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La Universidad Especializada de las Américas -UDELAS- es el resultado de la responsabilidad y
voluntad asumida por un grupo de profesionales que reconoce en la evolución de la academia,
la instancia capaz de responder a las múltiples demandas que plantean nuestras sociedades,
muy especialmente al compromiso de contribuir a la incorporación de todos los ciudadanos y
ciudadanas al conocimiento, como paso obligado hacia una auténtica libertad y conquista de la
equidad.
El propósito respondía a un derecho legítimo planteado por décadas y que aspiraba a concretar un
salto cualitativo en el ámbito de la Educación Especial y la Pedagogía Social en Panamá y América
Latina. El proceso y su consolidación como proyecto avalado por ley, fue innovador, creativo y
de calidad. La pertinencia nacía de la gente, de la vulnerabilidad, del niño de la calle, el anciano
desvalido, las víctimas del alcohol y las drogas. Nacían nuevas propuestas académicas para viejos
males sociales.
Con el apoyo de la Asamblea Nacional de Legislación, se crea en 1996 el Programa de
Perfeccionamiento, Asesoría e Investigación en Educación Especial para Panamá, Centroamérica
y el Caribe, a través del cual se presentaron los estudios y diagnósticos y, en un proceso de
expansión y transformación del Instituto Superior de Especialización del Instituto Panameño de
Habilitación Especial, se propone la creación de la Universidad Especializada de las Américas.
Se toma como punto de referencia y experiencia al Instituto Superior de Especialización, ISE,
fundado en 1969, cuyos recursos técnicos, físicos y humanos fueron ampliados y fortalecidos. Fue
una etapa de transición, de formulación del proyecto UDELAS, durante el cual se abrieron en el
mes de agosto de 1996 cinco carreras técnicas universitarias de tres años de duración, inspiradas
en los modelos más modernos de planificación y diseño curricular integral, desarrollados por un
equipo de profesionales e intelectuales de alto nivel, que trabajó con carácter voluntario y alto
espíritu solidario junto a los integrantes del programa.
La Educación Superior pública panameña había encontrado lo que buscaba y merecía nuestra
sociedad, espacio y tiempo más allá del enfoque tradicional del saber aristocrático, para trascender
ese momento cuando el conocimiento, además de ser bien aprovechado, exige ser generado.
La feliz coincidencia también exigía el cumplimiento de los compromisos asumidos por el estado
panameño con la puesta en marcha del Código de la Familia, la Ley Orgánica de Educación No.
34, la Ley del Sordo y los múltiples acuerdos suscritos con organismos internacionales para la
atención de los discapacitados y la promoción de leyes en beneficio de los mismos. El Patronato
del IPHE, mediante Resolución 002-96 autorizó la creación del citado programa con una matrícula
inicial de trescientos estudiantes.
Con la misma convicción respondieron de manera unánime las instancias del Estado, del gobierno
nacional, el Ejecutivo, la Asamblea Legislativa y el Poder Judicial, respaldo que se expresa con la
aprobación de la Ley 40 de 18 de noviembre de 1997, que crea la Universidad Especializada de
las Américas.
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Una vez promulgada la Ley que crea la UDELAS, se trabaja en su Estatuto Orgánico, definido
mediante acuerdo el 26 de noviembre de 1998 y modificado posteriormente, tal como aparece en
la Gaceta Oficial, el 11 de julio de 2008.
De manera tal que desde su fundación misma, la UDELAS ha asumido el doble desafío de afrontar
las promesas y deudas educativas pendientes desde el siglo XX y la renovación y mejoramiento
continuo que impone el nuevo siglo al servicio de la nación.
Fue entre esos dos grandes momentos históricos en que surgió la Universidad Especializada de
las Américas; con el esfuerzo de muchos y en condiciones muy modestas, fue concebida como un
centro de educación superior especializado.
La UDELAS se instala inicialmente en un edificio de la antigua base área de Albrook, en las áreas
revertidas a Panamá, en virtud del cumplimiento de los Tratados Torrijos-Carter. En un acelerado
proceso de crecimiento, su sede expande sus instalaciones físicas, ofertas académica y contando
con dos facultades -la de Educación Social y Especial y la de Salud y Rehabilitación Integralllevan adelante la docencia, investigación y extensión, con todos los componentes de la formación
integral.
Surgen novedosos programas de diplomados y seminarios de educación continua en diversas
áreas del saber, vinculadas a sus campos especializados del conocimiento. Se expande la
UDELAS con extensiones universitarias en Chiriquí, Veraguas, Colón, Coclé y Azuero. Asimismo,
para la UDELAS ha sido de mucha importancia y desvelo, la educación a los indígenas, llevando
la educación a las comarcas de Guna Yala Ngäbe Buglé, Emberá, Wuounaan y Teribe. Muchos
estudiantes indígenas son becados para realizar sus estudios superiores.
Se instaura el programa Camino a la Calidad en escuelas de la capital, Chiriquí y Veraguas.
La UDELAS crece con la incorporación de programas que involucran la formación, capacitación,
investigación y perfeccionamiento de los recursos humanos necesarios para el desarrollo del país,
conjugando los paradigmas científicos y tecnológicos con el saber humanístico y el reconocimiento
de los derechos humanos.
Un día preciso y por el cual se convocó a toda la universidad, el jueves 16 de agosto de 2012,
quedará en los anales de la historia la UDELAS como una fecha trascendente de su vida
institucional. La Gaceta Oficial 27100 contiene la Resolución No. 6 del 13 de agosto de 2012 de
CONEAUPA, donde se resuelve expedir la certificación de acreditación Institucional a la UDELAS.
La ejemplar jornada rendida por toda la comunidad universitaria -estudiantes, docentes y
administrativos- para cumplir con éxito todos los requerimientos para dicha acreditación y la mística
ejemplar que ello generó, es motivo de orgullo y reconocimiento general y muy especialmente para
los udelistas en todo el país.
Se cumplieron así, progresiva e exitosamente, las diversas etapas de autoestudio, evaluación
externa y acreditación. Es de muy alto valor la exigente autoevaluación que se produce a partir
de 185 indicadores institucionales y que constató la evaluación externa, donde la comunidad
universitaria facilitó la revisión y valoración de su gestión, con la participación de cinco pares
académicos externos de Uruguay, Chile, Colombia y El Salvador, así como la participación de
pares observadores nacionales.
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Es de destacar que comunidades donde existen programas de la UDELAS, como Ailigandí, El
Empalme, El Carrizal, Ñurum y Chichica, fueron partícipes de esta mirada internacional, la cual
constituyó un ejemplo concreto de la forma en que la educación superior universitaria del estado
llega a escenarios inimaginables, creando oportunidades y vínculos sociales para el desarrollo de
la región y el país.
Asimismo, de Mejoras Institucional es uno de los valores agregados más significativos del proceso
de evaluación y que define los principales proyectos y actividades de mejora continua hacia la
excelencia universitaria. Así surgen los principios orientadores de seguimiento: participación,
articulación, innovación, priorización y cobertura.
Este éxito de superación institucional coincide con los quince años de fundada la universidad y
el reconocimiento por parte del Consejo Nacional de Transparencia contra la Corrupción, con una
calificación de cien por ciento en el puntaje de evaluaciones realizadas, “demostrando así su gran
interés y compromiso con la Ley de Transparencia”.
El año 2013 se caracteriza por dos hitos importantes: la UDELAS continuó, con paso firme, su
camino hacia la excelencia educativa y la Rectora, Dra. Berta Torrijos de Arosemena, lideró la
transición de su mandato con un proceso electoral que convocó a toda la comunidad universitaria
a elegir un nuevo rector.
Por amplia mayoría, en una votación ordenada y transparente, fue electo como nuevo rector el Dr.
Juan Bosco Bernal, quien se desempeñaba, con mucho éxito y profesionalismo, como Vicerrector
