebas de 
ubicación.
El proyecto presenta un avance 
del 50%.

Servicio Social: Ampliación 
al Sistema de Vigilancia en 
la Extensión Universitaria de 
Aguadulce.

Contribuir con nuevos equipos 
de vigilancia para protección 
de los bienes e instalaciones 
y seguridad de la comunidad 
universitaria.

Estudiantes de la Licenciatura 
en Informática para la Gestión 
Educativa y Empresarial  
lograron instalar dos cámaras 
de vigilancia para mayores 
niveles de seguridad en las 
instalaciones de la Extensión.

Conferencia “Ética de la 
Personalidad para Alcanzar el 
Éxito”.

Incentivar al personal 
administrativo a priorizar sus 
objetivos y metas para alcanzar 
el éxito personal y profesional.

Participación de todo el 
personal administrativo de la 
extensión.

Mantenimiento de los aires 
acondicionados en la Extensión.

Mantener en óptimas 
condiciones los equipos y así 
minimizar fallas.

Mejoramiento y confort 
del ambiente en cada uno 
de los espacios con aires 
acondicionados.

Servicio Social: Manual 
Autodidacta de Inglés Básico para 
Oficiales de la Policía de Tránsito 
de Panamá (Divisa).

Desarrollo del  “Manual 
Autodidacta de Inglés para 
oficiales de la Policía de 
Tránsito de Panamá (Divisa) 
por estudiantes de IV año de 
la Licenciatura en Inglés.

Manual Autodidacta 
elaborado e impreso por 
estudiantes de IV año de la 
Licenciatura en Inglés que da 
la oportunidad a los Oficiales 
de Policía de Tránsito de 
Divisa de conocer, interactuar 
y aprender en diferentes 
momentos autodidactas 
las diferentes lecciones de 
temas sencillos y básicos de 
comunicación en Inglés.

Panamá Bilingüe.
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2. Extensión de Soná
Forma profesionales en las áreas técnica, académica y humanística 
acorde a los requerimientos socioeconómicos sonaenses y sectores 
circunvecinos del distrito de Soná.

PROYECTO META RESULTADO

Estudios, diseño, planos, 
construcción y equipamiento de la 
Extensión Universitaria de Soná.

Construcción de los edificios 
de la Extensión Universitaria 
de Soná y equipamiento de 
4 oficinas administrativas, un 
laboratorio de informática y 19 
aulas de clases.

El resultado esperado será la 
concreción del proyecto.

El proyecto presenta un avance 
del 25% y tiene un costo de 1, 
B/. 200,000.00

Organización y creación del 
conjunto folclórico de la Extensión 
Universitaria de Soná.

Proyectar la cultura y el folclore 
a través del conjunto folclórico 
de la Extensión Universitaria de 
Soná.

Selección de los bailarines y 
trámite del nombramiento del 
instructor de bailes folclóricos, 
con el apoyo de la VAE.

El proyecto presenta un avance 
del 50% y tiene un costo de   
B/. 600.00

Promoción y divulgación de la 
oferta académica 2015-2016 de la 
Extensión Universitaria de Soná.

Aumentar la población 
estudiantil a través de una 
oferta académica cónsona con 
la realidad social y económica 
del distrito, aprovechando las 
nuevas instalaciones de la 
Extensión Universitaria de Soná, 
en proyección.

Para el primer semestre 2015 
se aumentó la matrícula al 
100%, en comparación con 
el cierre del segundo semestre 
2014.

El proyecto presenta un avance 
del 50% y tiene un costo de    
B/. 400.00

Siembra de plantones de 
guayacán en los terrenos de 
la futura sede de la Extensión 
Universitaria de Soná.

Establecer un área verde 
embellecido con los árboles 
de guayacán, en los predios 
universitario.

Participación de administrativos 
y estudiantes y la colaboración 
destacada del ANAM.

El proyecto presenta un avance 
del 50% y tiene un costo de   
B/. 100.00
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Capacitación del personal 
responsable del departamento 
de Recursos Humanos y 
de Contabilidad, en los 
nuevos módulos y sistemas 
implementados en la Extensión 
Universitaria de Soná.

Contar con el personal 
responsable del departamento 
de Recursos Humanos y de 
Contabilidad, capacitado y así 
brindar un mejor servicio en la 
unidad académica.

Agilización en los diversos 
trámites de los departamentos 
de Recursos Humanos y de 
Contabilidad.

El proyecto presenta un avance 
del 70%.

Instalación de los módulos de  
asistencia y vacaciones y Recursos 
Humanos, en la Extensión 
Universitaria de Soná.

Mantener actualizada y 
sistematizada la Extensión 
Universitaria de Soná.

Satisfacción de los 
funcionarios administrativos y 
docentes en la tramitación de 
diferentes servicios que presta 
el departamento de Recursos 
Humanos de la Extensión 
Universitaria de Soná.
El proyecto presenta un avance 
del 90%.

Instalación del sistema integrado 
de administración financiera de 
Panamá (SRPG y SRPI).

Recibos de ingreso por 
servicios, SIPAF (RIS).

Sistema de chequera; registro 
presupuestario (control del 
presupuesto).

Controlar los ingresos 
presupuestarios de manera 
que determinen los tipos 
de ingresos que percibe la 
unidad.

El proyecto presenta un avance 
del 75% y tiene un costo de   
B/. 1,220.80

Mejoramiento del laboratorio de 
informática, con el equipamiento 
de nuevo material computacional.

Brindar un laboratorio de 
informática acorde con las 
necesidades de los estudiantes.

Diez nuevas computadoras 
para el laboratorio de 
informática de la Extensión 
Universitaria de Soná.

El proyecto tiene un costo de 
B/. 9,000.00

Laboratorio de 
informática de la 
Extesión de Soná.





INSTITUTOS





Rendición  de  Cuentas  2015 / Universidad de Panamá 481

1. Instituto de 
Alimentación y 
Nutrición

Es un organismo universitario de investigación interdisciplinaria, 
de prestación de servicios especializados y de docencia, creado 
para contribuir con el desarrollo de la ciencia de la alimentación 
y de la nutrición, y con el mejoramiento de la situación                                                    
alimentario-nutricional de la población de la República de Panamá. 
Contribuye  a la formación de investigadores y profesionales en 
alimentación y nutrición. Promueve investigaciones básicas y 
aplicadas, y fomenta la aplicación práctica del campo de la 
alimentación y nutrición. 

PROYECTO META RESULTADO

Clínica de Dietas. Brindar salud preventiva a las 
personas que solicitan atención 
personalizada, mejorando su 
calidad de vida, a través de 
una mejor alimentación.  

Mantener una estrecha relación 
con la Cínica Universitaria, la 
Cínica de Psicología y el Centro 
de Investigación del Ejercicio.

En el período de agosto 2014 a 
julio 2015, se atendieron 121 
pacientes de primera consulta 
y 93  pacientes de reconsulta, 
la mayoría de los pacientes 
manifestaron su satisfacción 
por la atención brinda, ya que 
los mismos regresaron por las 
citas de control, logrando su 
objetivo al mejorar su calidad 
de vida y adquiriendo los 
conocimientos  necesarios para 
una buena alimentación.

El costo del proyecto es de:   
B/. 289.35La secretaria de la Clínica atendiendo a los 

pacientes para previa consulta.
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PROYECTO META RESULTADO

Foro: “Retos de la Educación 
Superior en SAN.”

Abrir las puertas al desarrollo de 
otras formas de fortalecimiento 
e implementación del tema 
SAN y los compromisos que 
como academia se tiene para 
con la población panameña, a 
través de la transversalización 
del tema dentro de las cátedras 
de la Universidad de Panamá.

Los Institutos de la Universidad 
de Panamá y otras instituciones 
invitadas, cuentan con opciones 
educativas que se desarrollan 
dentro de la universidad, 
como parte de la formación de 
profesionales en SAN.

Se desarrolló el Foro que 
contó con los siguientes 
Expositores y participantes:
Ing. Carmelo Gallardo 
Oficial de la FAO, con el 
Tema: “Marco legal del 
Derecho de Alimentación”.

El costo del proyecto es de: 
B/. 528.58

Semana de la Alimentación, 
con el desarrollo del Foro: 
“Producción y Extensión Agrícola, 
en la Agricultura Familiar.”

La erradicación del hambre, la 
pobreza y mejorar la calidad 
de vida de la población 
panameña, con el aporte de 
este foro lograremos obtener 
los conocimientos que nos 
permitan conocer a fondo, 
las estrategias que ayuden 
a erradicar la Inseguridad 
Alimentaria que se nos estamos 
viviendo en la actualidad.

Técnica del MIDA.  
Investigación de Cultivos para 
la agricultura del pequeño y 
mediano productor del país y 
sus programas de capacitación 
para los agentes de extensión 
agrícola, presentado por el Ing. 
Julio Lara, del IDIAP.  

“Producción y Capacitación 
en la Agricultura Familiar”, 
por la Lic. Xalteva Fernández 
de Zúñiga, del Patronato del 
Servicio Nacional de Nutrición.  
“Diseño y Producción masiva 
Multimodal en la Agricultura 
Familiar”, presentado por el 
Ing. Engelberto Guevara, del 
Instituto de Alimentación y 
Nutrición.

El costo del proyecto es de: 
452 .50 dólares.

 Foro: Producción y 
Extensión Agrícola en la 

Agricultura Familiar.
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PROYECTO META RESULTADO

Funcionamiento del Instituto de 
Alimentación y Nutrición.

Mejorar las instalaciones 
físicas del Instituto, a través 
de la compra de mobiliarios 
y sillas para uso del personal 
administrativo y docente.

Compra de 3 escritorios de 
metal con madera, en forma de 
L y gavetas, compra de 2 mesas 
de computadoras, compra de  
5 sillas tipo secretaria, compra 
de materiales de oficina (5 
tóner, 2 cartuchos de tinta para 
impresora).

El costo del proyecto es de:   
B/. 1,566.87

“Sistematización del proceso de 
gestión de SAN, en la Provincia 
de Veraguas en el marco del 
Proyecto VERASAN.”

Terminar la monografía del 
Proyecto de Intervención para 
obtener el Título de Magíster 
en Seguridad Alimentaria y 
Nutricional, con Énfasis en 
Gestión Local de Programas

La sustentación del Proyecto de 
Intervención se llevó a cabo el 
30 de abril del presente año, 
con los siguientes jurados:

•	 Ingeniera Rosario Ramos, 
Universidad de Panamá.

•	 Profesora Odalis Sinisterra, 
Universidad de Panamá.

•	 Doctor Mario Serpas, 
PRESANCA II y PRESISAN.

El proyecto presenta un avance 
del 95%.

Sexto Encuentro de la Maestría 
Regional en Seguridad 
Alimentaria y Nutricional 
(MARSAN IV)

Fortalecer la capacidad 
analítica y de seguimiento 
basada en el uso de sistemas 
de información especializados 
en SAN en apoyo a la toma de 
decisiones de política pública a 
nivel regional, nacional y local.

Fortalecer condiciones para 
la asistencia técnica, la 
capacitación, el intercambio de 
experiencias y la investigación 
operacional que permita 
extender la experiencia y 
generar una cultura de análisis 
vinculada a la toma de 
decisiones en SAN.

Se logró un ambiente 
agradable y de satisfacción 
a los 28 participantes 
(25 centroamericanos y 3 
panameños) y docentes que 
vinieron a participar de dicho 
encuentro que se realizó en 
los salones de Postgrado, en 
el Campus Harmodio Arias 
Madrid (Curundú), del 19 al 24 
de enero de 2015.

El costo  del proyecto es de:  
B/. 42.00
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PROYECTO META RESULTADO

“Diseño y Producción de Cursos 
para la Capacitación Masiva  
Multimodal.”

Los procesos de capacitación 
tienden a conformar, 
básicamente, ciudadanos 
productivos dotados de 
capacidad para efectuar 
procesos eficientes y garantizar 
la sustentabilidad económica 
de dichos procesos; al mismo 
tiempo buscan que dichos 
procesos plantean un nivel 
de equilibrio con los recursos 
naturales que garanticen la 
sustentabilidad ecológica.
 

Como resultado de esta 
investigación se lleva a 
concluir que es posible la 
transferencia masiva de 
conocimiento tecnológico 
mediante la tecnología del 
video digital apoyado con 
las técnicas pedagógicas, 
cinematográficas, informáticas, 
comunicación, integrados a 
los centros de investigación 
agrícolas, academias de 
enseñanzas y el Ministerio de 
Desarrollo Agropecuario.
  

“Consumo alimentario de 
estudiantes de algunas escuelas 
de las facultades de Ciencias 
Naturales y Exactas, Informática y 
Arquitectura de la Universidad de 
Panamá, Campus Central”.

Supervisar y mejorar la 
alimentación y nutrición de 
los estudiantes universitarios 
de estas facultades, a fin 
de que puedan obtener un 
mejor rendimiento académico 
y conocer una parte de la 
problemática que enfrentan 
los mismos, a fin de evitar las 
enfermedades provocadas por 
la mala alimentación.

Se entregó el progreso de la 
investigación registrada en la 
VIP con el código VIP-01-00-
00-16-2015, realizada por la 
Prof. Hilda Wong.

El proyecto presenta un avance 
del 70%.

Estudiantes de la Maestría IV Promoción
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PROYECTO META RESULTADO

“Diagnóstico situacional de la 
Agricultura Familiar de Algunas 
Comunidades Indígenas Emberá”.

Difundir el resultado de la 
investigación realizada en la 
biblioteca Especializada del 
Centro de Investigación, de la 
Vicerrectoría de Investigación y 
Postgrado.

Este estudio brindará 
información más detallada 
sobre la forma como este grupo 
étnico desarrolla la agricultura 
familiar, la cual permitirá 
plantear posibles abordajes 
a los diversos problemas y 
dificultades que enfrentan  estas 
comunidades indígenas en su 
necesidad de obtener alimentos 
para su propio consumo y por 
sus propios medios, con miras 
a contribuir y mejorar su estado 
alimenticio y nutricional, y por 
ende, su salud en general.

“Estilos de Vida Saludable 
Nutricionales en estudiantes de 
Primer Ingreso, de las Facultades 
de Odontología y Enfermería del 
Campus Central de la Universidad 
de Panamá.”

Aportar a la población 
panameña que le provea a 
los tomadores de decisiones, 
datos que permitan conocer la 
situación actual, lo que traerá 
como meta final el desarrollo 
de medidas concretas que 
mejoren la salud de los 
panameños.

Unificar esfuerzos que permitan 
como institución en educación 
superior obtener cambios 
que aporten en gran manera 
a las investigaciones con el 
cual se vea la necesidad de 
abordar este tema temprana. 
El proyecto presenta un avance 
del 40%.
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PROYECTO META RESULTADO

Seminario Taller dirigido a los 
estudiantes de Primer Ingreso, 
con el tema: “Consideraciones 
generales de nutrición de tu vida 
como estudiante universitario”

Logra el mayor número posible 
de participantes, a fin de 
poder orientarlos a mejorar su 
alimentación, evitar el consumo 
de grasas saturadas, snack, 
refrescos  gaseosos, etc. y de 
este manera puedan mejorar 
su nutrición y su rendimiento 
académico.

Con la participación de 2,683 
estudiantes, (983 más que el 
año 2014) a continuación el 
detalle del mismo:

•	 Domo de Curundú (500)            
estudiantes, con la Lic. Julissa 
Camargo.

•	Comunicación Social. 
Auditorio Gil Blas Tejeira   
(340) con la Lic. Julissa 
Camargo.

•	 Fac. de Humanidades, 
Paraninfo Universitario                        
(305) con la Lic. Julissa 
Camargo.

•	 Ricaurter Soler  (537) con la          
Lic. Iris Espinosa.

•	Ciencias Naturales y Exactas.
•	 Justo Arosemena        (461)           

Lic. Irisbel Rodríguez.
•	Odontología (200) con la 

Lic. Iris Espinosa.
•	 Derecho y Ciencias Políticas.     
•	 Ricardo J. Alfaro (140)          

Lic. Maritza de Aguilera.

La Licda. Julissa Camargo
Nutricionista atendiendo a estudiante.

Expositor Ing. Engelberto Guevara con el tema: 
Diseño y produccion de cursos para la capacitacion 
masiva multimedial en la agricultura familiar.
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2. Instituto de 
Criminología

Es una unidad de orden investigativo, docente, de difusión  y de 
asesoría técnica en cuanto al diseño y ejecución de  investigaciones 
científicas en el ámbito de la Criminología, con enfoque 
interdisciplinario, que abarca e integra disciplinas tales como: 
Derecho, Sociología, Psicología, Antropología, Trabajo Social, 
Medicina Legal, Psiquiatría Forense y otras afines. Brinda formación 
académica de posgrado y de educación continua.

PROYECTO META RESULTADO

Sistema Integrado de Gestión de 
Bibliotecas - KOHA.

Brindar al bibliotecario una 
herramienta tecnológica que 
permite optimizar y agilizar 
la gestión de la biblioteca 
especializada.

El proyecto presenta un avance 
del 50% y tiene un costo de:  
B/. 150.00

Equipo técnico evaluando 
situaciones de jóvenes para plan de 
inserción social.

Bibliotecario de la 
unidad utilizando el 
lector de barra para 
capturar la información 
del libro.

Visitas a la 
Universidad 
Tecnológica 
(asesoría 
técnica con  
el señor 
Agustín 
Abrego)
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3. Instituto 
de Estudios 
Nacionales

Es un organismo abocado al estudio y análisis de temas de 
importancia para el desarrollo del país, promoviendo y coordinando 
investigaciones de carácter sociocultural, político, económico, 
educativo, científico, tecnológico y ambiental. Contribuye a que la 
universidad sitúe las ciencias sociales al servicio del conocimiento 
del país. Promueve la participación creciente de profesores e 
investigadores en tareas de investigación y reflexión sobre temas 
de interés nacional. Establece y mantiene relaciones de intercambio 
de información y  asociación a organismos nacionales y extranjeros 
dedicados a la investigación de la realidad nacional panameña, o 
a los aspectos de la realidad internacional que afecten nuestro país.