de la UDELAS. En un ambiente donde predominó el realce al ejercicio democrático, los estudiantes,
docentes y administrativos de la UDELAS dieron un ejemplo de civismo en las urnas. Se recibió
el apoyo del Tribunal Electoral y los delegados electorales presenciaron y dieron fe de todas las
acciones del proceso, marcadas en el calendario electoral, en el cual, se incluyeron los debates
entre los candidatos y con participación de la comunidad universitaria.
La Rectora saliente, Dra. Berta Alicia Torrijos de Arosemena, fue la fundadora, el alma de este gran
proyecto educativo que refleja una clara visión de futuro, el cual se inspira en a pedagogía social y
utiliza como herramientas la investigación social y las experiencias del contexto para la producción
de nuevos conocimientos.
Las contribuciones de la UDELAS a la educación superior han sido abundantes. Se rompieron los
esquemas tradicionales de lo que significaba ser una Universidad y se ofertó una amplia gama de
carreras para las cuales no existía otra opción que viajar al extranjero.
Así, el 14 de enero de 2014, en la sede central de la UDELAS, se realizó el acto de toma de
posesión del nuevo Rector, donde la Rectora saliente, Dra. Berta Torrijos de Arosemena y el Rector
Dr. Juan Bosco Bernal, realizaron sendas intervenciones, que por sí mismas constituyen valiosas
páginas de la vida universitaria.
El Rector, Dr. Juan Bosco Bernal, le ha correspondido -a partir de entonces- liderar una nueva
etapa de la vida institucional de la UDELAS, asegurándole un escenario renovado de actuación
para que siga ofreciendo el capital humano, conocimiento y la acción de la Universidad en
las comunidades y contribuyendo al desarrollo humano y nacional de Panamá. La comunidad
universitaria se sintió gratamente complacida con la designación de la Magister Doris Hernández
como nueva Vicerrectora de la UDELAS, profesional de muy comprometida trayectoria educativa
y una de las destacadas forjadoras del proyecto udelista
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A lo largo de 2014, se produce la etapa crucial de un salto cualitativo universitario por la excelencia
educativa. La UDELAS adquiere instrumentos fundamentales como el Plan de Mejoras Institucional
actualizado y que constituye una valiosa guía de proyección y realizaciones; el Plan Estratégico
para el quinquenio 2014-2018 y el valioso documento que define y expresa el Modelo Universitario
de la UDELAS.
Un equipo multidisciplinario logra realizar un diagnóstico y un conjunto de propuestas respecto a las
Políticas Públicas para el desarrollo en Panamá, desde una perspectiva universitaria. La UDELAS
organiza y realiza su Séptimo Congreso Científico, que cuenta con más de cinco mil participantes,
alrededor de los temas centrales del desarrollo social, la democracias y la educación, en el marco
de la conmemoración de los 100 años del Canal de Panamá.
Nuevos propósitos y proyecciones se diseñan en el camino de la excelencia y la calidad, el
desarrollo de infraestructuras y nuevas formas de gestión, administración y fortalecimiento
docente. Nuevas carreras de grado y programas de postgrado y diplomados, presenciales y
virtuales, se crean enriqueciendo la oferta académica. Acuerdos académicos y administrativos
consolidan las reglas formales del desarrollo institucional; la gestión administrativa contribuye a
dotar de capacidades físicas, mobiliario, equipo y tecnología para cumplir los objetivos trazados.
Se refuerza el equipamiento tecnológico en las aulas y escenarios de aprendizaje. Se perfecciona
el proceso de digitalización, se integran el sistema de información electrónica, así como de gestión
financiera, adquisiciones y presupuesto. Se consolida la autogestión financiera, de manera de
facilitar la atención de programas, incentivos a la calidad e iniciativas positivas imprevistas.
Al avanzar el año 2015, en el 18° aniversario de su fundación, la UDELAS con renovados propósitos
continua su misión educativa. Avance significativos del Plan Estratégico 2014-2018, en sus cinco
ejes estratégicos: en el modelo de gestión docente y estudiantil de calidad y pertinente; más y
mejor investigación; amplia y sólida vinculación con la sociedad y comunidad, transformación y de
modernización de la gestión administrativa; y planificación y evaluación para la excelencia.
Un evento ejemplar y motivador proyecta la Universidad del presente y su profundo compromiso
social: el acto de graduación en Chichica, en la Comarca Ngäbe Buglé, con la culminación de
35 nuevos profesionales de la Licenciatura en Educación con Énfasis en Educación Bilingüe
Intercultural.
La UDELAS tuvo una responsabilidad y participación destacada en el Primer Foro de Rectores de
las Américas, en el marco de la VII Cumbre de las Américas, en abril de 2015, y aportó el directorio
impreso y digital: “Universidades de la República de Panamá”, que reúne información de todas las
universidades públicas y privadas del país.
El Consejo Académico y Administrativo aprobó el proyecto de reestructuración de las Facultades
de Educación Social y Especial, y de Salud y Rehabilitación Integral, de manera que las nuevas
Facultades son: en el área de educación, la Facultad de Educación Social y Desarrollo Humano,
y la Facultad de Educación Especial y Pedagogía; en el área de la salud, la Facultad de Ciencias
Médicas y Clínicas, y la Facultad de Biociencias y Salud Pública.
Así, la UDELAS cuenta hoy con 4 Facultades, 5 Extensiones universitarias, 6 Programas en
áreas indígenas y rurales, 38 carreras Técnicas y de Licenciatura, 45 Postgrados y Maestrías, 2
Doctorados, 13 especialidades en Clínicas Interdisciplinarias, 45 Diplomados y cursan estudios
unos 10,154 estudiantes y se han graduado de su fundación 16,068 nuevos profesionales.
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Las políticas de internacionalización de la UDELAS tienen la intención de contribuir con la
excelencia académica en diferentes rubros y a la vez contribuir con su presencia a nivel continental.
Los Convenios firmados por la UDELAS con organizaciones nacionales e internacionales,
robustecen nuestro bagaje de fortalezas. Las acciones que se han desarrollado han permitido
vínculos de cooperación y colaboración prácticos y viables para mejorar la calidad, la formación, la
investigación, la extensión, docencia y transferencia de conocimientos científicos y tecnológicos.
Así se mantienen vínculos internacionales con organismos tales como: ONU, OEA, UNICEF, OEI,
CSUCA, UDUAL, OUI, CLACSO, DAAD, CSU, UNESCO, REDULAC, y con universidades más de
20 países.
La UDELAS cuenta -a partir de este año 2015- con un Comité Asesor Universitario, como un
organismo de consulta de la rectoría para impulsar estrategias para el mejoramiento e innovación
universitaria.
La agenda sostenida que desarrolla el Rector, Dr. Juan Bosco Bernal, tiene especial énfasis
en la vinculación de la universidad con entidades públicas y privadas, empresas, asociaciones
científicas, cívicas, culturales en esfuerzos conjuntos por la educación, la capacitación y la
extensión universitaria.
La UDELAS, dinámica, humana, comprometida, panameña, con sus más nobles estandartes
educativos, con su lema definitorio: “Caminamos hacia la excelencia” arribó en el 2015 a su 18°
aniversario de fundación, con horizontes visualizados y por alcanzar, con la reiterada misión de
servir a Panamá y a su juventud, desde la educación.
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FACULTAD DE EDUCACIÓN ESPECIAL Y PEDAGOGÍA
Mediante Acuerdo Académico – Administrativo número 002 – del 10 de febrero de 2015
se crea la Facultad de Educación Especial y Pedagogía.
La Facultad se concibe como un espacio de formación abierta, que reconoce, sistematiza y
desarrolla de manera integral, interdisciplinaria y contextual, las tendencias, las corrientes
pedagógicas, los enfoques, los modelos, las políticas, los campos de conocimientos y
las mejores prácticas en la educación de las personas en condición de discapacidad y
sus familias, así como la diversidad en todas sus manifestaciones, en interacción con los
educadores, estudiantes, usuarios externos de la Facultad y otros profesionales.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