PROYECTO META RESULTADO

El IDEN Informa.  Programa 
radial  que se transmite por Radio 
Estéreo Universidad 109.7 FM.  

Divulgar ante la comunidad, las 
actividades de investigación, 
extensión, servicios, producción 
y docencia que realiza el IDEN 
y los diversos, de cara  a 
proyectar

Al año se producen ocho 
programas de radio, con 
el apoyo y participación 
de docentes, autoridades y 
colaboradores del IDEN, al 
igual que invitados especiales.

Participación del VI Encuentro 
Centroamericano de Intercambio 
Académico en Derecho 
Internacional bajo el lema 
“Derechos Humanos, justicia y 
derecho internacional.”

Internacionalización de la 
Universidad de Panamá.

La actividad se realizó en 
la Universidad Nacional 
Autónoma de Honduras, 
UNAH y la Universidad de 
Panamá como parte de dicha 
RED, participó con estudiantes 
y docentes de la Facultad de 
Derecho y Ciencias Políticas 
y del Instituto de Estudios 
Nacionales. En dicho 
encuentro la Mgter. Yadira 
Aguilar Gordón participó 
en el panel “Academia y 
cultura de paz”.  El encuentro 
tuvo lugar en Tegucigalpa, 
Honduras del 8 al 11 de 
octubre de 2014, además  
participaron delegaciones 
de la Universidad Central 
de Costa Rica, Universidad 
Centroamericana de 
Nicaragua, Universidad de 
San Salvador.

Delegación de la Universidad de Panamá en 
Encuentro académico en la Universidad Nacional 
Autónoma de Honduras
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PROYECTO META RESULTADO

“Jornada de Actualización en 
Recursos Humanos.”

Ofrecer una capacitación  para 
docentes y  colaboradores de 
la institución.

En el marco de convenio 
existente entre la Universidad de 
Panamá y la empresa Dávila & 
Dávila asesoría y capacitación 
de la República de Ecuador, el 
Instituto de Estudios Nacionales 
(IDEN), realizó la actividad 
académica,  los días miércoles 
11 y jueves 12 de marzo de 
2015, de 9:00 a.m. a 12:00 
p.m., en el salón audiovisual 
de la Dirección de Tecnología 
Educativa de la Universidad de 
Panamá.

Se abordaron temas como la 
“Seguridad laboral”; el tema 
“Sistema laboral panameño”;  
por la República de Ecuador, 
se expusieron  temas como 
“Manual de assessment 
center para cargos medios 
y altos;  “Manual de perfil, 
competencias y pasos para 
la ejecución de assessment 
center en la empresa Logic 
Studio;  “La gestión del talento 
humano y su vinculación con 
los procesos empresariales, 
entre otros ponentes.

Diplomado “TIC en el Siglo 
XXI Recurso para la Docencia 
Superior.”

Conocer las características 
más relevantes de las TIC´s, 
a través de clases bajo 
la modalidad virtual o a 
distancia, para el manejo 
de  los entornos virtuales y 
las tecnologías disponibles 
que  ayuden a reintegrar la 
educación superior con el 
siglo XXI.

Se capacitaron catorce (14) 
profesionales que estarán 
encaminados con herramientas 
básicas que la web y la 
virtualidad  para  mejorar el 
clima de sus clases, así como el 
de sus dicentes; entrando junto 
a ellos a la era del siglo XXI.  

Seguir el camino del 
perfeccionamiento académico 
de la mano de la tecnología. 

Jornada de actualización en Recursos 
Humanos Autónoma de Honduras
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PROYECTO META RESULTADO

Diplomado en Derecho 
Internacional de Refugiados.

Nuestro propósito es 
académico y  de sensibilización 
en la sociedad panameña 
hacia los refugiados que 
conviven en nuestro país, es 
válido anotar las diferencias e 
intereses, como el contexto y 
propósito de quienes por otras 
causas se encuentran viviendo 
en Panamá, en condiciones 
de refugiados, esta situación 
no debe por ningún motivo 
vulnerar el fundamento de la 
Institución del Refugio.

Se capacitaron treinta y dos (32) 
participantes entre funcionarios  
del sector público y privado, 
cuya labor profesional se 
vinculada principalmente al 
tema del Diplomado.
Personal del servicio 
Diplomático y consular 
acreditado en Ia República de 
Panamá y ONG’s radicadas en 
Panamá.

Seminario Introducción a la 
Contabilidad de la Teoría a la 
Práctica.

Capacitar a funcionarios de la 
Universidad de Panamá con 
herramientas que permitan 
el manejo adecuado de la 
contabilidad en nuestros 
lugares de trabajo.

La capacitación se realizó 
de manera gratuita para 
los colaboradores y los  
docentes de la Facultad de 
Administración de Empresas 
y Contabilidad, impartieron 
las clases  de manera ad-
honorem, en horario de 1:00 
pm a 5:00 pm por el espacio 
de dos semanas.

Participantes del Diplomado en Derecho 
Internacional de Refugiados.
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PROYECTO META RESULTADO

Presentación del libro “Riesgos 
Urbanos”. Autoría de la Dra. 
Acela Pujol y Dra. Ana Hernández 
de Pittí.

Realizar un aporte investigativo 
mediante el análisis de los casos 
delimitados geográficamente 
de los corregimientos del 
distrito capital.

La presentación se realizó en 
un auditorio de la Casa del 
Dr. Méndez Pereira y contó 
con la presencia de docentes, 
estudiantes y colaboradores 
de la Universidad, como 
también de invitados del sector 
gubernamental. 

Seminario-Taller “Pensamiento 
algebraico y probabilidad en 
docentes de matemática.”

Los sistemas educativos 
necesitan invertir en la 
capacitación de sus profesores 
lo que puede permitir suplir 
carencias de su formación 
y necesidades pedagógicas 
especializadas, además de 
prepararlos para la puesta 
en marcha de reformas 
educativas como es el caso 
de las competencias con 
innovaciones curriculares y a 
la posible incorporación a los 
ambientes virtuales dados por 
las TIC’s.

La finalidad es mejorar la 
calidad de la educación y, se 
requiere de profundos cambios 
en las tareas de enseñanza 
vinculadas apropiadamente 
a la formación de profesores.  
Por ello, es necesario buscar 
indicadores que permiten a los 
organismos hacer los ajustes 
necesarios en el proceso de 
actualización docente, para 
ello es de vital importancia  
cubrir las necesidades básicas 
de tipo sociocultural.

Este seminario de cuarenta 
horas de duración, bajo la 
modalidad presencial, se 
realizó con el apoyo de las 
Vicerrectorías de Investigación 
y Postgrado y  de Extensión. 
Se impartió  de forma gratuita 
para el beneficio de dieciocho  
docentes de matemática de  la 
Universidad de Panamá y del 
Ministerio de Educación.
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PROYECTO META RESULTADO

“Responsabilidad del Contador 
en la Prevención del Blanqueo de 
Capitales y otros delitos.”

El participante tendrá la 
capacidad de comprender en 
qué consisten los delitos de 
Blanqueo de Capitales y el 
Financiamiento del Terrorismo, 
y tendrá los conocimientos 
básicos para identificar 
operaciones sospechosas 
que puedan contribuir a su 
prevención.

Se capacitaron veintidós (22) 
participantes, entre docentes 
y administrativos de la 
Universidad de Panamá.

Seminario de Comunicación, 
Investigación y Creación Textual.

Las pautas para la redacción 
de textos sencillos  ayudarán a 
los participantes a plantear con 
mayor facilidad  y soltura sus 
proyectos de investigación en 
sus centros de trabajo.

Se capacitaron veintinueve (29) 
participantes entre docentes y 
profesionales de diversas áreas 
del saber.

Seminario Taller: Herramientas 
Tecnológicas Web 2.0 Aplicadas a 
la Mercadotecnia.

Capacitar a docentes, 
administrativos y estudiantes 
mediante la aplicación de las 
TIC’s a fin de lograr una mejor 
competencia en el mercado 
laboral.

Se logró la capacitación de 
veinte (20) participantes entre 
docentes  y administrativos de 
la Universidad en el uso de 
nuevas tecnologías.

Presentación de publicación 
de la autoría 



Rendición  de  Cuentas  2015 / Universidad de Panamá 493

4. Instituto de 
Geociencias

Es la institución responsable del monitoreo sísmico a nivel 
nacional o provincial.  Realiza investigaciones en las que se 
incluyen la Geología, Riesgos Geológicos, Geofísica, Geotecnia, 
Geomorfología, Geodesia, Vulcanología, Hidrología, Sistemas de 
Información Geográfica (SIG), Contaminación Física, Desastres, 
Cartografía, Gestión de Riesgos. Difunde el conocimiento científico 
y tecnológico a través de publicaciones relacionadas con las áreas 
de su competencia. Establece y mantiene relaciones con entidades 
similares en el país y en el extranjero. Con la  firma de acuerdos 
de cooperación técnico-científico con la Universidad Autónoma de 
Chiriquí (UNACHI) y la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), ha 
creado el Servicio Sismológico Panameño (SSP).

PROYECTO META RESULTADO

Mantenimiento y Servicio de 
Comunicación de la Red Sísmica 
de Banda Ancha  2014.

Comunicación sostenida  a la 
comunicación permanente de 
las estaciones con el Centro de 
procesamiento  automático de 
datos sísmico.

Que la comunicación y 
transmisión de los datos es 
sostenida e ininterrumpida, 
siguiendo los estándares 
mundiales. Todas las estaciones 
en Banda Ancha, funcionan 
a un 100%. La comunicación 
y transmisión de datos de las 
estaciones con el servidor 
central de procesamiento 
automático de datos sísmicos, 
opera todo el año y solo se 
interrumpe por mantenimiento.
El costo del proyecto es de: 
72,200.00 dólares

Sismotectónica, 
Sistema de Falla 
Azuero-Sona, 
mecanismos 
focales, 
subducción, 
microplaca de 
Panamá.
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Avances del Estudio
Sismotectónica del Golfo de 
Montijo
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5. Instituto de la 
Mujer

Es una institución que promueve acciones tendientes a la 
transformación de la condición de la mujer en el país a través de 
la realización de estudios que identifican sus problemas. Asesora a 
las distintas instancias de la administración del Estado Panameño, 
a las empresas privadas y organizaciones no gubernamentales en 
materia de género. Diseña, estructura y mantiene mecanismos 
de comunicación sobre la condición de la mujer para compartir 
experiencias y orientar a la comunidad universitaria y a la sociedad 
en general. Proyecta y comparte las experiencias del Instituto con 
la sociedad civil, especialmente con los grupos organizados de 
mujeres. 

PROYECTO META RESULTADO

Administración. Lograr un espacio cómodo 
para las colaboradoras y 
profesora de investigación.

Cuatro (4) cubículos 
debidamente equipados.

Comisión Especial Universitaria 
para la Conmemoración del 50” 
aniversario de la Gesta  patriótica 
de los días 9, 10, 11,12 de enero 
de 1964.

Divulgar antes la sociedad 
panameña, las actividades 
con las que será honrado el 
patriotismo de héroes que 
ganaron un sitial de respeto 
en la historia panameña, al 
marcar un punto final, a una 
de las nefastas  presencias y 
manifestaciones de barbarie 
y la tiranía, instauradas por 
Estados Unidos.

Realización de congresos.

El proyecto presenta un avance 
del 90%.

Consejo Consultivo de Género, 
Defensoría del Pueblo. 
Observatorio Panameño de 
Violencia de Género.

Diseñar y promover acciones de 
investigación multidisciplinaria 
destinadas a comprender mejor 
el fenómeno de la Violencia de 
género.

Once (11) organizaciones 
Públicas y cinco (5) 
organizaciones privadas.

El proyecto presenta un avance 
del 90%.

Consejo Nacional de la Mujer. Diseñar y promover políticas de 
equidad de género e incrementa 
la calidad de gestión del estado 
panameño por la igualdad de 
oportunidades.

Aprobación de políticas  de 
igualdad de oportunidades.
Divulgación.

El proyecto presenta un avance 
del 90%.
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PROYECTO META RESULTADO

Encuentro con Diputadas de 
Iberoamérica.

Fortalecer los mecanismos 
de cabildeo legislativo en la 
región.

Veinticinco (25) personas 
capacitadas, del parlamento, 
ONG, S y sociedad Civil.

Firma del Convenio Marco de 
Cooperación y Asistencia Técnica 
entre el Órgano Judicial de 
la República de Panamá y el 
Instituto Nacional de la Mujer.

Conseguir firma con el 
convenio

Un (1) documento firmado.

Foro “Producción y extensión 
Agrícola en la Agricultura 
Familiar.

Lograr el desarrollo sostenible 
en las zonas rurales.

Una (1) persona capacitada.

Foro “Protección Intelectual y 
transferencia de tecnología.”

Coordinar cuales son 
los requisitos para la 
implementación de la 
protección intelectual.

Tres (3) Personas informadas.

Foro Conferencia Magistral 
Cuencas Hidrográficas y 
Contaminación.

Evaluar la problemática de los 
recursos hidrográficos.

Una (1) persona informada.

Foro Debate: Desafíos 
Hemisféricos de la Migración 
con enfoque Social y Equidad de 
Género.

Obtener asesoría en el tema de 
migración con enfoque social y 
equidad de género.

Una (1) persona capacitada.

Foro Internacional y exposición 
didáctica “Vulnerabilidades, retos 
y fortalezas de Panamá ante el 
cambio climático.”

Buscar la Armonía de los 
Sistemas Humanos y Naturales  
a la variabilidad y al cambio 
del clima como campo de 
Investigación.

Que los asistentes al evento 
tomen conciencia y busca 
soluciones ante la problemática 
que existe a nivel mundial sobre 
el cambio climático.

Foro: Retos de la Educación 
Superior en Seguridad 
Alimentaria y Nutricional.

Lograr que el personal 
administrativo, docente y 
estudiantes conozcan el tema 
de seguridad alimentaria y 
nutricional.

Dos (2) funcionarias 
capacitadas.



Rendición  de  Cuentas  2015 / Universidad de Panamá 497

PROYECTO META RESULTADO

Panel “Proyecto de Ley 61 sobre 
Educación Sexual.”

Conocer a las personas que 
pueden intervenir en la toma 
de decisiones.

Sesenta (60) personas 
capacitadas.

Red de Centros de Documentación 
Especializados en Derechos 
Humanos de las Mujeres  de 
Centroamérica.

Fomentar la presencia y 
participación de las mujeres 
y sus organizaciones en la 
construcción de la sociedad 
Red a través de las TIC´s, 
mediante la difusión universal 
de los fondos de la Red y la 
generación de conocimiento 
en el ámbito de los Derechos 
de las Mujeres.

Once (11) Centros 
de Documentación 
de universidades de 
Centroamérica.

El proyecto presenta un avance 
del 90%.

Red de Mecanismos 
Gubernamentales para la 
Igualdad de Oportunidades.

Fortalecer los mecanismos, 
Oficinas de Igualdad de Opor-
tunidades  gubernamentales 
con la perspectiva de género.

Treinta y cuatro (34) personas 
capacitadas.

El proyecto presenta un avance 
del 90%.

V Foro sobre “Rescate de los 
Valores ante la Situación actual 
de Panamá.”

Fortalecimiento y Promoción de 
las Buenas Relaciones Sociales, 
el Respeto a la Dignidad 
Humana, Laborales y de 
Equidad entre el Hombre y la 
Mujer en el Sector Productivo.

Dos (2) personas capacitado.

Aporte del Instituto de la Mujer 
de la Universidad de Panamá al 
Observatorio Panameño Contra la 
Violencia de Género.

Advertir a las diferencias en 
los registros estadísticos en 
las instituciones que llevan las 
capturas sobre violencia de 
género.

Dos (2) personas colaboraron.

El proyecto presenta un avance 
del 90%.

Conferencia – Mesa de Género – 
Banco Mundial y organizaciones 
que traten con el tema de Género 
en Panamá.

Facilitar la integración la mesa 
de banco mundial de panamá.

Dos (2) personas asistieron.

Conferencia “Administración, 
Gestión y Líneas de Investigación 
de la Universidad de Panamá.”

Informar a investigadores y 
docentes del instituto de la 
mujer en las nuevas líneas de 
investigación.

Cuatro (4) personas preparadas 
en el tema.
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PROYECTO META RESULTADO

Conferencia Internacional del 
proyecto Equality.

Fortalecer la red de Equality en 
la participan  universidades de 
centro América y Europa.

Dieciocho (18) universidades 
de centro América y Europa.

Conversatorio sobre los Derechos 
de las Trabajadoras Domésticas.

Realizar las coordinaciones con 
las instituciones involucradas en 
el tema de trabajo doméstico.

Dos (2) personas involucradas.

Conversatorio: “Mujer Salud.” Proporcionar a las invitadas 
las experiencias en el tema de 
investigar en salud pública.

Quince (15) personas invitadas.

Conversatorio: “Transición 
demográfica y desigualdad en 
América Latina.”

Conocer el proceso de 
transición demográfica y 
desigualdad en América latina.

Un (1) personal  capacitado.

Conversatorio: Las Mujeres 
Afrodescendientes  de Panamá  y 
Centroamérica en los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio.

Comparar la realidad de las 
mujeres afrodescendientes.

Tres (3) personas asistieron.

Día Internacional  de la Mujer. Alcanzar promover el 
empoderamiento de las 
mujeres en las comunidades.

Cien (100) participantes 
universitarias (personal 
docente, administrativos y 
estudiantes).

Evento de Premiación del VI 
Concurso de Reconocimiento 
de Mujeres destacadas y al 
Lanzamiento de la Campaña 
“Porque conozco mis Derechos.”

Apoyar a organismos que 
forman parte de los aliados 
estratégicos en el tema de 
derecho humano.

Cien (100) participantes.

Jornada Internacional 
Actualización en Recursos 
Humanos.

Lograr que el personal asistente 
conozca nuevas formas para 
tener éxito en la empresa.

Personal capacitado 
satisfactoriamente.

Jornada- Taller Derecho de Marca 
y Logotipo.

Lograr que las universidades 
de Panamá en conjunto con 
todas sus dependencias logren 
registrar sus logotipos, marcas 
para su protección.