LOGROS
Implementación de las nuevas Facultades. [Acuerdo Académico – Administrativo
número 002 – del 10 de febrero de 2015 Plan de implementación 2015]
Departamentalización de las asignaturas de la Facultad
Convocatoria para nombramiento de docentes temporales por resolución [Informe
de análisis de necesidad de docentes 2015]
Documento de convocatoria 2015Certificaciones de prácticas universitarias para
graduados 2015 [Nota N° 004-15-CP]
Programa social educativo de entrenamiento en manejo de tics básicas a
estudiantes de la facultad de educación especial y pedagogía. Tecnología al
Alcance de Todos [Programa e informe]
Jornada de educación especial a nivel nacional, bajo el lema: “Educación
Especial frente a los desafíos de una escuela para todos”
Programa de jornada Educación Especial
Diagnóstico para la apertura de dos (2) nuevas ofertas académicas a nivel de
grado
Diagnóstico - Interpretación de lenguas Panameñas
Reglamento de Junta de Facultad [Reglamento aprobado en Junta de Facultad]

FACULTAD DE EDUCACION SOCIAL Y DESARROLLO HUMANO
La Facultad de Educación Social y Desarrollo Humano (FESDH), como parte de
la reingeniería que se propone la Universidad Especializada de las Américas, en su
compromiso con el desarrollo social, cimienta su base en tres ejes fundamentales que
contribuyen a dicho desarrollo. Creada mediante Acuerdo 02 de febrero de 2015, asume
el compromiso de diseñar nuevas ofertas académicas, que se enfoquen en los problemas
del presente y del futuro, de manera que nuestros egresados cuenten con las herramientas
que se identifiquen con sus habilidades y destrezas para atender la complejidad de los
problemas sociales. Esta nueva tendencia que apunta a ofrecer soluciones a un problema
y a mejorar un servicio actual, es la ruta que define de forma más práctica los objetivos
diseñados para la Facultad.
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●
●
●
●
●
●