Un (1) formulario completado  
y se remitió a la dirección de 
asesoría legal para sus trámites.
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PROYECTO META RESULTADO

Presentación de la Revista 
Dejando Huellas dedicadas a los 
Afrodescendientes del Canal de 
Panamá.

Obtener la revista dejando 
huellas dedicadas a los 
afrodescendientes.

Tres (3) personas asistieron.

Primera Feria de Libros de la 
Librería Universitaria de la 
Universidad de Panamá.

Llevar a la comunidad 
universitaria la oportunidad de 
adquirir literatura variada y de 
interés personal.

Cincuenta (50) personas 
atendidas.

Reunión de intercambio de 
Experiencias de Proyecto 
sobre Emprendimiento y 
Empoderamiento de las Mujeres.

Debatir las experiencias  de cada 
proyecto sobre emprendimiento 
y empoderamiento.

Cinco (5) experiencias.

Reunión de la comisión de 
Igualdad de Género de la 
UDELAS.

UDELAS tiene como meta abrir 
una oficina de género con 
perspectiva de igualdad de 
género en las universidades

Ser una reunión llena de lluvia 
de ideas, experiencia y con 
visión al futuro positivo con 
miras a lograr una unidad de 
igualdad de género.

Seminario “Aplicación de los 
Instrumentos Internacionales 
y Regionales de los Derechos 
Humanos en Materia de la 
Violencia contra las Mujeres, Trata 
y Femicidio.”

Mejorar los mecanismos de 
aplicación de los instrumentos 
en derecho humanos.

Personal capacitado.

Seminario de Bioética. Crear e integrar a profesionales 
de las distintas disciplinas para 
su intervención en la bioética.

Una (1) persona capacitada.

Seminario Taller: Planificación y 
Liderazgo para el Desarrollo de 
Empoderamiento Femenino.

Este seminario posibilita la 
motivación  y capacitación 
de mujeres interesadas en 
fortalecer sus posibilidades 
de asumir posiciones de 
liderazgo, empoderamiento 
y emprendimiento en sus 
respectivas comunidades.

Las participantes fueron 
capacitadas con la Idea de 
promocionarlas como lideresas 
proporcionándoles los pasos 
y herramientas básicas para 
que se puedan desempeñar 
como emprendedoras en sus 
respectivas comunidades.
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PROYECTO META RESULTADO

Sistema de Información 
(Estadísticas) del Proyecto 
Equality

Coordinar con las demás 
integrantes de la red de 
equality los datos en las IES 
sobre mujeres en los niveles 
académicos.

Cumplir con las estadísticas 
solicitadas por el proyecto 
equality.

Taller: Elaboración de un artículo 
científico

Lograr capacitar al personal 
en la redacción de artículos 
científicos.

Una (1) persona capacitada.

Taller: El Decenio de Mujeres 
Afrodescendientes y la Agenda  a 
seguir en Panamá

Facilitar un espacio de 
confluencia, generación de 
propuestas y demandas de 
las mujeres afrodescendientes 
para la defensa de sus derechos 
humanos y la incidencia en la 
agenda de política de estado y 
en contexto internacional.

Un (1) participante.

Seminario: “Mujer y Trabajo” Ser un espacio de diálogo 
e intercambio para la 
identificación de los principales 
retos y desafíos que enfrenta 
la región SICA sobre la 
inserción laboral de la mujer 
y el reconocimiento de sus 
derechos laborales.

Una (1) persona capacitada.

Foro “La Salud de la Mujer 
Un Reto para el estado 
Panameño”. Celebrando el 
Día Internacional de la Mujer.



Rendición  de  Cuentas  2015 / Universidad de Panamá 501

6. Instituto del 
Canal y Estudios 
Internacionales

Es una unidad de estudios superiores inspirada en los principios 
democráticos de libertad, justicia, igualdad, solidaridad, 
participación, transparencia y rendición de cuentas. Fomenta 
el desarrollo y la divulgación de los resultados de estudios e 
investigaciones científicas, multidisciplinarias e interdisciplinarias, 
pertinentes y relevantes, del impacto del Canal de Panamá en 
los procesos de transformación democrática, gobernabilidad y 
sostenibilidad ambiental de la sociedad panameña y las alternativas 
del comercio mundial.

PROYECTO META RESULTADO

Homenaje al Dr. Eduardo Galeano 
"Dudu"

Compilación del pensamiento. Publicación de 200 ejemplares 
con un costo aproximado de 
B/. 1,000.00.

Conferencia “Transición demográfica 
y desigualdad en América Latina”
Dr. Alejandro Canales

Presentar una de nuestras 
actividades en Conmemoración 
de los 80 años de Fundación 
de la Universidad de Panamá.

Capacitar a 30 especialistas 
en población con un costo 
aproximado de B/. 450.00.

Conferencia: “Políticas Públicas 
y su Incidencia en el Desarrollo 
Comunitario”

Trasmitir Gestión del 
Conocimiento por el docente 
invitado a la Maestría de 
Población Desarrollo y 
Sociedad de la Universidad de 
Panamá.

Estudiantes con los 
conocimiento en el ámbito  
de Población Desarrollo y 
Sociedad.

Dr. Juan Gómez Herrera 
en la inauguración de la 
Conferencia
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PROYECTO META RESULTADO

Congreso Latinoamericano de las 
Ciencias Sociales. Reestructuración 
y vigencia del modelo neoliberal en 
América Latina”,  México- Zacatecas.

Intercambio de experiencias 
con los docentes y estudiantes 
de Universidad de Zacatecas 
México.

El Dr. Eramis Bueno y Rubén 
I. Reyes, Coordinadores del 
Congreso,  se interesaron en 
la Maestría de Población del 
ICUP. Como propuesta surgió 
en coordinar una conferencia 
con el tema de Población de 
Cario+20, e intercambio de 
experiencias con los estudiantes 
de la maestría en Población de 
Zacatecas.

Diplomado: “Mediación y resolución 
de conflictos con enfoque familiar, 
penal, derechos humanos y sistema 
penitenciario.”

Capacitar a los profesionales 
del Derecho y las Ciencias 
Políticas.

Sesenta (60) participantes en 
diversos enfoques penales, 
derechos humanos, sistema 
penitenciario y familiar; a fin 
de que los mismos puedan ser 
mediadores en los temas antes 
descritos.

El Proyecto tiene un costo de 
11,600.00 dólares.

Magíster Margarita 
Arosemena, facilitadora 
del Diplomado.
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PROYECTO META RESULTADO

Diplomado: “Metodología de la 
Investigación Social un Enfoque 
Cualitativo, Cuantitativo y Mixto”

Capacitar a los profesionales 
de las ciencias sociales, en 
términos de investigación y 
mediación para la resolución 
de conflictos.

Veintisiete (27) participantes del 
Diplomado en Metodología  
de la Investigación Social se 
actualizarán en conocimientos 
en referencia a las 
investigaciones cuantitativas, 
cualitativas y mixtas.

El Proyecto tiene un costo de 
8,100.00 dólares.

Foro: “Integración, Comercio 
Internacional y Migración en 
Centroamérica y Panamá”

Promover la reflexión en torno 
a la integración con equidad, 
el comercio internacional  justo 
y sostenible, y el impacto de los 
procesos migratorios desde un 
punto de vista  humanitario, 
que son retos para revitalizar 
nuestros mecanismos de 
integración en defensa 
de los derechos sociales y  
democráticos, lo cual si no 
atendemos responsablemente 
afectará gravemente a nuestros 
países.

Contribuir con las disertaciones 
a fomentar un mundo 
multipolar y promover a 
nuestras universidades públicas 
a su articulación con estos 
desafíos; estando cada vez 
más convencidos que las 
luchas contra esos problemas 
exigen una respuesta múltiple 
de las naciones, las sociedades 
y las comunidades diseñando 
políticas integrales.
El Proyecto tiene un costo de 
2,201.08 dólares.

Conferencia: “Cuencas 
Hidrográficas y Contaminación”

Crear conciencia sobre el 
problema de la contaminación 
en los profesores y estudiantes 
de la comunidad universitaria.

Treinta y cinco (35) participantes 
capacitados.
El Proyecto tiene un costo de 
50.00 dólares.

Participantes en la Conferencia 
Políticas Públicas y su Incidencia
en el Desarrollo Comunitario.
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PROYECTO META RESULTADO

Foro: “El Estado y las  prioridades 
ciudadanas en la sostenibilidad 
ambiental y la protección de las 
cuencas hídricas en Panamá”.

Vincular al ICUP a los sectores 
gubernamental, privado y 
social, sobre la necesidad 
de una Agenda Ambiental 
Compartida, en materia de 
su conservación, protección y 
seguridad.

Asistieron al foro 65 personas, 
de diferentes entidades como 
la ANAM, Asamblea, Nacional 
de Diputados, Parlatino, 
Profesores, Investigadores y 
estudiantes.

El Proyecto tiene un costo de 
500.00 dólares.

Gira Académica con los diputados 
del Parlamento Centroamericano.

Establecer una agenda de 
trabajo en conjunto con la 
Universidad de Panamá y el 
Instituto del Canal de Panamá.

Brindar conocimiento de la 
importancia del Canal de 
Panamá a nivel internacional 
y del país. Donde se desarrolla 
actividades vinculantes y de 
logística.

Líneas de Investigación del ICUP. Construir una ruta de trabajo 
académico que exprese un 
compromiso a través de 
la investigación en áreas 
específicas y transdisciplinarias.

La publicación y distribución de 
100 ejemplares.

El Proyecto tiene un costo de 
125.00 dólares.

Seminario Internacional: “Una 
ruta global.  Cien años del Canal 
de Panamá: Globalización, 
Sociedad y Política y Cultura”

Consecuencias económicas, 
sociales, políticas, culturales y 
ambientales que la construcción 
de la vía interoceánica trajo a 
América Latina.

Participación  por parte del 
Dr. Olmedo García como 
Expositor.

El Proyecto tiene un costo de 
350.00 dólares.

Séptimo Congreso Científico 
de UDELAS. Conferencia: “La 
Ampliación del Canal de Panamá: 
Retos y Desafíos del Futuro.”

Proyectar al ICUP. Participación como 
conferencista del Profesor 
Olmedo García en el Séptimo.

El Proyecto tiene un costo de 
350.00 dólares.

Congreso Centroamericano de 
Sociología,” Desafíos en Centro 
América.” 

Proyectar al ICUP ante las 
Comunidad Nacional e 
Internacional.

Participación como ponentes 
de los Profesores Olmedo 
García y Florencio Díaz.

El Proyecto tiene un costo de 
650.00 dólares.
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PROYECTO META RESULTADO

Plan Estratégico del ICUP Garantizar el trabajo en equipo 
con el ánimo de generar 
compromisos y sinergia.

La publicación y distribución de 
130 ejemplares.

El proyecto presenta un avance 
del 75% y un costo de ejecución 
de 400.00 dólares.

Primer Foro Nacional del manejo 
sostenible de la tierra: Vinculando 
al sector público y privado para 
afrontar la degradación de 
nuestros suelos.

Seguir avanzando en la 
conformación de un marco 
legal de suelo y la actualización 
del Programa de Acción 
Nacional de lucha contra la 
Desertificación de la UNCCD.

Se establecieron comisiones 
de trabajo para actualizar el 
programa de Programa de 
Acción Nacional de lucha 
contra la de la Desertificación 
de la UNCCD.

Propuesta de Reglamento Interno 
del Instituto del Canal y Estudios 
Internacionales.

Contar con un instrumento 
legalmente aprobado que 
contenga un conjunto de 
disposiciones relativas al 
desarrollo del trabajo del ICUP.

Actualmente está en la VIP para 
ser presentado en la Junta de 
Institutos y posteriormente ante 
el Consejo de Investigación.

Revista  “La Ruta” Publicar dos ediciones anuales 
con la finalidad de indexar la 
revista.

La publicación de 200 
ejemplares.

El proyecto presenta un avance 
del 95% y un costo de ejecución 
de 2,050.00 dólares.

Segundo “Seminario de 
Introducción al SPSS”

Desarrollar habilidades 
y competencias en los 
investigadores y profesores 
necesarias para llevar a cabo 
un análisis cuantitativo.

Dieciséis (16) participantes 
capacitados.

El Proyecto tiene un costo de 
500.00 dólares.

Seminario: “Industria Marítima” Ampliar conocimientos básicos 
en el sector marítimo.

Estudiantes con información y 
conocimientos actualizados en 
el área marítima.

El Proyecto tiene un costo de 
1090.00 dólares.
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PROYECTO META RESULTADO

Página virtual del Instituto del 
Canal y Estudios Internacionales  
de Panamá.

Proyectar al ICUP ante la 
comunidad nacional e 
internacional.

La visita a nuestra página de 
la comunidad Universitaria, 
nacional e internacional.

Seminario “Educación Virtual.” Lograr que el Docente 
Universitario utilice la 
Plataforma Virtual que ofrece 
el Campus Virtual de la 
Universidad de Panamá.

Estudiantes con información y 
conocimientos actualizados en 
el área marítima.
El Proyecto tiene un costo de 
595.00 dólares.

Seminario “La gestión del datos 
y los ejes transversales de 
población.”

Lograr la asimilación de 
la información manejada 
y expuesta en el citado 
Seminario, para el provecho 
y mejor rendimiento de los 
participantes del programa de 
especialización.

Aprovechamiento de los 
participantes del programa de 
especialización y estar mejor 
preparados y actualizados para 
iniciar el programa de Maestría 
en mención.
El Proyecto tiene un costo de 
715.00 dólares.

Maestría en Industria Marítima 
Internacional, con énfasis 
en Administración Portuaria 
o Transporte Multimodal y 
Logística.

Formar y graduar especialistas 
profesionales con una actitud 
innovadora, creativa y analítica 
capaz de insertarse en diversos 
escenarios a nivel Nacional e 
Internacional.

Culminación del plan de 
estudios del programa 
de 22 participantes y la 
sustentación Aprobada de 2 
de las participantes en el área 
de Transporte Multimodal y 
Logística.
El proyecto presenta un avance 
del 90%.

Participantes del Diplomado: 
Metodología de la Investigación.
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PROYECTO META RESULTADO

Maestría: “Población, Desarrollo y 
Sociedad”

Lograr que los egresados se 
desempeñen como expertos 
de estudios de la población 
y que participen en el diseño 
y evaluación de políticas 
públicas, proyectos sociales, 
utilizando criterios de las 
variables de población en la 
investigación científica.

Contar con profesionales de 
relevo generacional en materia 
de demografía.

El proyecto presenta un avance 
del 12%.

Conflicto ambiental gobernanza 
y discurso oculto en áreas 
protegidas: Estudio de caso, en 
tres comunidades en la Cuenca 
Hidrográfica del Canal de 
Panamá”

Publicación de informe final y 
un artículo en revista científica 
nacional.

Determinar qué tipos de 
conflictos.

El proyecto presenta un avance 
del 50% y un costo de 6000.00 
dólares.

Mapeo de los conflictos sociales 
ambientales de Panamá. 

Construir un mapa de 
los principales conflictos 
ambientales del país. 

Publicación de informe final y 
un artículo en revista científica 
nacional.

El proyecto presenta un avance 
del 50% y un costo de 4000.00 
dólares.

Monitoreo ambiental en las 
zonas con potencial minero de 
la      Península de Azuero: Caso 
la Pitaloza de Herrera y Cerro 
Quema en Los Santos. 

La meta es crear un espacio 
de reflexión y análisis de la 
problemática ambiental que 
causa la minería.  Brindando 
a ambas comunidades La 
Pitaloza y Quema, los medios 
para informarse, reflexionar y 
juzgar a través de herramientas 
que será nuestro aporte del 
proyecto, para que puedan ser 
aplicados por ellos mismos.

Capacitación a las 
Comunidades.

El proyecto presenta un avance 
del 50% y un costo de 2000.00 
dólares.

Capacitación del uso de la Pizarra 
Interactiva: “Entornos Educativo y 
Aprendizaje.”

Lograr que todo el personal 
maneje esta herramienta de 
trabajo.

Doce (12) personas 
capacitadas.
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PROYECTO META RESULTADO

Propuesta de Digitalización del 
Archivo Belisario Porras. 

Lograr digitalizar toda la 
Documentación del Archivo 
Belisario Porras.

Se ha logrado el financiamiento 
de la digitalización.
El proyecto presenta un avance 
del 85%.

Taller de actualización profesional 
sobre la “Contaminación de la 
cuenca hídrica del Río la Villa.”

Conceptualizar posibles 
proyectos en el área.

Asistieron 45 participantes 
entre estudiante y el personal 
del ICUP.

El proyecto tiene un costo de 
50.00 dólares.

Acuerdo Conjunto de Colaboración 
Académica entre la Universidad 
de Panamá.

Hacer cumplir el objetivo 
del programa de formar 
especialista de distintas áreas de 
las ciencias sociales, humanas 
y otras ciencias relacionadas 
con la población, capaces de 
comprender y solucionar los 
problemas que entrañan la 
relación población, desarrollo 
y sociedad, y su impacto en 
sostenibilidad  ambiental. 

Este acuerdo se logró a través 
del Instituto del Canal, la 
Facultad de Humanidades,  a 
través de su Departamento de 
Sociología.

Inicio del Programa de la 
Maestría en abril del 2015.

Acuerdo entre  la Universidad de 
Panamá  y el Fondo de Población     
de las Naciones Unidas UNFPA, 
a través del Instituto del 
Canal de Panamá y Estudios 
Internacionales.

Reconocen la necesidad de 
formar recurso humano en 
las áreas del conocimiento en 
Población, Desastre, Riesgo, 
Cambio Climático, Gobierno 
Locales y Sostenibilidad.

El Fondo de Población de 
las Naciones Unidas con 
la colaboración del INEC 
financiará el 50% del costo 
de la Maestría de cada 
participante, hasta un máximo 
de 15 participantes.

Acuerdo Marco de Cooperación 
entre la red Universitaria de la 
Red International NetWork y el 
Instituto del Canal de Panamá 
y Estudios Internacionales y 
el Instituto de Enseñanza 43 
Superior “Simón Bolívar” de la 
ciudad de Córdoba Argentina.