Ciencias del Trabajo
Relaciones laborales
Folclor
Administración y Mantenimiento de Equipos de transporte Terrestre
Mediación y Conciliación Laboral.
Traducción e Interpretación de Lenguas de Señas Panameñas.

Departamentos Académicos
●
●
●
●

Proyectos académicos y de mejora

Figura: Proceso operativo en facultad docente

Objetivos Generales
●
●
●

Promover el conocimiento de las herramientas para un desarrollo humano y social
igualitario y sostenible
Planificar y organizar la ejecución de actividades orientadas a renovar la estructura
académica que sustente la gestión del proceso de formación de profesionales en
los campos de la educación social y del desarrollo humano.
Potenciar los servicios académicos, administrativos, tecnológicos y técnicos que
faciliten la calidad de la atención del estudiantado, el perfeccionamiento profesional
docente, el desarrollo con excelencia de las funciones de investigación, docencia,
vinculación social, y servicios de las unidades académicas.

Departamento de Desarrollo Social
Departamento de Psicología
Departamento de Ciencias Sociales
Departamento de Lenguas

●
●

●

Crear los laboratorios de simulación de las siguientes áreas: Investigación criminal
y seguridad; Psicología y Gestión turística.
Lograr habilitar el edificio 803 como un modelo de accesibilidad para personas
con discapacidad.

LOGROS

La Facultad de Educación Social y Desarrollo Humano para el inicio del II semestre
Académico 2015, cuenta con 12 grupos matutinos, 4 grupos vespertinos y 14
grupos Nocturnos. Una población total de 868 estudiantes.

Estructura de la Facultad por Escuelas y Departamentos
Escuela de Educación Social
●
●
●
●
●
●
●

Educación Social Terapéutica
Inadaptados Sociales e Infractores
Gerontología
Investigación Criminal y Seguridad
Organización y Desarrollo Comunitario
Defensa Nacional y Seguridad Publica
Otras carreras vinculadas a la Facultad.