Lograr un acuerdo conjunto. El proyecto presenta un avance 
del 65%.
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PROYECTO META RESULTADO

Conferencia “Visión Estratégica 
de China en el Desarrollo de 
América Latina”, dictado por 
el Representante de Desarrollo 
Comercial Chino-Panameño 
Embajador Wang Weihua.

Establecer alianzas para 
posibles actividades 
académicas en conjunto  
con la oficina de Desarrollo 
Comercial Chino-Panameño.

El proyecto presenta un avance 
del 10%.

Presentación de la RED SALTRA. Lograr un acuerdo conjunto. Capacitar a los investigadores 
en lo referente a la 
contaminación.

Capacitación: “Resultados de 
avances obtenidos del diagnóstico 
de las comunidades de la Pitaloza 
y Quema”

Crear un espacio de reflexión 
y análisis de la problemática 
ambiental que causa la 
minería.  Brindando a ambas 
comunidades La Pitaloza y 
Quema, los medios para 
informarse, reflexionar y juzgar 
a través de herramientas; 
que será nuestro aporte del 
proyecto, para que puedan ser 
aplicados por ellos mismos.

Capacitación de las 
comunidades.

El proyecto presenta un avance 
del 50% y tienen un costo de 
ejecución de 2,000.00 dólares.

Expositor Dr. Juan Camilo Salas, 
Dr. Olmedo García y Director del 
ICUP, invitados.
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7. Instituto 
Especializado de 
Análisis

Es el organismo oficial de referencia para el Gobierno Nacional 
y sus Instituciones Autónomas y Semiautónomas, en el control 
de calidad de medicamentos, drogas, alimentos, cosméticos, 
productos biológicos, radiofarmacéuticos y otros elaborados en el 
país o importados que tienen efectos directos o indirectos sobre la 
salud de la población. Presta servicios de laboratorio o asesoría a 
las entidades públicas u organizaciones privadas nacionales o de 
otros países en aspectos relacionados con el control de calidad de 
sus productos y la materia prima de los mismos.

PROYECTO META RESULTADO

Participación en trabajos 
interinstitucionales para la 
revisión de los Reglamentos 
Técnicos Centroamericanos 
(RTCA), relacionados con 
alimentos

Tiempo del personal que 
participa en las reuniones y 
videoconferencias.

Cumplir con responsabilidad 
en la toma de decisiones con 
respecto a los RTCA, y buscar 
hasta donde sea posible que 
no se afecten la calidad de 
nuestros productos.
Seguir siendo miembros de 
la Red Interamericana de 
Laboratorios de Análisis de 
Alimentos (RILAA).
El Proyecto tiene un costo de 
2,000.00 dólares.

Participación en la 7ma Asamblea 
de la RILAA, realizada en México

Seguir siendo miembros de 
la Red Interamericana de 
Laboratorios de Análisis de 
Alimentos (RILAA)

El IEA fue elegido dentro del 
CE de la RILAA para Coordinar 
el Grupo Técnico de Química 
y fue escogido Panamá como 
país sede para la realización 
del 8va Asamblea de la RILAA.
El Proyecto tiene un costo de 
2,000.00 dólares.

Acreditación ISO/IEC 17025 Acreditación Acreditación.
El proyecto presenta un avance 
del 90%

Medición de calidad del aire 
ocupacional.

Medir calidad del aire. Informe de resultados.
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PROYECTO META RESULTADO

Análisis descriptivo de compuestos 
orgánicos persistentes (cops) en 
muestras biológicas de mujeres 
de la región de Azuero (parte 1)

Identificar los COPS en matrices 
biológicas.

Identificación y Cuantificación 
de COPS en matrices 
biológicas.
El proyecto presenta un avance 
del 10% y tiene un costo de 
125,000.00 dólares.

Colaboración con el 
Departamento de química 
Analítica de la Facultad de 
Ciencias Naturales, Exactas y 
Tecnología

Lograr que los estudiantes 
cumplan con horas para el 
curso correspondiente.

Cuatro (4) estudiantes del curso 
hicieron tiempo de pasantía en 
IEA.

Doctorado en Ingeniería 
Mecatrónica.

Doctorado. Doctorado.
El proyecto presenta un avance 
del 40%.

Pasantías de verano Lograr que los estudiantes 
de diferentes carreras se 
interesen en realizar pasantía 
en diferentes secciones del IEA.

Tres (3) jóvenes de las carreras 
de química, farmacia y biología 
se interesaron y participaron 
del proyecto; obteniéndose 
resultados satisfactorios tanto 
para el proceso de aprendizaje 
como para actividades del 
instituto en las que participaron 
(organización de patrones 
de análisis, preparación de 
reactivos, medios de cultivos 
entre otras sustancias y 
preparación de inventarios 
y reacomodo de áreas de 
archivo y documentación.
El Proyecto tiene un costo de 
5,000.00 dólares.

Contenido de Micronutrientes, 
Colesterol y Retinol en Huevos 
de Gallinas Ponedoras de 5 
Empresas Avícolas.

Culminación del estudio Tesis que obtuvo la máxima 
calificación en la promoción de 
graduandas de nutrición 2015.
El Proyecto tiene un costo de 
6,562.50 dólares.
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PROYECTO META RESULTADO

Análisis de 425 productos Eficiencia en el tiempo de 
respuesta al cliente, que los 
resultados obtenidos sean de 
calidad, confiables y oportunos.

Resultados entregados al 
cliente.

Capacitación en técnicas 
bioquímicas aplicadas al estudio 
de la toxicología ambiental. 
Estancia de formación en el 
grupo biología celular en 
toxicología ambiental (bcta) de la 
Universidad del país 
Vasco/Euskal Herriko 
Unibertsitaea (UPV/EHU).  

Formar a un especialista en 
técnicas enzimáticas para la 
detección de contaminantes.

Un (1) estudiante formado.
El proyecto presenta un avance 
del 10% y tiene un costo de 
49,000.00 dólares.

Workshop de Dioxinas, Furanos 
y PCBS: Salud, Ambiente y 
Alimentación

Capacitar 25 especialistas en 
técnicas especializadas para 
detectar esta contaminante en 
aire, agua y alimentos.

Formación de 25 especialistas.
El proyecto presenta un avance 
del 30% y tiene un costo de 
60,000.00 dólares.

Capacitaciones dictadas al 
personal.

Capacitaciones dictadas y 
culminadas.

Personal capacitado.
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PROYECTO META RESULTADO

Plan Anual de capacitación. Cumplir con el Objetivo de 
Calidad del IEA N°1.

Participación de todos los 
analistas de la Sección.

Un personal analista 
capacitado como auditor en 
las normas  ISO 17025:2005 
e ISO 1901:2008.

Plan de capacitación anual Lograr el objetivo plasmado en 
el manual de calidad del IEA.

Número de capacitaciones 
cumplidas.

Suministros e Instalación de 
Equipo Científico

Análisis de muestras biológicas 
y químicas.

Muestras analizadas.
El proyecto presenta un avance 
del 10% y tiene un costo de 
56,000.00 dólares.

Capacitación en el uso de un 
equipo analizador de sodio en 
alimentos

Hacer un estudio inicial que les 
indique a las autoridades de 
salud, como está el consumo 
de  sodio en Panamá.

Relacionar la ingesta de sodio 
en Panamá y comparar con 
las recomendaciones de OPS, 
para evitar sesgo aumentado 
los problemas de Hipertensión 
y otros.

El proyecto presenta un avance 
del 10% y tiene un costo de 
10,000.00 dólares.

Firma del Convenio entre la 
Universidad de Panamá (Instituto 
Especializado de Análisis) y 
la Autoridad Panameña de 
Seguridad de Alimentos (AUPSA)

Demostrar nuestra competencia  
y entrega de resultados de 
manera oportuna los cuales 
permitan a la autoridad 
garantizar la inocuidad de los 
alimentos que entran al país.

Mantener el Convenio.

Proyecto titulado “Estudio 
Químico y Microbiológico del 
agua envasada que se vende en 
Panamá”

Evidenciar la necesidad 
de mayor monitoreo a las 
aguas envasadas  que se 
comercializan en Panamá. 
Verificar y vigilar el cumplimiento 
de la norma por las plantas que 
envasan agua en Panamá.

El proyecto tiene un costo de 
22,500.00 dólares.
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8.  Instituto 
Especializado 
de Negociación, 
Conciliación, 
Medicación y 
Arbitraje

Es un centro científico especializado en métodos alternos de solución 
de controversias y una sede para la formación y la  investigación 
en las áreas de su especialidad. Por lo que, desde aquí se fomenta 
el diálogo y la enseñanza de técnicas para resolver disputas 
que emergen entre personas o sectores la sociedad, de manera 
consensuada, autocompositiva o heterocompositiva, para lograr 
un mejor acceso a la justicia y fortalecer una cultura de paz. Es un 
ente emprendedor, líder en formación para la gestión de conflictos, 
bajo diversas modalidades y diseños, programas de investigación 
científica, formación continua, consultorías y prestación de servicios.

PROYECTO META RESULTADO

Curso de Negociación, 
Conciliación y Globalización.

Cumplir con  la oferta 
académica presentada a los 
estudiantes del Curso Especial 
de Postgrado en Arbitraje.

Se cumplió con los objetivos 
propuestos, siendo que los 
participantes mostraron su 
agrado con los conocimientos 
adquiridos. Costo de B/. 800.00

Seminario de Capacitación 
MEDUCA-VERANO 2015.

Brindar a la comunidad 
docente conocimientos de 
cómo resolver los conflictos 
escolares de manera pacífica.

Se atendieron durante la 
capacitación 12 grupos de 
por lo menos 30 participantes 
cada uno, esta experiencia 
sirvió para dotar a los docentes 
de mecanismos prácticos 
para resolver los conflictos 
dentro y fuera del aula si que 
la convivencia pacífica se vea 
afectada.
El proyecto tiene un costo de 
1,500.00 dólares.

Seminario especializado de 
arbitraje “Estado, Arbitraje e 
Inversiones”.

Afianzar el conocimiento 
acerca de los métodos alternos 
de  conflictos y su importancia 
en la sociedad actual como 
mecanismo pacifico para 
solución de controversias.

Se contó con la participación 
de fiscales y colaboradores de 
Ministerio Público, estudiantes 
de derecho, profesionales de 
diversas áreas y egresados 
del instituto, quienes muy 
interactivamente participaron 
permitiendo desarrollar así un 
intercambio de ideas durante 
los dos días que duró la 
actividad.
El proyecto tiene un costo de 
250.00 dólares.
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Dr. Juan Antonio Gómez, 
Vicerrector de Investigación 
y Postgrado, recordando la 
contribución el el mejoramiento 
académico del Dr. Pittí.

Dr. Miguel Ángel Candanedo, 
entrega certificado al orador de 
fondo de la noche PH. D José 
María Lezcano.
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9.  Instituto 
Panamericano de 
Educación Física

Es una institución educativa a nivel superior en la enseñanza y la 
formación especializada de alto nivel. Forma y capacita recurso 
humano especializado a nivel de postgrado, maestría y doctorado, 
en el campo de las ciencias de la actividad física, deporte y recreación 
en atención a la demanda de Panamá y la Región Centroamericana 
y del Caribe. Contribuye a través de Investigaciones en el desarrollo 
y modernización de la Educación Física, la Salud Psico-fisiológica y 
social en el deporte de alto rendimiento y la recreación. Promueve 
el fortalecimiento del entendimiento y la cooperación entre los 
pueblos dentro de una prospectiva humanística, basada en los 
principios de la Educación Física, el deporte y la recreación. Apoya 
significativamente al desarrollo de la modernización de la Educación 
Física mediante la reestructuración de los planes y programas. 

PROYECTO META RESULTADO

Actualización en fútbol sala. Actualizar a 20 técnicos en 
ejercicio, en el fútbol sala.

Asistieron 24 técnicos en 
ejercicio, más 6 estudiantes de 
la escuela de educación física, 
en el fútbol sala.

Actualización Técnica y Táctica, en 
Fútbol. 

Ofrecer el programa a 80 
participantes.

El programa fue aprovechado 
por 75 técnicos.

Capacitación: Metodología del 
Entrenamiento de Fútbol Base.  

Ofrecer un programa de 
capacitación a instructores de 
fútbol en la Comunidad de 
Penonomé.

Se desarrolló un Programa 
de capacitación a instructores 
de fútbol, respaldado por la 
Alcaldía de Penonomé y el 
Equipo Milenio Fútbol Club. 
Asistieron 15 jóvenes (varones 
y damas) quienes cumplieron 
con las obligaciones del curso 
y a los cuales se les entregó un 
certificado de participación.

Formación de técnicos de fútbol, 
nivel 1 en el grupo 2.

Formar 20 técnicos para 
atender grupos infantiles.

Se formaron 18 técnicos en un 
lapso 5 meses.
El proyecto tiene un costo de 
6000.00 dólares.

Formación de técnicos de fútbol, 
nivel 1 en el grupo 3.

Formar 25 técnicos para 
atender grupos infantiles.

Se formaron 21 técnicos en un 
lapso 5 meses. El proyecto tiene 
un costo de 6000.00 dólares.
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PROYECTO META RESULTADO

Formación de técnicos de fútbol, 
nivel 2 en el grupo 1.

Formar 20 técnicos para 
atender grupos de categoría 
juvenil.

Se formaron 18 técnicos en un 
lapso 5 meses.
El proyecto tiene un costo de 
6000.00 dólares.

Formación de técnicos de fútbol, 
nivel 2 en el grupo 2.

Formar 25 técnicos para 
atender grupos juveniles.

Se formaron 22 técnicos en un 
lapso 5 meses.
El proyecto tiene un costo de 
6000.00 dólares.

Formación de técnicos de fútbol, 
nivel 3 en el grupo 1.

Formar 20 técnicos para 
atender grupos en categoría 
Abierta.

Se formaron 16 técnicos en un 
lapso 5 meses.
El proyecto tiene un costo de 
6000.00 dólares.

Segunda actualización Técnico, 
Pedagógica, Táctica y Física en el 
Fútbol.

Ofrecer el programa a 90 
participantes.

El programa fue aprovechado 
por 60 técnicos.

Tercera actualización Técnico, 
Pedagógica, Táctica y Física en el 
Fútbol.

Ofrecer el programa a 80 
participantes.

El programa fue aprovechado 
por 70 técnicos.

Proyecto de Ley de Idoneidad del 
Trabajador de la actividad física.

Estructurar un proyecto de Ley 
que reglamente la profesión y 
los profesionales de la actividad 
Física en el Territorio Nacional, 
que reciba la atención de los 
Diputados de la Asamblea 
Nacional.

La Diputada Ana Matilde 
Gómez se interesó en el 
proyecto y presentó el 
anteproyecto al Pleno de la 
Asamblea Nacional. Está 
esperando ser tratado en la 
Comisión de Trabajo y Bienestar 
Laboral. Avance 70%.

Eventos deportivos 
organizados por el 
Instituto de Educación 
Física.
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10.  Instituto 
Promejoras de la 
Ganadería

   Es  una unidad de investigación, de prestación de servicios, 
de programas de educación continua, docencia, extensión y 
producción, generadora y catalizadora de cambios positivos en el 
ámbito nacional en lo relativo al mejoramiento de ganado bovino. 
Fortalece la base genética de la ganadería bovina del país y de la 
región centroamericana, aplicando métodos científicos que permiten 
la selección de las mejores razas y cruces para su adaptación 
en nuestras condiciones ambientales. Orienta el mejoramiento 
genético bovino. Contribuye al mejoramiento de la productividad, 
ingreso y conocimientos de los profesionales, técnicos y productores 
de ganado, a través del desarrollo y la transferencia de tecnologías 
adecuadas y requeridas para la producción bovina. 

PROYECTO META RESULTADO

Adecuación de las fincas: La 
Guágara.

Rescatar las instalaciones de la 
finca La Guágara, adecuarlas 
a las necesidades de la 
Univrsidad de Panamá e iniciar 
el desarrollo productivo del 
recurso del suelo y siembra de 
pasto.

Verificación de identificación de 
equinos por solicitud del (MEF). 
Realización de trabajos 
generales en las áreas verdes, 
preparación  del suelo para 
el establecimiento de pasto 
mejorado, establecimiento del 
50% de la finca  con  pasto 
mejorado. Se implementó el 
primer Curso de Inseminación 
Artificial.
El proyecto presenta un avance 
del 50% y tiene un costo de 
5,350.00 dólares.

Adecuaciones de la finca la 
Guágara.
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PROYECTO META RESULTADO

Congreso Lechero de  APLEPC. Aprovechar la participación 
en el Congreso Lechero de 
APLEPC en la región de Azuero 
en donde se presentó un 
pabellón informativo sobre las 
diferentes actividades a cargo 
el Instituto PROMEGA en 
áreas del Mejoramiento de la 
Ganadería Panameña.
 

Se contó con la participación 
de técnicos y productores 
que visitaron el pabellón de 
PROMEGA en dicho evento.

El proyecto tiene un costo de 
1,352.00 dólares.

Pasto establecidos en la finca la 
Guágara.
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PROYECTO META RESULTADO

Día de Campo Bella Vista, 
Guararé, Los Santos.

Transferir los conocimientos 
técnicos  a los productores 
del área de Azuero sobre 
aspectos relacionados al 
sistema agroecológico de 
agricultura familiar conocido 
como Mandala, presentar 
las colecciones de plantas 
forrajeras como alternativas 
de alimentación del ganado, 
presentación de la colección 
de  las plantas toxicas para el 
ganado y una nueva alternativa 
para alimentación de ganado 
en el Arco Seco como es la 
tuna forrajera. Además se dio 
la oportunidad de inaugurar 
la finca Bella Vista como parte 
de la Universidad de Panamá, 
bajo la Administración del 
Instituto PROMEGA.

Se contó con la participación 
de 62 productores del área 
de Azuero que aprovecharon 
la oportunidad para adquirir 
nuevos conocimientos sobre 
ellos pastos disponibles en 
Panamá para la alimentación 
del ganado, se señaló  cuáles 
son las plantas tóxicas para 
el ganado  y se innovó con la 
nueva tecnología en Panamá 
sobre el sistema de agricultura 
familiar. (Mandala).