●
●

Psicología con énfasis en Discapacidad/Psicología Educativa
Gestión Turística Bilingüe

Escuela de Desarrollo Humano

Fuente: http://sistemas.udelas.ac.pa/reporteswebudelas/Default.aspx

●

Cuenta con una planta de 149 docentes , divididos en 3 docentes Regulares, 26
docentes por Resolución, 32 docentes con cargo administrativos y 88 docentes
de banco de datos.
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Los docentes con cargo administrativos hacen un total de 208 horas semanales
de carga docente.
Al 25 de julio de 2015 se han tramitado 149 horarios individuales, se recibieron
123 tomas de posesión, de las cuales hay 67 tramitadas y 56 por tramitar.
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Departamentos
●
●
●

Ciencias Exactas y Naturales.
Ingeniería y Tecnologías en Comunicación y Salud.
Salud Pública, Ocupacional y Ambiental

FACULTAD DE BIOCIENCIAS Y SALUD PÚBLICA

LOGROS

La Facultad de Biociencias y Salud Pública fue creada mediante Acuerdo Nº 001-2015
(de 10 de febrero de 2015). La misma se encarga de preparar profesionales que apoyan
a la medicina y a la vida humana, en las áreas de las Ciencias Biomédicas, Ciencias de
la Vida y Tecnologías en Salud; así como también la salud en ambientes ocupacionales,
biológicos o comunitarios.

Nuevas Ofertas Académicas:
o

Se aprobó mediante Acuerdo Académico la apertura de la carrera
de técnico en Control de Vectores en la Sede Central y en las cinco
extensiones, a solicitud del Ministerio de Salud. La UDELAS formará a
partir del 2015, 600 profesionales en esta área.

o

Propuesta de la carrera, de Licenciatura en Ingeniería Biomédica,
modalidad semipresencial. Está pendiente su última revisión por parte de
la Dirección de Currículo y Desarrollo Docente.

Objetivos

●
●
●
●
●
●

Establecer en la FBSP una organización sistémica, flexible, adaptativa y dinámica
para responder con oportunidad y eficiencia a las expectativas de nuestra sociedad.
Fortalecer el modelo educativo basado en el potencial científico-tecnológico
mediante la consolidación de las unidades académicas, procurando una mejor
articulación entre las funciones universitarias.
Desarrollar una cultura organizacional integradora y solidaria para facilitar el
desarrollo individual, colectivo y prestación de servicios de la FBSP para el
desarrollo del país.
Dinamizar la administración institucional mediante la descentralización de
funciones y responsabilidades, procurando la optimización de los recursos en el
marco de la Ley y del Estatuto Orgánico de la UDELAS.
Impulsar la investigación básica y aplicada, vinculándola con las otras funciones
universitarias y con los sectores productivos y sociales Nacionales e Internacionales.
Lograr una administración moderna y eficiente en el ámbito académico,
administrativo y de desarrollo institucional.

Escuelas y sus respectivas Carreras
ESCUELAS

CARRERAS

BIOCIENCIAS

Lic. en Ingeniería Biomédica

SALUD PÚBLICA

Lic. en Actividad Física, Deporte y Recreación.
Lic. en Seguridad y Salud Ocupacional.
Lic. en Seguridad Alimentaria y Nutricional.
Técnico en Control de Vectores

Jornadas Académicas

•

Primer Simposio sobre Deportes Adaptados, para personas con discapacidad,
organizado por los estudiantes de la carrera de Ciencias de la Actividad Física,
dirigido a docentes y estudiantes.
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Primer Foro de Salud Pública, dirigido a docentes, estudiantes y administrativos,
se realizó el viernes 18 de septiembre de 2015. Los temas fueron: Salud Sexual
y Reproductiva en Jóvenes, Nutrición en Adultos Jóvenes, Impacto Económico
del Bienestar Ocupacional.
Seminario de Actualización en Biociencias, dirigido a docentes y a estudiantes,
se realizó 21 de agosto de 2015. Los temas fueron: Señales Celulares de la
Membrana, Fisiología del Sueño, ADN Recombinante.
Feria de Salud, en el marco del foro de Salud Pública, realizado en el Hospital
Santo Tomás, los días 9,10, 11 de julio de 2015.
Quinta Maratón Internacional de Donación de sangre, realizada el jueves 2 de
julio de 2015.Jornada de Inducción del Portafolio Docente, dirigido a todos los
docentes de la facultad, con el fin de que se mejore del proceso de enseñanza y
aprendizaje y que los estudiantes puedan obtener aprendizajes de calidad.

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS Y CLÍNICAS
La Facultad de Ciencias Médicas y Clínicas (FCMC) fue creada a través del Acuerdo
Académico-Administrativo N° 001-2015 del 10 de febrero de 2015. Reúne a las carreras con
idoneidad profesional en salud para la atención directa de pacientes (y padecimientos); y
abarca los campos disciplinarios de la Medicina Básica y las Ciencias Clínicas, dividas en dos
(2) escuelas:

•
•

Escuela de Ciencias Médicas y de la Enfermería, que agrupa las carreras de
medicina básica, cirugía, urgencias médicas, hospitalización y Ciencias de la
Enfermería.
Escuela de Ciencias Clínicas, la cual congrega las carreras prácticas en Salud,
asistencia al diagnóstico médico, tratamientos no quirúrgicos y rehabilitación
humana.

Posee cuatro (4) departamentos académicos, que agrupan las materias y los cursos que
conforman el pensum de estudios de cada carrera y que son dictadas por un perfil académico
multidisciplinario. Si bien es cierto que los Departamentos agrupan a los docentes, éstos – a
su vez- se organizan en unidades coherentes o áreas con figura de comunidad disciplinaria.
Se organizan de la siguiente manera:

•
•
•
•

Departamento de Ciencias Médicas y de la Enfermería,
Departamento de Ciencias Clínicas,
Departamento de Ciencias del Movimiento Humano
Departamento de Ciencias de la Comunicación y sus Desórdenes

LOGROS ACADÉMICOS

•
•
•
•
•

Giras interinstitucional con la participación del MINSA, Club de Leones y los
estudiantes del Doctorado en Optometría, donde se atendieron 4309 pacientes.
Participación de los estudiantes de Optometría en las Giras interdisciplinarias
Programa Salud Visual en Escuelas de Biocomunidades del despacho de la
primera dama.
Participación de los estudiantes de Enfermería a la comunidad de Chepo,
atendiendo 724 pacientes.
Participación de docentes y estudiantes de Doctorado en Optometría en el
Congreso Mundial de Optometría, Medellín Colombia.
Participación en Jornada Mundial de Optometría y en la Reunión Mundial de
Directores y Decanos de Facultades de Optometría de Latinoamérica.
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Inicio del programa de Internacionalización con la participación de estudiantes
y docentes de la Facultad y la Embajada de China en programas de Desastres,
Malaria y Vías aéreas pediátricas.

25
•
•
•

Implementación del Portafolio Docente
Inicio del servicio social obligatorio.
Capacitación a docentes y estudiantes-Laboratorio de Simulación

Administrativos

Giras Comunitarias

•
•
•
•

Participación de los estudiantes de Urgencias Médicas y de Enfermería en
jornadas de vacunación.
Celebración del Día del Bastón Blanco Asociaciones de Ciegos de Panamá y
MINSA.
Apoyo a Docente de la Facultad para realizar Pasantía de Doctorado al Centro
Médico Hospitalario pediátrico de Cincinnati (Un mes).
Jornadas Académicos - científicas de las 9 carreras de FCMC a lo largo de todo
el año.

•
•
•
•
•
•

Apoyo en la gestión para el establecimiento de la cafetería en el edificio 850.
Sistema de distribución de aulas que nos permite tener el 98% de grupos en el
edificio 850.
Mejoras y equipamiento en salón de reuniones del edificio 850.
División operativa de las nuevas facultades
Mensualización del pago docente de la FCMC
Habilitación del laboratorio de Simulación para las carreras de Lic. En Enfermería
y Urgencias Médicas.

DECANATO DE POSTGRADO

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gestión
Modificación de la titulación del técnico asistente de laboratorio clínico sanitario,
atendiendo a las necesidades de la sociedad y del sector laboral.
Mejora, consolidación y expansión de los lugares de práctica para los estudiantes
de la facultad.
Talleres de Actualización de los Planes de Estudio de Urgencias Médicas y
Desastres, Fonoaudiología y Terapia Ocupacional
Departamentalización de las asignaturas en los nuevos departamentos
académicos.
Análisis de las áreas de la Facultad que requerían docentes regulares.
Participación de docentes de la FCMC en el Fondo Concursable para investigación
con cuatro (4) proyectos presentados.
Actualización del Plan de Estudios de Fisioterapia.
Implementación del Curso Especial de Metodología de la Investigación a los
estudiantes de VIII semestre de Enfermería 2015.
Elaboración y presentación del Proyecto “Estudio y diagnóstico de las necesidades
formativas en las carreras de Ciencias de la Salud”.

Los Estudios de Postgrado en la UDELAS, se constituyen en un espacio académico
de formación al más alto nivel universitario en diferentes áreas del conocimiento con
53 especialidades de postgrado y maestrías; dos doctorados: uno en Educación y
Desarrollo Humano y otro en Ciencias de la Salud y El Comportamiento Humano. El
Decanato de Postgrado articula e integra planes y programas de estudio, académicos,
tutores, estudiantes, directores y coordinadores de carreras, comisiones académicas,
recursos didácticos, infraestructura y otras facilidades, así como vinculaciones con los
sectores sociales y productivos y organismos nacionales e internacionales, entre otros,
que aseguren la calidad de la educación y la pertinencia requerida.

LOGROS
● Nuevas Maestrías en el Año Académico 2015:
o
o
o
o
o
o
o
o

Maestría en Música, con Especialización en Dirección Orquestal
Maestría en Música, con Especialización en Dirección Coral
Maestría en Higiene y Salud en la Construcción
Maestría en Investigación Científica
Maestría en Trabajo Social Jurídico Forense
Maestría en Patología del Habla y del Lenguaje. Modalidad Virtual
Especialización en Gestión Universitaria
Maestría en Terapia Respiratoria en Cuidados Intensivos
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DECANATO DE VIDA ESTUDIANTIL
El Decanato de Vida Estudiantil fue creado el 24 de febrero de 2010, mediante Acuerdo
Administrativo N° 03-2010 y ratificado por el Consejo Técnico de Administración.
El Decanato de Vida Estudiantil tiene como objetivo general promover la formación integral
del estudiante como persona, educando y ciudadano de conformidad con los principios
establecidos por la UDELAS.
Dentro de sus funciones están:

Movilidad Académica de siete profesores visitantes. (España, Colombia, Argentina,
Cuba, Perú, Costa Rica y Guatemala)
Apertura de la Maestría en Terapia Respiratoria en Cuidados Intensivos a 20
funcionarios de la Caja de Seguro Social.
Realización de diversos Simposios, Foros y Seminarios de los Programas de
Postgrado que se desarrollan.
Firma de Convenio de Cooperación con la Procuraduría de la Administración, para
el desarrollo del Programa Especial de Postgrado en Formador de Formadores.
Firma del Convenio de Cooperación con el Instituto de Medicina Legal para la
capacitación de su personal en estrategias didácticas y metodológicas del nivel
superior.
Graduación de diez participantes del programa de Doctorado en Ciencias de la
Educación y Desarrollo Humano.
Capacitación en el Uso y manejo de la Plataforma Virtual a 180 docentes de los
distintos Programas de Postgrado.
Apertura de nuevos Programas de Postgrado en la Extensión Universitaria de
Veraguas, Colón y Azuero. (Psicología Clínica y Psicoterapia Integrativa, Sistema
Penal Acusatorio y Trabajo Social Jurídico Forense).
Graduación del Curso Especial de Formación Docente por Enfoque en
Competencias con la Universidad Pedagógica Francisco Morazán de Honduras.
Reconocimiento por la ASHA de la Maestría en Patología del Habla y del Lenguaje
a egresados que laboran en New York con la Agencia Achive Beyond.
Desarrollo del tercer grupo de Maestría en Patología del Habla y del Lenguaje
bajo la modalidad virtual, becados por la Agencia Achive Beyond.
Incremento de la matrícula global de Postgrado en la sede y Extensiones
Universitarias.
Apertura del segundo grupo de Maestría en Protección Radiológica con la Agencia
de Energía Nuclear de los Estados

Planificar, organizar, dirigir, coordinar y evaluar, los programas propios de vida estudiantil.
Administrar el programa de becas a nivel nacional.
Coordinar y promover el proceso de admisión a nivel nacional.
Velar por la permanente representación estudiantil ante los órganos de gobierno de la
UDELAS.
Coordinar con las Extensiones, las actividades de vida estudiantil.

LOGROS

•
•
•
•
•
•

Fortalecimiento de los enlaces de vida estudiantil a nivel nacional.
Otorgamiento de 738 becas en 9 modalidades diferentes
Durante el período 2014-2015 se logró la admisión de 3,622 aspirantes a nuestras
carreras con la utilización de las pruebas estandarizadas del College Board.
Se brindaron talleres culturales y deportivos en la sede, extensiones y programas
académicos.
Se consolida el Servicio Social en las 4 facultades.
El Programa de Voluntariado ha logrado dar apoyo y respuesta a 10 comunidades
vulnerables.
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DECANATO DE VIDA ESTUDIANTIL

BIENESTAR ESTUDIANTIL CUADRO Nº1

ESTUDIANTES BECADOS DE LA UNIVERSIDAD
DOCENTES, MATRICULADOS EN EL II SEMESTRE/2015,

ESPECIALIZADA DE LAS AMERICAS Y PROGRAMAS
EN LA SEDE Y EXTENSIONES SEGÚN TIPOS DE BECAS.
PROGRAMAS DOCENTES

TIPOS DE BECAS

TOTAL

BECA EXCELENCIA ACADEMICA
BECA PUESTO DISTINGUIDO

BECA POR CONVENIO

BECASCOMUNIDADESINDIGENAS

TOTAL

738

4
12

11

383

SEDE

EXTENSIÓN
CHIRIQUÌ

EXTENSIÓN
LOS SANTOS

EXTENSIÓN
VERAGUAS

EXTENSIÓN
COCLÉ

EXTENSIÓN
COLÓN

GUNA
YALA

ÑURUM
VERAGUAS

CHICHICA
CHIRIQUÍ

EL
EMPALME

34

21

90

23

5

21

20

45

64

70

39

6

3

21

20

45

64

70

39

306

1

CARRIZAL

3

3

5

1

4

102

6

16

17

18

13

33

14

3

24

3

1

11

2

1

4

15

2

5

2

BECAS GRUPOS ARTISTICOS,
CULTURALES Y DEPORTIVOS

98

BECA FUNCIONARIO ADMINISTRATIVO
Y DOCENTE

42

BECAS VULNERABILIDAD

63

40

2

BECAS ESPECIALES

120

25+84

4

BECAS PARCIALES (50%), INICIO DE
CARRERAS

5

5

FUENTE: Archivos Vida Estudiantil, Bienestar Estudiantil /I semestre/ 2015

LAS
PALMAS

1
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Coordinación de Voluntariado

Números de inscritos a nivel nacional 2015
Provincia

Cantidad Total

Fecha

Actividad

Lugar

Voluntarios

30/08/2014

Ministerio de la República
Nutre Hogar

S/M Rey

25

Azuero

179

07/09/2014

Limpieza de playas ARAP

Veracruz

13

Colón

246

15/09/2014

Seminario APLAFA

Aula Máxima

115

Coclé

312

16/09/2014

Reunión de Junta
Directiva

UDELAS

12

Chiriquí

667

1 y 2 /10/2014

Venta de donas

UDELAS

5

16/10/2014

UDELAS

15

Veraguas

697

Prevención de Cáncer de
Mamas

18/10/2014

Caminata FANLYC

Cinta Costera

2

1521

22,23,24/10/2014

Protocolo en Congreso
Científico UDELAS

Hotel Veneto

3

10/12/2014

Asistencia a Asamblea
(Primer debate a ley 61
de Educación Sexual y
Reproductiva).