El proyecto tiene un costo de 
1,477.00 dólares.

Día de Campo Montijo. Presentar a los productores del 
área de Montijo algunos de 
los conocimientos técnicos que 
tiene el personal del Instituto 
PROMEGA en relación al 
levante de ternera de reemplazo, 
Mejoramiento genético a 
través de los programas de 
Inseminación Artificial motivar 
a los productores en temas 
a los sistemas de manejo 
de finca agrosilvopastoril y 
temas relacionados al uso 
de leguminosas  para la 
alimentación del ganado en la 
finca.

Se contó con la participación de 
un gran número de productores 
de la comunidad de Pilón de 
Montijo, quienes vieron en los 
temas tratados por el Instituto 
PROMEGA alternativas viables 
para el manejo de sus fincas.

El proyecto tiene un costo de 
671.00 dólares.

Demostración del modelo de 
agricultor familiar Mandala.

Capacitación a 
productores de Montijo.
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PROYECTO META RESULTADO

LIV Curso de Inseminación 
Artificial, Finca La Guágara, en 
Higueronal de Tortí.

Capacitar a productores del 
área de Tortí y comunidades 
aledañas a la finca La 
Guágara en la técnica de 
inseminación artificial del 
ganado bovinos y que los 
participantes del área vieran 
en la Universidad de Panamá 
un aliado en la adquisición 
de los conocimientos para un 
mejor desarrollo productivo de 
su finca.

Se realizó el curso LIV de  
Inseminación Artificial con la 
participación de 11 productores 
del área de Tortí y comunidades 
vecinas (10 varones y 1 dama) 
los cuales fueron certificados 
por la Universidad de Panamá, 
logrando que los estudiantes 
adquirieran las destrezas 
técnicas y el conocimiento 
teórico para el manejo de 
la Inseminación Artificial del 
ganado bovino con éxito. 
En este curso se recaudaron        
B/. 1725.00.

El proyecto tiene un costo de 
B/. 2,737.06 dólares.Participantes e instructores del 

curso LIV de inseminación.
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PROYECTO META RESULTADO

LV Curso de Inseminación 
Artificial.

Capacitar a 12 productores 
en la técnica de Inseminación 
artificial del ganado bovino.

Se logró capacitar a 11 
productores en la técnica de 
Inseminación Artificial  para 
ellos utilizar las instalaciones 
del Centro Regional 
Universitario de Panamá 
Este, las instalaciones de la 
finca del productor Tomás 
Altamirano Duque en Chepo y 
las instalaciones de la finca La 
Guágara en Tortí. 

Se logró recaudar B/. 1,700.00 
en concepto  de inscripción.

El proyecto tiene un costo de 
2653.52 dólares.

Seminario Establecimiento de 
Potreros.

En el seminario de 
Establecimiento de Potreros 
se orientó a los productores 
en temas relacionados al 
establecimiento de pastoras, 
identificación de plantas tóxicas, 
control de maleza de potreros, 
sistemas agrosilvopastoril y  
cómo hacer para   renovar 
una pastoral degradada. Se 
presentó la alternativa de 
manejo de pastoreo con la 
utilización de sistema Voisin.

Productores manifestaron su 
satisfacción por la capacitación 
dado que en esa área se 
le presentan muy pocas 
oportunidades de capacitarse 
en temas de esta índole.

Los participantes lograron  
identificar las plantas tóxicas 
que se presentan en el área 
de impacto de su finca y que 
son nocivas para el ganado, 
en tanto que reconocieron el 
peligro que representan  el 
mal manejo de los productos 
tóxicos que se utilizan en el 
manejo de las fincas.

El proyecto tiene un costo de 
2,000.00 dólares.

Participante 
del Curso de 
Inseminación 
Artificial en el CRU 
de Panamá Este. 

Demostración de 
plantas tóxicas para 
el ganado.
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PROYECTO META RESULTADO

Seminario Manejo de Finca 
Ganadera, Tortí.

Transferir los conocimientos 
técnicos en aspectos 
relacionados al manejo de 
finca ganadera incluye aspectos 
de  administración, nutrición y 
salud animal.

El seminario se desarrolló de 
forma teórica - práctica en 
3 días consecutivos para los 
cuales se utilizaron instalaciones 
como La Escuela Secundaria 
de Tortí, donde se desarrolla el 
Programa Anexo Universitario 
de Tortí en el cual hubo una 
integración entre los técnicos 
y participantes del curso en los 
temas que se ofrecieron. En las 
partes prácticas se utilizaron 
las instalaciones de la finca 
La Guágara y  la finca del 
productor Rubelio Caballero 
en Tortí.

En esta actividad se recibió un 
ingreso de B/. 1,615.00.

El proyecto tiene un costo de 
3768.69 dólares.

Seminario Taller: Estrategia para 
Mejorar la Calidad de Vida en 
Familia y Comunidad.

Presentar temas relacionados a 
la economía familiar, relaciones 
familiares y su influencia en el 
núcleo familiar, comunidad y 
sociedad, entre otros, orientar 
a la familia en la selección y 
manipulación de alimentos.

A la actividad se presentaron 
26 personas en su mayoría 
conformadas por parejas 
(10 parejas y 6 madres de 
familia) en donde se realizaron 
convivencias organizadas por 
las expositoras y se presentaron 
temas de interés para la 
comunidad en relación a la 
responsabilidad social de la 
Universidad de Panamá con la 
comunidad.

El proyecto tiene un costo de 
1,138.18 dólares.

Charla teórica 
sobre salud animal. 

Taller sobre 
Responsabilidad 
Social.
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11.  Instituto 
Centroamericano 
de Administración 
y Supervisión de la 
Educación

Es un órgano académico creado en el contexto de políticas y 
estrategias educativas de desarrollo regional. Desarrolla acciones 
de investigación, docencia de posgrado y educación continua, 
extensión, difusión, prestación de servicios, asesoría y consultoría, 
en los campos de Administración de la Educación, Investigación y 
Tecnología, Evaluación y Orientación, Currículo y Aprendizaje.

PROYECTO META RESULTADO

Extensión y difusión. Publicación de la  Revista 
Especializada Acción y 
Reflexión Educativa N°36, 
producción de 5 boletines, 
actualización de noticias  y 
actividades en la página 
WEB, confección de murales, 
realización de encuentros y 
seminarios. 

Publicación  de   la Revista 
Acción y Reflexión Educativa 
Nº 36. Avances de la Revista 
Nº 37.

Publicación de los Boletines.  
Desde el ICASE,  Nº  51,  52 y 
53. Confección  de  2  murales 
con los Programas del ICASE, 
información de los cursos.

Actualización de la página 
WEB.

Conferencia sobre: “Experiencias 
de  la reforma educativa 
mexicana. Conducida  por la Dra. 
Guadalupe Velázquez Flores de la 
Universidad de Tlaxcala-México”

Conocer experiencias 
educativas de otros países

Asistieron estudiantes y 
egresados de la Maestría en 
Currículum, profesores del 
ICASE, de  diferentes unidades 
académicas de la Universidad 
de Panamá e invitados del 
MEDUCA.

Conferencia Experiencias 
de la Reforma Educativa 

Mexicana. Dra. Guadalupe 
Velásquez Flores de la 

Universidad de Tlaxcala, 
México.



Rendición  de  Cuentas  2015 / Universidad de Panamá 525

PROYECTO META RESULTADO

Formulación de proyectos 
educativos  Dirigido  por la Dra. 
Angélica Buendía Espinosa,  
profesora-investigadora  invitada 
de la Universidad  Autónoma 
Metropolitana de Xochimilco, 
México. 

Revisar y realizar observaciones 
de mejora a los proyectos 
en proceso   que llevan  los 
participantes.  

Asistieron profesores del 
ICASE,  de las Facultades 
de Comunicación Social, 
Ingeniería y del Centro 
Regional de Azuero.

Formulación de Proyectos Educativos dirigido por la 
Dra. Angélica Buendía Espinosa de la Universidad 
Autónoma Metropolitana de Xochimilco.

La Dra. Laura Arango, 
Directora del ICASE 
distingue a la Dra. Angélica 
Buendéa con un pin de la 
Institución.

Maestría en currículum. Formación de 21  profesores    
de diferentes unidades 
académicas de la Universidad 
de Panamá.

Veintiún (21)  profesores-
participantes     de diferentes 
unidades académicas de 
la Universidad de Panamá 
terminaron el plan de estudio. 
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RESULTADO

Diecinueve (19)  profesores-
participantes presentaron,  
en un Acto especial,  sus 
protocolos  de investigación 
aprobados por la VIP.

Diecinueve (19) profesores-
participantes se encuentran en 
la etapa final de sus tesis de 
grado.

Acreditación de la Maestría en 
Currículum Programa de Maestría 
en Currículum fue sometido a  
la evaluación   de la  Agencia  
Centroamericana de Acreditación  
de Postgrado (ACAP).     

Acreditación del Programa de 
Maestría en Currículum.

Se acreditó el Programa de 
Maestría en currículum con nivel 
optimizado y una vigencia de 
cinco (5) años.

Maestría en supervisión y 
dirección de educación básica 
general  Nivel primario. 

Contar con  el Plan de Estudio 
de la   Maestría en Supervisión 
y Dirección de Educación 
Básica General  Nivel Primario 
y presentarla ante el Consejo 
de Investigación para su 
aprobación.

La Maestría fue  aprobada. 
Se encuentra en espera de 
la resolución del Consejo 
Académico.

Curso: “Didáctica general para la 
educación  superior”

Capacitación a profesores 
de la Universidad de Panamá 
y de otras universidades en 
las competencias didácticas 
propias de este nivel educativo.

Se culminó  la Fase Nº XIV  
(Mód. 4 y 5) con un total de 20 
estudiantes. Se  desarrolla  la 
Fase  XV (Módulo 1 al 3) con  
15 participantes.

Maestría en 
Currículum (III 
Promoción)- Curso 
Gestión del 
Currículum.
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PROYECTO META RESULTADO

Curso de didáctica general para la 
educación  superior -  modalidad 
virtual.

Capacitación a profesores 
de la Universidad de Panamá 
y de otras universidades en 
las competencias didácticas 
propias de este nivel educativo.

Se culminó la  Fase I  con 9 
participantes. Se desarrolló la 
Fase II con 17 participantes. 
La Fase III se encuentra en su 
cuarto módulo - participan 13  
estudiantes.

Incremento del acervo 
bibliográfico y documental. 
Material bibliográfico 
especializado y actualizado. 
Maestría en Currículum, Maestría 
en Supervisión de Primaria, el 
Seminario TIC y todas las ofertas 
educativas del ICASE. 
 

Obtener  20  libros 
especializados de los más 
recientes para el desarrollo 
de los programas docentes e 
investigaciones.

Se  adquirieron 16 libros espe-
cializados en temas de: didácti-
ca, currículum, psicología de la 
educación, evaluación educa-
tiva, investigación, innovación 
tecnológica y gestión educativa 
y un lector de Código de Barra.

Acreditación de la Maestría 
en Curriculum por la 

Agencia Centroamericana 
de Acreditación de 
Postgrado (ACAP).
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PROYECTO META RESULTADO

Taller de reproducción. Contar con material impreso 
disponible para todos los 
programas que oferta el ICASE.

Reproducción  de: 
•	 100 Módulos del Curso 

de Perfeccionamiento en 
Didáctica del Nivel Superio.

•	 225  Módulos de la Maestría 
en Currículum.

•	 40 Módulos del Seminario 
TIC.

•	 20 documentos del Seminario 
de Formulación de Proyectos 
Educativos

•	 25 Revistas acción y Reflexión 
Educativa Nº 36.

•	 Investigaciones.
•	 Trípticos.

Desarrollo de investigaciones de 
profesores del ICASE. 

Realizar investigaciones en los 
distintos niveles del sistema 
educativo que coadyuven a la 
resolución  de problemas en 
este campo.

Cinco (5)  investigaciones 
finalizadas: 
Política Educativa para la 
función de investigación, bajo 
el enfoque de responsabilidad 
social universitaria (RSU). La 
cultura organizacional en el 
Instituto  Fermín Naudeau 
de la Ciudad de Panamá. 
Percepción de los estudiantes de 
primer ingreso a la Universidad 
de Panamá acerca de sus 
conocimientos y uso de las 
tecnologías de la información y 
de la comunicación.  

Orientación educativa para 
la detección del bullying, en 
el Centro de Orientación 
Infantil de la Universidad de 
Panamá.  Factores asociados 
a la Presencia Limitada de la 
Planificación de la Educación 
en la oferta académica de 
Postgrado de Universidad 
de Panamá. Seis (6)  
investigaciones en proceso. 

Reproducción 
de material 
didáctico.

Presentación de la 
Investigación “Política 

Educativa para la función de 
investigación, bajo el enfoque 

de responsabilidad social 
universitaria (RSU). Bases, 
a partir del estudio de los 

Institutos de la Universidad de 
Panamá.” Mgter. Abril Méndez.
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RESULTADO
Experiencias de RSU-Campus 
responsable, que podrían 
orientar una política de RSU en 
la Universidad de Panamá.

Situación actual de la Tutoría 
académica en la Universidad 
de Panamá. Percepciones 
de los Estudiantes de primer 
ingreso acerca del primer año 
de sus estudios universitarios.
Uso de las TIC´s como 
recursos disponibles para la 
enseñanza y el Aprendizaje en 
la Universidad de Panamá. 

Las estrategias didácticas 
como elementos del currículum 
en las asignaturas del área 
de formación Literatura de 
la carrera de Español de la 
facultad de Humanidades.

Fortalecimiento del personal 
docente y administrativo del 
ICASE.

Que el personal del ICASE esté 
actualizado permanentemente 
en temas, tanto de su área 
de trabajo y especialidad 
como en temas generales 
de tecnología, ambiente y 
aspectos administrativos.

Capacitación de  profesores
Diplomado “Formación de 
Tutores en ambientes virtuales 
de aprendizaje”.
 
Tecnologías Avanzadas Web 
2.0 Aplicada a la Docencia 
Superior. Curso de Didáctica 
General para la Educación 
superior.

Seminario de Pizarra Interactiva; 
Seminario de Formulación de 
Proyectos Educativos. 

Seminario: Diseño Curricular. 
Seminario Evaluación Curri-
cular. Seminario: El Uso de la 
metodología biográfica en las 
ciencias sociales. Seminario de 
Innovación del Currículum.

Jornada de trabajo académico 
para  exponer los resultados de 
las investigaciones realizadas 
por sus profesores en el 2014. 

El Curso: Didáctica 
del Nivel Superior 

busca fortalecer 
las capacidades 

y habilidades 
para el ejercicio 

docente.
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RESULTADO
Capacitación del personal Ad-
ministrativo. Diplomado Lide-
razgo y desarrollo de habilida-
des personales. Congreso de 
líderes construyendo la Univer-
sidad del Siglo XXI.

Diseño Gráfico: Indesing & 
Ilustrador en Arte Pre-Prensa 
y de Imagen Institucional. 
Actualización del módulo de 
asistencia y vacaciones: Uso 
de las TIC´s y parámetros 
de la calidad de la Revista 
académica. Atributo de la 
calidad de la producción 
bibliotecaria.

Seminario TIC: Herramienta para 
la enseñanza en el nivel superior. 

Capacitación a profesores de 
la Universidad de Panamá y de 
otras universidades en  el uso 
de las TIC: Power Point Word 
Internet Excel.  

Se desarrolló la Fase II de este 
seminario con 8 participantes.

Jornada académica sobre el uso 
de la pizarra digital interactiva.

Conocer y utilizar 
adecuadamente los 4 tipos 
de tablero con que cuenta el 
ICASE

Se explicó la utilización de  los 
tableros: a)  Walk and Talk 
Interactive Whiteboard, Pizarra 
Interactiva Polyvision ENO,  
Pizarra Interactiva Smart Board 
y APP Smart Notebook. 

Dotación de equipo tecnológico 
para el desarrollo de los 
programas.

Contar con equipos 
tecnológicos actualizados para 
el desarrollo de los cursos y 
programas.

Adquisición de: un disco duro, 
una impresora, un software, 
tres unidades ópticas APCBACK 
y un UPS Samsung, un Código 
de barra.

Innovación en el currículum. Presentación de  cinco  (5) 
videoconferencias con 
profesores invitados de otros 
países.

Se realizaron cinco (5) 
videoconferencias con 
profesores investigadores de 
universidades de Canadá, 
Estados Unidos, El Salvador y 
España.
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11.  Instituto 
de Ciencias 
Ambientales y 
Biodiversidad

Es un organismo de investigación superior, con independencia 
científica y académica, creado para aportar, recibir y transmitir 
conocimientos científicos y técnicos en el campo de las Ciencias 
Ambientales y la Biodiversidad. Contribuye a la formación de 
investigaciones en las disciplinas que tienen que ver con los seres 
vivos y el ambiente. Difunde conocimiento científico y tecnológico a 
través de publicaciones, seminarios, conferencias, mesas redondas 
y otras actividades relacionadas con las áreas de su competencia. 
Se proyecta a la ciudadanía como entidad educadora, y orientadora 
en los temas sobre el medio ambiente y la biodiversidad. 

PROYECTO META RESULTADO

Estudio y Monitoreo en  Parcelas 
permanentes de Investigación  
para la Conservación de los 
Bosques y la Biodiversidad en la 
Península de Azuero.

Monitorear los  factores  
climatológicos y dasométricos 
en la Reserva Forestal El 
Montuoso, que permitan 
establecer tendencias a 
mediano plazo sobre cambios 
locales.

Edición y publicación de 
un libro sobre la diversidad 
biológica en los bosques de 
Azuero.

Durante el período, se realizaron 
dos capturas de los  datos 
de la Estación meteorológica 
del ICAB, en la Estación de 
Tres Puntas, Chepo de Las 
Minas, provincia de Herrera 
(temperatura, humedad relativa, 
evapotranspiración, velocidad 
de vientos; radiación solar). 
Actualmente, se está en  proceso 
de reparación de daños sufridos 
por la Estación.

Se realizó publicación de 
artículo en revista indexada en 
Biotrópica, sobre la relación de 
la distribución de las especies 
arbóreas, la distancia y las 
propiedades del suelo.

Estudio y Monitoreo en  Parcelas 
permanentes de Investigación  
para la Conservación de los 
Bosques y la Biodiversidad en la 
Península de Azuero.
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PROYECTO META RESULTADO

Caracterización de  muestra 
de madera y polen fósil en el 
Convento de Santo Domingo, 
Conjunto Monumental de Panamá 
Viejo. 

Colaboración de los estudiantes: 
Eva Pinzón, Jonatan Montenegro 
y Andrea Achong.

Describir material de origen 
vegetal presente en muestra 
de tierra, presuntamente de 
origen colonial o republicano, 
procedente del Convento de 
Santo Domingo, Conjunto 
Monumental de Panamá 
Viejo. Registrar proyecto en la 
VIP para  identificar taxas de 
presunto polen fósil en muestra 
de suelo.  

Se describió las características 
macroscópicas de la madera. 
Actualmente se prepara 
propuesta de investigación 
con la colaboración de la Dra 
Oris Rodríguez, paleobotánica, 
y colaboradores del Instituto 
Smithsonian, quienes han 
venido apoyando la descripción 
de polen fósil. 

Anatomía Comparada de las hojas 
de cuatro especies del género 
Cryptochloa Swallen, en Panamá. 
Departamento de Botánica/
Instituto de Ciencias Ambientales 
y Biodiversidad, ICAB/UP.

Determinar las características 
morfométricas de la anatomía 
foliar de cuatro especies de 
bambúes herbáceos; que 
puedan utilizarse para distinguir 
las especies.

Sustentación del trabajo de 
graduación sobre variaciones 
en la anatomía de cuatro 
especies de bambúes herbáceos 
del género Cryptochloa, por 
el estudiante Nelsón Jaén, 
dirigido por las Doctoras 
Cristina Garibaldi, María Stapf 
de la UP y el Dr. Riccardo 
Baldini, de la Universidad de 
Florencia, Italia.

Se ha preparado manuscrito 
para publicación de artículo 
científico en proceso de revisión 
final  por  los coautores.

Caracterización de  
muestra de madera y 
polen fósil.



Rendición  de  Cuentas  2015 / Universidad de Panamá 533

PROYECTO META RESULTADO

Anatomía Comparada de las 
hojas de cuatro especies del 
género Cryptochloa Swallen, 
en Panamá. Departamento de 
Botánica/Instituto de Ciencias 
Ambientales y Biodiversidad, 
ICAB/UP.

Determinar las características 
morfométricas de la anatomía 
foliar de cuatro especies de 
bambúes herbáceos; que 
puedan utilizarse para distinguir 
las especies.

Sustentación del trabajo de 
graduación sobre variaciones 
en la anatomía de cuatro 
especies de bambúes 
herbáceos del género 
Cryptochloa, por el estudiante 
Nelsón Jaén, dirigido por las 
Doctoras Cristina Garibaldi, 
María Stapf de la Universidad 
de Panamá y el Dr. Riccardo 
Baldini, de la Universidad de 
Florencia, Italia.

Se ha preparado manuscrito 
para publicación de artículo 
científico en proceso de revisión 
final  por  los coautores.

Participación en el Primer Foro 
Ambiental Centroamericano de 
Universidades: Construyendo 
redes Alianza Mundial de 
Universidades sobre Ambiente 
y Sostenibilidad, Alianza de 
Redes Iberoamericanas por la 
Sustentabilidad y el Ambiente 
ARIUSA. 

Contar con un sistema 
que permita agilizar la 
comunicación y el intercambio 
de información entre las 
diferentes  instituciones que 
se dedican a la formación e 
investigación ambiental.

Formar y capacitar recursos 
humanos en las áreas de formación 
e investigación ambiental.   
Impulsar la investigación 
en materia de ambiente.  
Promover el cumplimiento 
de la responsabilidad social 
universitaria entre las diferentes 
instituciones que se dedican a 
la formación e investigación 
ambiental y áreas a fines.

Ambientalización de malla 
curricular de las universidades. 
Enverdecimiento de las 
universidades.

Se tiene una amplia experiencia 
en estudios científicos de 
viabilidad ambiental de 
megaproyectos, peritaje 
ambiental en materia de 
posibles delitos ambientales, 
además de validaciones de 
planes de manejo técnicas 
participativo, gobernanza 
en el territorio y gestión de 
áreas protegidas, restauración 
de habitats, valoraciones 
ecológicas y económicas de 
recursos naturales, servicio 
social, entre otros.

Especies del énero 
Cryptochloa Swallen, 
en Panamá.
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PROYECTO META RESULTADO

Participación en el Simposio 
Negociaciones de Cambio 
Climático: Ruta hacia 21va

Conferencia de las Partes.

Que Panamá y los países 
desarrollados avancen en la 
reducción ambiciosa de las 
emisiones de gases de efecto 
invernadero y la adopción 
de acciones nacionales 
adecuadas de mitigación, para 
la reducción de emisiones de 
gases de efecto invernadero 
es un paso obligatorio para 
lograr estabilizar el aumento 
de la temperatura global a una 
cantidad no mayor a 2°C.

Centró su objetivo en dar a 
conocer el status actual de 
las Negociaciones de cambio 
climático a las 27 instituciones 
Gubernamentales que forman 
parte del Comité Nacional 
de Cambio Climático de 
Panamá-CONACCP (mandos 
altos y medios), incluyendo 
a la Comisión de Ambiente 
de la Asamblea Nacional 
(legisladores) y capacitar al 
grupo de negociadores     que 
asistirá  a la Conferencia de las 
Partes COP 20 y COP21.  Se 
mantiene la participación.

Participación como representante 
de la Universidad de Panamá, 
en la comisión que atiende la 
diligencia de Inspección ocular, en 
el área de los humedales costeros 
ubicados en el litoral de la Bahía 
de Panamá, específicamente en el 
Sector Sur de Juan Díaz, Tocumen 
y Pacora. 

Emitir una opinión 
interdisciplinaria, de 
especialistas del área en 
cuestión, respecto a la 
condición actual de cada uno.

Envió del Informe a la Fiscalía 
Quinta del Primer Circuito 
Judicial de Panamá, del 
Ministerio Público de Panamá.

Participación como representante 
de la Universidad en el Taller de 
Capacitación sobre Elaboración 
de Inventario de Gases de Efecto 
Invernadero (I-GEI) Sector Uso de 
la Tierra y Cambio de Uso de la 
Tierra y Silvicultura. 

Identificar los requisitos técnicos 
e institucionales necesarios 
para la Preparación, de los 
inventarios de emisiones de 
gases de efecto invernadero 
(GEI) y la presentación de 
los Informes Bienales de 
Actualización, componente 
Agricultura y Uso de la Tierra, 
Cambio de Uso de la Tierra 
y Silvicultura (UTCUTS). 
Identificar las capacidades 
técnicas e institucionales 
actuales y de los vacíos

Se estará pendiente en lo 
sucesivo para conocer la 
integración de dicho equipo 
interinstitucional para aportar 
la información con que se 
cuenta, y todo el apoyo técnico 
necesario. Para la elaboración 
de dicho inventario se tiene 
que proceder a lo siguiente: 
Identificar las estructuras de 
fuentes de información.

Saber qué información es 
la que se requiere para los 
Inventarios. 
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PROYECTO META RESULTADO
así como los pasos a seguir 
para mejorar los inventarios 
nacionales de emisiones/
remociones de GEI y el proceso 
de los Informes Bienales de 
Actualización, componente 
Agricultura y UTCUTS.- 
Identificar de las herramientas 
disponibles y de los datos 
existentes para mejorar los 
procesos nacionales y facilitar 
un proceso que permita 
compartir experiencias entre 
los países invitados.

Gestionar los arreglos 
Interinstitucionales necesarios 
para conocer quién va a liderar 
el trabajo, ya que éste es un 
proceso del País, y hay que 
hacerlo. Elementos adicionales 
que hay que considerar son; 
Conocer los requerimientos 
que se necesitan, para realizar 
el inventario.

Identificación, descripción 
anatómica y evaluación de la 
calidad de la madera de cuatro 
especies maderables sumergidas 
en el lago Bayano.

Determinar la identidad 
taxonómica de maderas 
sumergidas en el Lago Bayano. 
Evaluar  posibles variaciones 
en la estructura de la madera 
debido al período de casi 40 
años en condición sumergida 
y sus efectos sobre las 
propiedades de las maderas.

Con la asistencia de tres 
tesistas de grado, se está 
coordinando con la Empresa 
Coast EcoTimber y se prepara 
propuesta  para la realización 
de tesis y otros estudios 
tendientes a identificar 
las maderas sumergidas y 
determinar posibles variaciones 
en sus propiedades. También 
se incrementó la colección 
de maderas de la Xiloteca, 
con 20 muestras de maderas 
sumegidas en el lago Bayano 
desde 1976, proporcionadas 
por la Empresa coast Eco 
Timber.

Lago Bayano.
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PROYECTO META RESULTADO

Programa de Maestría en 
Biología, con énfasis en Biología 
Molecular y Biodiversidad.

Durante el primer semestre 
de 2015 se impartió la 
asignatura Biodiversidad, a 
los estudiantes de la primera 
promoción. Durante el curso, 
se organizó una gira de estudio 
a los  humedales del Refugio 
de vida Silvestre Cenegón 
del Mangle y el Bosque Seco 
del Parque Nacional Sarigua, 
Humedales de Sand Sand 
Pond Sak en Bocas del Toro, y 
Bosques Montanos del Parque 
Internacional La Amistad y 
Volcán Barú.

Durante la gira los estudiantes 
pudieron compartir 
experiencias de investigación 
para la conservación 
empleando tecnología de 
punta, así como compartir 
experiencias de manejo para 
la conservación de fauna 
amenazada y proyectos de 
conservación y desarrollo 
sostenible, mediante el empleo 
de sistemas agroforestales 
y manejo de bosques en 
Charagre, Changuinola, 
Bocas del Toro.



UNIVERSIDAD DEL TRABAJO Y 
LA TERCERA EDAD



La Universidad del Trabajo y la Tercera Edad propicia la educación de la fuerza 
de trabajo nacional con la participación de los sectores laborales, las empresas, 
las universidades, instituciones públicas o privadas y todos aquellos que brindan 
aportes concretos para la programación y ejecución de planes de educación y 
formación.

Promueve la capacitación del adulto mayor para que participe de la solución 
de sus propios problemas sociales, económicos y de salud. Genera, auspicia y 
aplica estrategias de orientación y aprendizaje para el senescente en función del 
descubrimiento de sus habilidades intelectuales, de forma tal que pueda ofrecer 
sus experiencias en pro de nuestro país.

Objetivos de la Universidad del Trabajo y la Tercera Edad 
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1. Universidad del Trabajo y la Tercera Edad de Azuero

PROYECTO META RESULTADO

Capacitación a través de 
diplomados, seminarios, cursos y 
actividades culturales.

Orientar y actualizar a la 
comunidad de Azuero mediante 
diplomados, seminarios y 
cursos.

Proyectar la universidad hacia 
la comunidad con énfasis en 
visión institucional.

Realización de tres cursos de 
costura, un curso de Excell 
Avanzado y un curso de Office 
Básico.

Participantes y profesionales 
competentes cuya formación 
les permite generar su 
propia economía. Inversión: 
B/.1,200.00

Funcionamiento de las oficinas de 
la Universidad del Trabajo y de la 
Tercera Edad de Azuero.

Ofrecer un servicio eficiente y 
eficaz a la comunidad.

Funcionamiento eficiente y 
eficaz que permite un mejor 
servicio a la comunidad.
Inversión: B/.3,100.36

Mejoras al Auditórium Carmelo 
Spadafora.

Mejorar las condiciones físicas 
existentes del auditórium.

Auditórium renovado: butacas 
remodeladas, con pantalla 
eléctrica, proyector, mejor 
iluminación, cielo raso y 
pintura.

Proyección hacia la comunidad 
mediante actividades 
académicas y culturales, con 
el ofrecimiento de una mejor 
calidad de los servicios.
Inversión: B/.3,430.55

Participantes del 
los cursos de 
costura.

Mejoras al Auditorium 
Carmelo Spadafora.
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2. Universidad del Trabajo y la Tercera Edad de Coclé

PROYECTO META RESULTADO

Campaña: “La Universidad en la 
Calle”

Dar valor y conocer el trabajo 
que realiza la Universidad de 
Panamá  a lo largo y ancho del 
país.

Día académico y cultural donde  
se dio la participación docente, 
administrativa, estudiantil y de 
la comunidad en general.

Primer Festival Poético “Chita 
Vásquez Luzcando”.

Destacar la obra  literaria 
de una poetisa de raíces 
penonomeñas.

Velada cultural llena de 
auténticos valores, los que 
se manifestaron a través de 
la poesía. Fue un espacio de 
encuentro para la cultura y los 
valores humanos.

Actividades en conmemoración al 
mes de la Biblia.

Brindar un espacio para 
que funcionarios de las 
instituciones públicas y nuestros 
colaboradores  compartan la 
lectura de la Palabra de Dios.

Dictar charlas dirigidas a 
jóvenes.

Jornada de conocimiento 
bíblico y paz espiritual con la 
participación de doscientas  
personas.

Inversión: B/.80.00

Festival Poético 
Chita Vásquez.

Charlas a 
estudiantes en el 
mes de la Biblia.
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PROYECTO META RESULTADO

Acto a las Madres de la 
comunidad de Penonomé.

Dedicar un homenaje a las 
madres de familia que con su 
abnegación y trabajo llevan 
adelante sus humildes hogares.

Día académico y cultural donde  
se dio la participación docente, 
administrativa, estudiantil y de 
la comunidad en general.

Feria Artesanal, Agroturística y de 
Empleo.

Incrementar el crecimiento 
económico, el potencial 
turístico y el desarrollo humano 
y sostenible de la región.

Grupo de artesanos de la 
provincia  de Coclé  que dan 
a conocer su trabajo  y  vender 
sus productos.

Oportunidad a  empresas 
hoteleras para reclutar personal 
idóneo  según las necesidades 
de las mismas en esta región 
del país.
Inversión: B/.80.00

Capacitación y perfeccionamiento 
a través de seminarios, 
diplomados y talleres.

Capacitar y perfeccionar al 
recurso humano para mejorar 
habilidades y destrezas en el 
desempeño profesional.

Capacitación ofrecida a 
trecientos setenta y cinco 
participantes en: cinco 
seminarios de informática;  dos  
conferencias;  tres diplomados;    
seis talleres  de verano para 
niños y jóvenes  y dos talleres de 
reciclaje para adultos mayores. 
Inversión: B/.7,000.00

Presentación de libros y 
celebración del Día del Patriota. 
en conmemoración del Dr. Carlos 
Iván Zúñiga.

Dar a conocer escritores 
panameños.

Celebrar el Día del Patriota en 
memoria del Dr. Zúñiga.

Presentación de los libros 
del Sr. Caicedo durante la 
celebración del Día del Patriota 
en conmemoración a el doctor 
Carlos Iván Zúñiga.

Inversión: B/.90.00

Artesanos mostrando 
sus artesanías.

Taller “sobre: 
Uso y manejo 
de materiales 
recicables.
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PROYECTO META RESULTADO

Centro de copiado. Ampliar los servicios  de  
copiado, venta de útiles, 
impresiones, plastificado, 
engargolado  y alquiler  de 
equipo.

Servicios de centro de copiado 
a la comunidad más eficiente.

Aumento de los ingresos de la 
unidad.

Inversión: B/.12,555.85

Actividad Cultural “Voces, Ritmo y 
Movimiento”.

Brindar a la comunidad una 
noche cultural de danza y 
música.

Actividad cultural con la 
participación del Coro 
Polifónico del CRU-Veraguas y 
el Grupo de Danzas Modernas 
“Coraza” de la Facultad de 
Bellas Artes y con la asistencia 
de noventa personas. 

Inversión: B/300.00

Presentación de libros del Sr. Caicedo y 
conmemoración del Día del Patriota, con décimas 
recordando a nuestro ex-rector Dr. Carlos Iván Zúñiga.

Grupo de Danzas Modernas 
“Coraza” de la Facultad 
de Bellas Artes de la 
Universidad de Panamá.
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PROYECTO META RESULTADO

Escuela de composición y de canto 
de Décimas “Arcadio Camaño 
Duarte”.

Promover la composición  y el 
canto de décima panameña 
para que los niños de los 
distritos de Penonomé, Natá 
y La Pintada, aprendan esta 
manifestación artística cultural.

•	Creación de la escuela de 
composición y canto de 
décima panameña. 

•	 El costo a los participantes es 
gratuito. 

•	 Habilitación de un aula 
con multimedia y otros 
implementos para dictar las 
clases. 

•	 El facilitador cubre sus 
propios gastos de transporte 
y alimentación.

•	Niños y niñas en proceso 
de aprendizaje del canto 
de la décima, que luego 
representarán a sus centros 
educativos en eventos 
nacionales e internacionales.

•	Costumbres y tradiciones 
aprendidas por las nuevas 
generaciones, lo que  
fortalece la identidad 
nacional.

Jornada educativa y recreativa  
para el adulto mayor: “Vivir la 
Vida Toda la Vida”.

Promover la participación de 
las personas adultas mayores 
del corregimiento de Penonomé  
en actividades académicas, 
recreativas y culturales.

•	 Excursión a la Granja 
Alternativa en Coclesito.  
Asistieron 50  personas.

•	 Programa de Verano 2015 
para Adultos Mayores: “Un 
Viaje Cultural por Azuero”. 
Asistieron  35 personas.

•	 Espacios académicos y 
recreativos para los adultos 
mayores del distrito de 
Penonomé: Taller: “Uso 
y manejo de materiales 
reciclables y confección 
de artesanías en cartón”. 
Asistieron  20 personas.
Paseo: “Un día de historia, 
cultura y ambiente” en el 
Casco Antiguo de la ciudad 
Capital y la Cinta Costera. 
Asistieron 50 personas.

Inversión: B/.745.00

Reconocimiento al Sr. 
Arcadio Camaño, 

encargado de 
la Escuela de 

Composición y Canto 
de Décimas”

Viaje  cultural al Casco 
Antiguo con los adultos 
mayores.
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3. Universidad del Trabajo y la Tercera Edad de Chiriquí

PROYECTO META RESULTADO

Curso de Litigación en el Sistema 
Legal Acusatorio.

Instruir a profesionales del 
Derecho de cómo litigar en 
el contexto del nuevo Proceso 
Penal Acusatorio.

Actualización de profesionales 
en los aspectos fundamentales 
para ejecutar el proceso de 
litigación en el Sistema Penal 
Acusatorio.

Capacitación con la 
participación de veinticinco 
profesionales del derecho de la 
Provincia de Chiriquí y con una 
duración de 100 horas.

Diplomados de Auditorias con 
énfasis en Forense Empresarial, y 
Gubernamental.

Capacitar a los funcionarios y 
profesionales dedicados a la 
contabilidad y la fiscalización 
en los aspectos básicos y 
fundamentales que comprende 
la auditoría forense tanto a 
nivel gubernamental como a 
nivel privado.

Capacitación para catorce 
funcionarios, en su mayoría 
auditores de la Contraloría de 
la República de Panamá del 
área de Santiago de Veraguas.

Capacitación brindada 
con aval de la VIEX, bajo 
el convenio de la Empresa 
privada PUBLIES- EDUCA.

Diplomado de Mediación y 
Negociación en su Entorno 
Laboral y Social.

Actualizar a los  participantes 
en métodos alternos en la 
resolución de conflictos a 
través de la mediación y la 
negociación.

Participaron nueve 
profesionales del derecho de 
la provincia de Chiriquí, dicho 
diplomado tuvo una duración 
de cuatrocientas  horas y, en el 
mismo se desarrollaron temas 
específicos de la mediación y 
negociación.

Diplomado de Psicología Forense. Preparar a psicólogos y otros 
profesionales de la salud 
humana en los métodos de 
aplicación para la evaluación 
psicológica de la criminalidad, 
sobre los que los  principios 
científicos de orden psicológico 
rigen.

Evento realizado en el Hospital 
Rafael Hernández de la Caja 
del Seguro Social, al que 
asistieron veinte profesionales 
de la salud, con cuatrocientas 
horas de  duración.
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4. Universidad del Trabajo y la Tercera Edad de Darién

PROYECTO META RESULTADO

Participación en la Primera  
Cumbre de  Lideresas 
Afrodescendientes  de  las 
Américas.

Recatar  las  luchas  históricas  de  
las mujeres afrodescendientes   
en la región.

Visibilizar  la  situación de  
exclusión   social,   económica 
y política  de  las  mujeres  
afrodescendientes  (niñas, 
adolecentes, jóvenes y 
adultas) para  incidir  en su 
inclusión en  mecanismos   e  
instituciones   que  fortalezcan 
la  democracia, a  fin de  
promover  su  participación 
política en la región.

Reunión de trecientas mujeres  
líderes  afrodescendientes  
provenientes de veintidós países  
del Continente  Americano y el  
Caribe,  como parte  de  una   
responsabilidad  de  mujeres   
comprometidas , luchadoras  y 
promotoras  de  los  Derechos  
de las  Mujeres y Defensoras   
de  los  Derechos  Humanos de  
los  pueblos y sociedades.
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PROYECTO META RESULTADO

Participación en el XLV Festival 
Nacional  del Toro  Guapo, Antón, 
Coclé.

Mostrar   los  bailes  regionales  
de  Darién y  costumbres  
pueblerinas de la región del 
Darién.

Participación con las  tradiciones  
y  costumbres  darienitas (pilar   
arroz, rajar leña, rallar coco y 
preparar guacho de marisco).

Certificación del festival como 
la provincia más destaca del 
evento.
Inversión: B/. 2,724.00

Revista “Dejando Huellas”. Promover, resaltar y  visibilizar 
la cultura del Darién.

Realizar reconocimiento a  
afropanameños  que  a través 
de los años han aportado 
y  siguen  aportando   a la   
construcción ,  administración y  
funcionamiento del  Canal  de  
Panamá.

Una   institución pionera  del 
respeto  a la  diversidad 
cultural  y que  apuesta  a  que  
los  seres  humanos gocen  
de  los  mismos   derechos   y  
libertades fundamentales.  

Visibilidad   en periódicos, 
vídeo  del GECU en Facebook.  
Impulsadores  del Decenio 
de los Afrodescendientes 
proclamado  por las  Naciones  
Unidad.

Promotores de una  población 
con   verdadera  inclusión 
social justa y merecida.

Autoridaes Universitarias 
e  invitados especiales 
en la  presentación de  
la  segunda ediciónde la  
Revista  ´Dejando Huellas´.
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PROYECTO META RESULTADO

Actividad del Día de  las  Madres Lograr  la participación   de las  
madres  darienitas  y rendirle  
tributo  por  su dedicación  a la  
guarda y  crianza  de  sus hijos.

Ofrecer  un brindis  y  
obsequios, a madres que  por  
condición  precaria  muchas   
veces  esta fecha para  ellas  
pasa desapercibida.

Actividad realizada en  conjunto  
con la  Asociación  Águila Real  
- A.M.A.R., en la  comunidad 
de  Nicanor, Darién.
 
Participación  de las  madres  
de  la  comunidad  y áreas  
aledañas  
- Distribución de  obsequios.
- Brindis  a  las  participantes,   
logrando el éxito  total de la  
actividad.
Inversión: B/.1,832.00

Cierre del Año -  Fiesta de 
Navidad  en Yaviza, Darién.

Valorar, festejar y agradecer 
un año de convivencia juntos 
y de crecimiento formativo 
mediante la orientación escolar, 
desarrollo de habilidades y 
destrezas culturales  realizadas 
en el año.

Incentivar a continuar el 
proyecto como un trabajo con 
proceso integral orientado a la 
práctica de los valores.

•	 Actividad Recreativa y 
Cultural.

•	Gestión para la obtención 
de regalos para los 
niños/as del proyecto; se 
obtuvieron donaciones 
por: Colaboradores de la 
Universidad del Trabajo y 
la  Tercera  Edad de Darién, 
Yaviza y Sede Central-
Panamá, Estudiantes de 
Contabilidad del Campus 
Central, APRODISO, 
Municipio de Pinogana y el  
SENAFRONT.

•	 Satisfacción al ver la 
participación de los niños/
as integrantes del Conjunto 
Folklórico del Programa.  

•	 La convivencia e interacción 
de todos durante el proceso 
del Proyecto.

•	 El compartir entre los 
colaboradores e invitados 
como cierre de fin de año del 
programa. 

Inversión: B/.1,200.00

Manualidades Navideñas  
con Niños del Programa 
Infantil en  Nuevo  
Progreso - Darién.
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PROYECTO META RESULTADO

Taller  para  las  madres  de los  
Niños  del  Programa Infantil  
de  Prevención Social  en  Nuevo 
Progreso: “Desarrollo  de  la  
Autoestima”.

Lograr   que  las   participantes  
adquieran  la  confianza   en el 
uso de sus facultades mentales:   
capacidad de  pensar y toma de   
decisiones, para   la  búsqueda  
de  una  mejor  calidad  de  
vida.

Realización de  una jornada 
de trabajo   con las madres 
de los  niños  del Programa  
Infantil  de  Prevención  Social  
de la  comunidad de   Nuevo 
progreso. – Desarrollo de 
conversatorio con los temas: 
Barreras  del Genero   en la  
Autoestima  de las  Mujeres,   
Valores  Individuales, Confianza 
y Seguridad, Respeto y 
Aceptación  de uno  mismo y 
de los  demás.

Organización de un  grupo 
de  madres y jóvenes de  
la  comunidad  de  Nuevo  
Progreso   a las que se les apoyó  
y entre las que se fomentó el  
emprendimiento   femenino, de 
forma tal que generen en ellas 
mismas el   desarrollo de sus 
capacidades.

Impulso motivacional a madres 
y jóvenes de la comunidad 
a contribuir  en un escenario   
favorable   para  la   inclusión  
de las   mujeres   en  el ámbito 
del  trabajo independiente.

Desfile  de  Las Mil  Polleras. Participar  en este  desfile  de  
gran importancia para la  
región azuerense en la  cual 
participan todas  las  provincias  
con sus  vestidos  típicos  de  
cada  región.

Demostración del vestuario 
de  la  provincia de  Darién, 
sus  bailes  y  costumbres  
regionales.

Inversión: B/.474.00

Participación en el Festival  
Mi  Ranchito en Río de  Jesús, 
Veraguas.

Aceptar la  invitación realizada  
a  esta  unidad y  representar 
con  los bailes  folclóricos 
darienitas  a la  Universidad de 
Panamá.

Presentación en el festival del 
Bunde  y Bullerengue. 

Inversión: B/.2,290.00

Madres  de los  niños  del 
programa infantil  en  el  seminario 
Desarrollo de  la Autoestima.
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PROYECTO META RESULTADO

Entrega de Juguetes en las  
comunidades de  Camoganti y 
Tucutí.

Lograr que los niños   de  estas   
comunidades   de  escaso 
recursos   obtengan   un  
obsequio y  compartan  en 
familia   las  fiestas  navideñas.

•	 Actividad lograda en   
Conjunto con el  Ministerio 
de Música  de  Jesús  Pan  de  
Vida.

•	 Participación de   los  niños  
residentes  en  ambas  
comunidades  como de áreas 
aledañas.   

•	 Entrega  de obsequios y  
ofrecimiento de un  brindis  
por parte de  la  Universidad 
de  Panamá y  juguetes  por 
parte del Ministerio  Jesús  
Pan y Vida.

Participación en el Festival de la  
Naranja  en Churuquita   Grande, 
Penonomé, Coclé.

Presentar  los bailes  regionales  
de la provincia de  Darién y  
participar  en las  diferentes  
actividades  desarrolladas en 
este  evento.

Participación exitosa en el 
festival.

Obtención de Certificado de 
Participación por la calidad 
autóctona del grupo   y la 
forma de  dar   a  conocer  la  
cultura  darienita.
Inversión: B/.1,974.00

Participación en el desarrollo de 
las Fiestas Patrias en  Tucutí.

Honrar a  la Patria en las  
actividades  cívicas  y  culturales  
características de  cada  pueblo 
de la región.

Concientización a los 
estudiantes  sobre  los   valores  
y el amor hacia  los  símbolos  
patrios  y  cultivar   el fervor  
patrio tradicional   de los  
pueblos.
Inversión: B/.2,590.00

Participación   en el  LXIV Festival 
de  la  Mejorana, Guararé, Los  
Santos.

Participar  en   el  concurso 
folclórico  “Lorenzo Vergara”, 
en la modalidad de bailes   
regionales  de  cada  provincia.

Se  obtuvo  el Primer  Lugar   
en  bailes  regionales  por  la  
originalidad  del grupo y  por 
la forma en que el conjunto se 
presentó, el cual se remontó a 
las  tradiciones darienitas de 
antaño.
Inversión: B/.766.00

Entrega de 
juguetes.
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PROYECTO META RESULTADO

Gira  Médica Multidisciplinaria en 
Puerto  Piña.

Brindar atención médica en   
comunidades apartadas   que  
no  cuentan  con  el servicio 
de  salud  en  la  provincia de  
Darién.

•	 Realización anual de la 
actividad más significativa 
de esta unidad: la Gira 
Médica Multidisciplinaria, 
realización conjunta entre 
PROGIMU y Universidad 
del trabajo y la Tercera Edad 
Darién, y la colaboración de 
SENAFRONT y SENAN.

•	 Apoyo y gestión médica a 
comunidades seleccionadas 
con difícil acceso.

•	 Se contó con el apoyo de 
médicos y estudiantes  de 
diferentes especialidades de 
la  Universidad de Panamá: 
odontología,  tecnología  
médica, enfermería,  
farmacia, y medicina 
veterinaria.

•	 Facultativos, técnicos y 
especialistas donaron su 
tiempo y conocimientos para 
atender  a  todo  el que fue  
en busca  de servicio de  
salud  en la  comunidad de  
Puerto Piña.

Inversión: B/.2500.00

Jornada  de Trabajo en la  Escuela  
de  Nuevo  Progreso: “Educación 
de la  Sexualidad”  - “La  
Sexualidad   y  la  Salud  en la  
Adolescencia”

Explicar  que la  Educación 
Sexual  es  un aspecto natural 
en los  seres humano.

Lograr que el niño aprenda a 
conocer y reconocer su propio 
cuerpo y sus sensaciones, que 
aprenda a aceptarse, a quererse 
y a respetarse y a expresar sus 
sensaciones de manera segura, 
en un ambiente sano y feliz.

Creación de un clima  emocional 
adecuado que  permitió  a los 
participantes a expresarse,  así  
como aclarar  una  serie  de 
dudas, inquietudes y mitos  y 
desconocimiento entorno al 
tema.

Inversión: B/.1,600.00
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PROYECTO META RESULTADO

Talleres interactivos. •	 Lograr  con los  talleres  
interactivos  que  los  maestros   
y  sus  estudiantes  aprendan 
sobre diferentes temas.

•	 Difundir  información  sobre  
los   derechos  humanos y 
garantizar la  comprensión 
de  dicha información.

•	Comprender la  
discriminación contra las 
personas que  viven  con VIH 
o SIDA.

•	Combatir  la transmisión de  
la  infección.

•	 Realización de Talleres 
interactivos con siete 
docentes  de  una  Escuela  
Multigrado, y  atención a 
treinta estudiantes.

•	 Transmisión de herramientas   
para  trabajar   en el aula, en 
diferentes  periodos.  

•	 Interactividad: Los  niños  y  
niñas  aprendieron junto  con  
sus  maestros.

•	Cumplimiento con el 
programa.

•	 Aclaración a  los  maestros  
en  cuanto a  las tres  únicas  
vías de  transmisión del VIH,  
además  de  los  puntos  
claves de  la  enfermedad.

Semiario La  Sexualidad  
y  la  Salud en la 
Adolescencia .

Taller sobre el VIH.
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PROYECTO META RESULTADO

Manualidades  Navideñas  con 
niños del Programa  Infantil de  
Prevención  Social  en la  Escuela  
de  Nuevo  Progreso- provincia de 
Darién.

Ofrecer a los  niños  del  
Programa  Infantil  de  
Prevención Social  de la  
Escuela  de  Nuevo Progreso 
la instrucción necesaria para la 
creación de adornos navideños 
que sirvan para festejar las 
fiestas navideñas.

Inculcar  la  importancia 
de  compartir con amigos  y 
familiares.

Treinta niños  del  Programa  
Infantil  de  Prevención Social  de 
la  Escuela  de  Nuevo Progreso 
con diversas  manualidades  
navideñas. Se le entregaron  
regalos  a los niños  y niñas  de 
edades entre 4  a  6  años.

Clausura   del taller  con  un 
brindis  navideño  en el que 
participaron  todos los  niños 
del Programa Infantil de 
Prevención Social.
Inversión: B/.1,200.00

Participación en  el XLIII Festival 
del Manito en Ocú, provincia de  
Herrera.

Participar  con el  conjunto  
Folclórico Darién, en las  
presentaciones  culturales  y  
folclóricas  del evento.

Difusión del folclor  regional 
darienita en este  evento de  
importancia  nacional.

Inversión: B/.1,790.00

Participación en el  XLIII 
Festival del  Manito.
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PROYECTO META RESULTADO

Participación de  los niños  
del  Programa  Infantil  de 
la  Universidad del Trabajo de  
Darién, en el programa radial 
“Radio Voz Sin Fronteras”, Metetí.

Divulgar  a  través de los  
medios de  comunicación las 
expectativas, motivaciones e  
importancia  que tiene para  los  
niños  y niñas de  formar  parte  
de los  diferentes  programas  
académicos que brinda la UP, 
los cuales  ofrecen el desarrollo 
de sus  habilidades  y destrezas  
culturales.

Participación en Programa 
Radial en  conjunto  con    
APRODISO. Fue la primera 
experiencia frente a unos 
micrófonos de emisora radial.

Explicación por los niños de 
su experiencia con palabras 
sencillas sobre las actividades 
que realizan en el Programa 
de la   Universidad del Trabajo 
de  Darién, sede  Yaviza, y la 
importancia de ser ayudados 
en sus estudios por medio de 
las colaboradoras.
Inversión: B/.100.00

Participación en  el  Encuentro de  
Raíces, Bolsón  -  Costa  Rica.

Proyectar  la  participación  del  
conjunto  y presentar los  bailes  
regionales  de la provincia de  
Darién  como lo son el Bunde  
y Bullererngue.

•	 Intercambio cultural  y  
folclórico entre  la hermana  
República de    Costa  Rica  y 
Panamá.

•	 Participación en el Encuentro 
con muestras del  folclor  
darienita.

•	 Adquisición de  nuevos  
conocimientos  sobre  
la  cultura y  bailes  
costarricenses.

Inversión: B/.4,500.00

Delegación de  Panamá  en el   
Encuentro de  raíces - Bolson, 
Costa  Rica.
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PROYECTO META RESULTADO

Participación Folklórica Cultural 
de los niños/as del proyecto 
infantil de la Universidad del 
Trabajo de Darién, en el sorteo 
de la Lotería Nacional de 
Beneficencia en la Comunidad de 
Yaviza.

Transmitir  el  legado tradicional  
cultural de los pueblos  afro 
darienitas a  nuestros  niños del 
proyecto  Infantil.

Demostración de las 
habilidades en danza y bailes 
adquiridas por los niños/
as del Proyecto, en el sorteo 
de la Lotería Nacional de 
Beneficencia que se realizó 
en la comunidad de Yaviza. 
Donde de algunos de los 
niños del programa Cultural 
de la Universidad del Trabajo 
de  Darién y colaboradoras 
deleitaron al público con los 
bailes regionales de la Provincia 
de Darién.

Participación Folclórica  
Cultural de los  niños  y  
niñas  del  Proyecto Infantil 
de la  Universidad del Trabajo 
de Darién, en  el  Campus  
universitario.

Transmitir en quienes  participan 
habilidades y destrezas, 
corporales de forma educativa.

Contribuir en la práctica de los 
valores en bailes y tradiciones 
culturales de la población afro 
darienita.

Demostración de las 
habilidades en danza y bailes 
adquiridas por los niños/as  en 
el Proyecto Infantil.

Presentación del grupo en 
el campus central, en el 
auditorio de la Facultad de 
Humanidades, durante el 
lanzamiento del libro sobre 
cultura indígena. 

Participaron niños del 
programa, grupo Naymi 
Saranya, estudiantes regulares 
del CRU Darién y colaboradoras 
de la Tercera Edad de la sede 
de Yaviza, todos con bailes 
regionales de la Provincia.
B/. 500.00

Participación de Grupo 
Folclorico de Niños  en el  
Sorteo de  la  Lotería  de 
Beneficencia  en Yaviza.
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PROYECTO META RESULTADO

Participación en el  Primer  
Encuentro Cultural y  Folclor  
veragüense en  La Peña, 
Veraguas.

Participar  con los bailes de  
bunde, bullerengue  y tamborito 
de  la provincia de  Darién.

Participación destacada en el  
Primer  Encuentro Cultural y  
Folclor  Veragüense.

Representación de  la  
provincia de  Darién y a la  
Universidad de  Panamá en 
este encuentro en el que se 
obtuvo el reconocimiento  de  
las  autoridades  provinciales  
invitadas.
B/ 2,408.00

Presentación de la  obra  
de   teatro “La  Cucarachita  
Mandinga” con niños  del 
Programa  Infantil de  Prevención  
Social  en la Escuela  de  
Portuchada, Darién.

Cultivar  la  cultura  de  manera   
integral.  

Desarrollar   en  la  provincia 
de  Darién diversas  actividades  
que  conllevan  a  el 
enriquecimiento   cultural 
para   los  niños  del  Programa  
Infantil de Prevención Social.

Presentación de los Niños del 
Programa  Infantil de Prevención 
Social de la Universidad del 
Trabajo y la  Tercera  Edad 
de Darién con la obra “La  
Cucarachita  Mandinga” en la 
Feria  Estudiantil en la  Escuela 
de Portuchada, Metetí, Darién.

Dirección  de la profesora 
Danitza Cervantes profesora 
de  Teatro de la  Facultad de  
Bellas Artes de la Universidad 
de Panamá, con diferentes 
técnicas de interpretación 
teatral.

Inversión: B/.1,500.00

Niños del Programa  
Infantil de  Prevención  

Social  en la presentación 
de la Obra de Teatro  La 

Cucarachita Mandinga  en la  
Escuela d e  Portuchada  provincia 

de  Darién.
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PROYECTO META RESULTADO

Programa  Infantil de Prevención 
Social.

Organizar una  capacitación 
para   estudiantes y padres de 
familia  de la  Escuela de Nuevo 
Progreso  en la  provincia de 
Darién con la presentación de 
estrategias  para prevenir   la  
violencia.

Crear   conciencia de la 
importancia   que  tiene  
elaborar  su proyecto de vida   y 
tener   una  buena   autoestima.

Comprensión tanto por padres, 
madres y  alumnos    de los  
conceptos de  sexo, género, 
violencia doméstica.

Visión de  la importancia   de  
los derechos   humanos y  
cómo  estos están relacionados 
al derecho  que tienen tanto  
hombres   y  mujeres   a  vivir  en  
un  entorno  libre   de  violencia, 
incluyendo la  doméstica.
Inversión: B/.1,100.00

Programa leer,  escribir  y  crear  
en  tu  comunidad.

Brindar  herramientas 
estratégicas de   animación 
para promover la lectura entre    
docentes para su adaptación y 
uso en el  aula  de clases.

Jornada  de animación y  
formación  en  lectura  que  
ofrece  a los  docentes  un 
espacio para la exploración 
lúdico-creativa  desde la 
literatura,   mediante  la técnica   
de talleres de  animación  
sociocultural y  animación a la  
lectura   como  opción para  el 
trabajo  en  el  aula.

Coordinado por la prof. Marcia 
Mendieta, con la  colaboración 
de los  licenciados  Carlos Fong 
del INAC  y Anayansi Barrantes  
de  la  Biblioteca  Nacional. 

Asistencia de veintisiete  
docentes de cinco  centros 
básicos educativos de la  
provincia.

Inversión: B/.1,000.00

Estudiantes  del  CRU de  
Darién  en el  Seminario  la  
Nutrición en el Adolescente  
en la  Escuela de Portuchada.
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PROYECTO META RESULTADO

Seminario Taller:  “Nutrición del 
Adolescente para  estudiantes  del 
C.E.B.G. de  Portuchada”

Compartir conocimientos   con  
jóvenes adolescentes con la 
presentación de diferentes 
temas  de orientación a  la  
vida  social y en la prevención 
de  enfermedades.

Lograr    transmitir con 
el desarrollo del Tema  
Nutricional  en la  Adolescencia 
recomendaciones  para  
una  buena  nutrición y  sus  
beneficios.  - Identificar  factores  
psicológicos  que  influyen en la  
alimentación del  adolescente.

•	 Actividad  que se desarrolló  
coordinada  por  la profesora 
Marcia  Mendieta, en  
conjunto con los  estudiantes  
del CRU de Darién.  

•	 Presentación de los temas 
nutricionales. 

•	 Toma de compromiso 
de  poner en práctica   el 
consumo  de  alimentos  
nutritivos  y balanceados.

Seminario Taller: “Aseo Personal  
y  Apariencia  Física   en  el  
Adolescente”

Compartir  conocimientos  con 
jóvenes  adolescentes sobre  
diferentes temas de  orientación 
hacia la vida social y en la 
prevención  de  enfermedades.

Lograr  la participación activa  
de  los  estudiantes.

Lograr que los estudiantes  
comprendan  el concepto de 
la   higiene  corporal, y sus  
beneficios.

Actividad desarrollada en  
conjunto  con  los  estudiantes  
de  la  Facultad de  Enfermería 
del CRU  de  Darién.

Adquisición de conocimientos  
de  una manera  sencilla y  
eficaz sobre   higiene   corporal  
y sus beneficios.  

InversiónB/.1,350.00

Los estudiantes de la Escuela 
Portuchada recibieron charla de 
Aseo Personal.
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PROYECTO META RESULTADO

Seminario Taller: “Las  Drogas - 
para estudiantes”. Dictado en el  
C.E.B.G. de  Portuchada.

Compartir conocimientos   con  
jóvenes adolescentes sobre 
diferentes temas  de orientación 
hacia  la  vida  social y en la 
prevención de  enfermedades.

Lograr  la  atención del grupo 
de  estudiantes en diferentes 
aspectos  que encierra  el  
flagelo de  la  droga  en  temas  
como:  la  clasificación de  
las  drogas, dependencia y  
consecuencias y  la  juventud  y  
la  drogadicción.

Compromiso adquirido: Los  
estudiantes  de  la Facultad 
de   Enfermería del CRU de  
Darién se comprometieron, 
como  futuros   profesionales  
en  el  área de salud, de  seguir  
llevando  información a  los  
estudiantes  de la Escuela  de  
Portuchada  con la  finalidad de 
continuar orientándolos en los  
diferentes  problemas  sociales,  
educativos  y  sanitarios  que  
surgen día  a  día.

Seminario Taller: VIH/ SIDA para 
adolescentes  estudiantes del 
C.E.B.G.  de  Portuchada.

Captar  la  atención del grupo 
de  estudiantes en diferentes 
aspectos  que encierra  el  VIH 
/SIDA  en la  adolescencia:  
qué es,  cómo se transmite, 
factores de riesgo, quién se 
puede  infectar, prevención, 
diagnóstico y  su  manejo.

•	 Desarrollo del seminario 
taller con  la  metodología de  
exposición participativa.

•	 Sesión de preguntas  sobre  
los  temas  desarrollados, 
con el  fin de    evaluar  la  
asimilación de los  conceptos. 

•	 Aceptación de   que  el tema  
es   un  problema  social, de  
salud y  profesional.

Tallado en madera  o
Pawau Kau Tarrau en idioma 
Wouunaan.

Brindar  los  conocimientos  para  
la  selección  de  la  madera  
según  el diseño  a  tallar.

Aprender  a  utilizar las  
herramientas  y las  técnicas de  
barnizado.

Programa   de  Recopilación  en  
conocimientos , costumbres  y  
tradiciones  del  arte  Wounaan 
impulsado  por  la  Universidad  
de Panamá / Universidad del 
Trabajo  y  la  Tercera Edad 
de  Darién en la comunidad  
de  Ariemae, distrito de  
Chepigana,  provincia de  
Darién.

Utilización para el tallado  en  
madera de caoba y cedro, 
sellador  de  madera, barniz, 
goma, motosierra, formones, 
escorfina, machete  y lijas. 

Curso de Tallado 
en Madera.
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RESULTADO
Aplicación de técnica: 
La  primera  semana  los  
participantes escogieron el  
tipo de  madera  según lo 
que deseaban  tallar.  Se les   
enseño  como   dibujar  la  
imagen   de  deseaban  tallar   
y  el  uso adecuado  de  las  
herramientas sin desperdiciar  
el  material.
 
Disposición del curso: estaba  
compuesto de enseñanzas 
teóricas  sobre  el tallado  y  la  
parte  práctica  que consistió en  
un buen tallado y  el acabado 
final del mismo con barniz.

Taller: “Judo a niños  de los  
Programas  de  Prevención  
Social”

Lograr impartir por  medio de 
la práctica  de  Judo  que los  
niños aprendan y adquieran 
disciplina.

Ejecución de la  clínica  deportiva 
bajo la responsabilidad de 
los  maestros  Braulio  César 
Incencio y Carlos  Moya.

Participación de   treinta  niños, 
dentro de los  parámetros 
teóricos de  lo que  es  el 
Judo; en la parte  práctica:   
calentamiento, ejercicio físico, 
acrobacia; finalmente,  el 
trabajo   específico   en  donde  
se  entra   en materia práctica  
sobre  el judo y sus técnicas.

Apoyo  de la  Federación  de  
Judo, cuyos miembros nos  
dieron en préstamo treinta 
planchas  de  Tatamis,  y la  
donación de 15 uniformes de  
Judo.  

Curso de  Tallado en 
Madera  utilizando  diferentes  
herramientas.

Clases de judo donde los 
niños y niñas adquieren 
disciplina.
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PROYECTO META RESULTADO

Taller: “Manualidades  con 
material reciclado para niños del 
Programa  Infantil de Prevención  
Social”  en  Yaviza  y  Nuevo 
Progreso.

Mejorar el  desenvolvimiento y 
la   habilidad  psicomotriz en 
los niños participantes del taller.

Lograr que  los niños aprendan 
que  a partir  de  materiales 
desechables se puede obtener 
un objeto de utilidad.

Motivar a los niños/as del 
programa a desarrollar 
destrezas y habilidades 
manuales de forma 
colaborativa y creativa.

Comprensión por los niños 
en cuanto a reutilizar material 
que ha sido desechado y  
transformarlo en un objeto útil.

Desarrollo de  sus  habilidades  
manuales, refuerzo del 
pensamiento lógico y 
explotación de  la  creatividad  
de cada uno, en un ambiente 
sano y colaborativo. 

Taller desarrollado en las  
comunidades de Yaviza y en 
la Escuela de Nuevo  Progreso  
con los niños del Programa  
Infantil de Prevención  Social 
con la participación de 
aproximadamente cien niños y 
niñas.

Confección de lapiceros, 
alcancías,  pulseras, entre  
otras manualidades.

En la  Escuela de Nuevo  
Progreso   en Yaviza, 
participaron en el taller  de 
manualidades y bisutería  con 
Foami,  alrededor de  30 niños 
y niñas que  confeccionaron 
diferentes modelos  de pulseras.

XX Festival  Folclórico de la  
Cumbia, el atravesado y la  
Danza, Volcán, Chiriquí.

Participar y representar a la  
provincia con el  Grupo   Darién 
y  sus  bailes  tradicionales.

Demostrar las  habilidades  
folclóricas  en cuanto a  la  
cumbia  darienita  e  impartir   
conocimientos  de bailes  
regionales  de la  provincia de  
Darién.

Presentación del Grupo 
Folclórico  Darién con mucho  
éxito.

Compartir con delegaciones  
de Costa Rica  y  Nicaragua.

Taller de manualidades 
con Materiales 
Reciclados.
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5. Universidad del Trabajo y la Tercera Edad de Panamá y Colón

PROYECTO META RESULTADO

Proyecto sobre agricultura 
urbana.

Concientizar a las personas 
sobre la importancia que tiene 
el producir nuestros propios 
alimentos.

Obtener un alto porcentaje en 
la producción de los rubros 
cultivables tales como: pepinos, 
ajíes, tomates, entre otros.

Proyecto de agricultura 
conjuntamente desarrollado 
con la Iglesia Católica del 
lugar.

Excelente resultado en la 
producción y la utilización 
de los pequeños espacios 
con los que se contaba para 
el desarrollo de la actividad 
agrícola.

Plantación 
de tomate.

Parcelas de ajíes 
establecidas.
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PROYECTO META RESULTADO

Cursos de Capacitación. Brindar a la sociedad, en 
especial a los adultos mayores, 
la oportunidad de adquirir 
nuevos conocimientos en 
diferentes áreas.

Adquisición de nuevos 
conocimientos, puestos en 
práctica en distintas áreas: 
Belleza, Cosmetología, Cocina 
Internacional,Confección 
de Pollera, Contabilidad, 
Dibujo y Pintura, Inglés 
(Básico), Inglés (Intermedio), 
I n f o r m á t i c a ( B á s i c a ) , 
Informática (Intermedia) Excel, 
Sastrería, Modistería(Básica), 
M o i s t e r í a ( I n t e r m e d i a ) , 
M o d i s t e r í a ( A v a n z a d a ) , 
Masoterapia, Natación, Pintura 
al óleo, Protocolo, Repostería,
Sabanilla y Ropa de Bebé, 
Calado y Bordado, Cocina 
Afrocaribeña, Diseño y Alta 
Costura, Tai Chi Chuan, 
Turismo, Yoga, Diplomado 
de Masoterapia, Fotografía, 
Tembleques, tapicería, cortinas 
y colchas.

Partcipantes en el curso de belleza.

Ofrecemos clases de 
pintura y modistería entre 
otros.



Rendición  de  Cuentas  2015 / Universidad de Panamá 563

Estudiantes presentando 
trabajo por terminar en 
Curso de Bisutería.

Participantes del curso 
de tenbleque, pintura y 
modistería.
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6. Universidad del Trabajo y la Tercera Edad de Veraguas

PROYECTO META RESULTADO

Curso “Cómo hablar en público” Brindar a los participantes los 
conocimientos que permitan 
aprender a manejar y utilizar 
estrategias y herramientas que 
faciliten preparar, diseñar y 
hacer presentaciones orales, 
con seguridad y confianza en sí 
mismos.

Manejo de todas las 
herramientas y estrategias que 
permiten hablar en formar 
correcta en público.

Diecisiete participantes en el 
seminario de 40 horas.

Curso de Francés Básico. Ofrecer a los participantes del 
curso un nuevo idioma a fin de 
formarse integralmente como 
profesionales.

Finalización del curso de 
cuarenta horas con un total de 
catorce estudiantes.

Diplomado en English Language 
Teaching and Methodology.

Formar profesionales para que 
manejen la metodología de la 
traducción en el idioma inglés.

Diplomado llevado a cabo con 
once participantes y un total de  
360 horas.

Diplomado en Traducción 
Literaria.

Formar traductores e intérpretes 
profesionales con la habilidad 
para traducir textos del inglés al 
español o del español al inglés.

Ejecución del diplomado con 
doscientas cuarenta horas de 
duración y quince participantes.

Estudiantes con un nivel 
profesional que les permite 
traducir textos relacionados 
con diferentes áreas de 
especialización de acuerdo 
a las exigencias del mercado 
laboral.

Participación en la reunión de la 
Asociación Provincial de la Tercera 
Edad de Veraguas.

Entablar una comunicación 
con los miembros de la tercera 
edad de la provincia de 
Veraguas.

Asistencia a la reunión con los 
miembros de la tercera edad.

Información brindada en la 
misma sobre los diferentes 
cursos y seminarios que se han 
planificado para su  desarrollo 
durante el 2015 en esta unidad.
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PROYECTO META RESULTADO

Seminario: “El  Estrés Laboral” Dar a conocer las técnicas 
efectivas para el manejo 
sano del estrés laboral 
a los trabajadores de la 
administración de justicia.

Seminario brindado a diez 
participantes. 

Presentación de la importancia 
de la modificación  de 
algunos hábitos laborales 
que obstaculizan el normal 
desempeño profesional y 
propician el estrés laboral.

Seminario: “Excel básico” Dotar a los participantes 
del semanario de los 
conocimientos necesarios para 
que puedan desarrollar con la 
ayuda de algunas herramientas 
programas informáticos.

Seminario brindado a once 
participantes, con cuarenta 
horas de duración.

Aplicación  de los 
conocimientos adquiridos del 
área de informática  en el 
ámbito profesional y en la vida 
personal  cotidiana.

Seminario: “Peachtree” Capacitar a los participantes 
del seminario en la utilización 
de las herramientas básicas y 
avanzadas del Peachtree.

Capacitación de quince 
profesionales en el área de 
esta herramienta informática. 
El seminario tuvo una duración 
de ochenta horas.

Seminario: “Didáctica de la 
Geografía”

Capacitar a los docentes de 
la escuela de Geografía y 
Turismo del Centro Regional 
Universitario de Veraguas 
con conocimientos teóricos 
prácticos sobre la didáctica de 
la Geografía y Turismo para 
potenciar el desarrollo.

Desarrollo de prácticas 
didácticas innovadoras en el 
proceso de enseñanza de los 
contenidos programáticos de 
Geografía y Turismo.

Seminario dictado en cuarenta 
horas y con la participación 
de doce docentes del área de 
Geografía.

Procedimientos de la Universidad 
de Panamá.

Dar a conocer las normas 
y procedimientos de la 
Universidad de Panamá.

Mejor desempeño de las 
colaboradoras en las funciones 
administrativas que realizan. 
Las asistentes a la capacitación 
reproducirán a su vez lo 
estudiado con información  
pertinente.
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