Palacio Legislativo

3

10/12/2014

Fiesta de navidad escuela
“Tres Hermanas”

Capirra

8

12/01/2015

Verano Feliz Escuela del
Japón

La Locería

6

11,12,13/02/2015

Actividad del día de San
Valentín

UDELAS

3

24/02/2015

Pintura de salones y
lavado a presión de agua
de fachada

Fundación Danilo Pérez

2

26/02/2015

Protocolo, cierre de
talleres de verano

UDELAS

1

15/03/2015

Día de Buenas Acciones
(Fundación Psoriasis)

Cinta Costera

50

21/03/2015

Caminata del día de
Síndrome de Down

Cinta Costera

2

09 al 13/03/2015

Confección y colocación
de carteles

UDELAS

4

15 al 20 y 25/03/2015

Actividad de útiles
escolares para Escuela
Tres Hermanas

Capira

15

06/04/2015

Protocolo en graduación
de Técnicos UDELAS

DOMO UP - Curundú

6

Sede
TOTAL

3622
Talleres de I Y II SEMESTRE 2015

UDELAS

SEDE

I SEMESTRE
Grupos
FBSP/FCMC

22

II SEMESTRE
Grupos
FEEP/FESDH

22

Abiertos
I y II
semestre
44

12

8

12

20

8

AZUERO

3

3

6

6

COLÓN

2

6

8

8

COCLÉ

-

6

6

6

CHIRIQUÍ

7

5

12

8

Carga
Horaria
anual
20

Tipos de Talleres
Ajedrez, natación, folklore,
cantos, teatro, aerobic
dance, cantos y danza
indígena,actividad física
Teatro, folklor, música,
deporte cantos y rondas,
defensa personal
Bailes folklóricos, deportes
y danza
Natación, deporte, teatro,
folklor
Elaboración de material
didáctico, folklor, deporte

------

Cuerdas, cantos y rondas,
defensa personal,
creatividad musical,
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07/05/2015

Protocolo en Hotel TRYP

Hotel TRYP - Albrook

2

14/08/2015

Entrega de donación de
alimentos Escuela María
Chiquita

Colón

6

30/08/2015

Caminata Susie Thyer
(Funda Cáncer)

Cinta Costera

9

DIRECCIÓN DE CURRICULUM Y DESARROLLO DOCENTE
Esta Dirección inicialmente fue creada como Dirección de Desarrollo Curricular en
septiembre de 2007 y el 20 de febrero de 2014, se modifica con la denominación de
Dirección de Currículo y Desarrollo Docente mediante Acuerdo N°005-2014.
Es adscrita a la Rectoría, la misma le corresponde realizar acciones, programas, proyectos
y estrategias dirigidas a las innovaciones curriculares, renovación de las prácticas
pedagógicas y el fortalecimiento docente en el quehacer institucional a nivel de Sede y
Extensiones Universitarias atendiendo al Modelo Universitario de la UDELAS.

PROGRAMA DE TURISMO ACADEMICO UNIVERSITARIO
INFORME DE GIRAS TAU
I Y II SEMESTRE 2015
No.

Lugar de Gira

FECHA

1

Colón - Canal

25 de abril

2

Colón - Canal

9 de mayo

3

Colón - Canal 22 de mayo

Especialistas de ETOF

4

Colón - Canal 30 de mayo

ETOF

12

Psicología

29

5

CocléPenonoméValle de Antón

31 de mayo
1 de junio

Carreras

La misma consta de dos (2) departamentos: Currículo y Desarrollo Docente

Cantidad de
estudiantes

•

Biomédica, Enfermería,
Fisioterapia, Urgencias
Médicas, Inst. Quirúrgica

94

•

Fisioterapia, Urgencias
Médicas, Inst. Quirúrgica

46

•
•
•
•

6

Colón - Canal

Biomédica, Enfermería,
13 de junio Biomédica, Urgencias Médicas,
Inst. Quirúrgica

7

Colón - Canal

26 de junio

8

BIOMUSEO26 de
Parque
septiembre
Metropolitano

TOTAL

Enfermería

Funciones de la Dirección de Currículo y Desarrollo Docente
Diseñar políticas de planificación, organización y administración de la gestión
curricular de acuerdo a los nuevos enfoques pedagógicos, a así como la
actualización y perfeccionamiento permanente del desarrollo docente.
Establecer los procesos de investigación, desarrollo y evaluación curricular
mediante políticas y lineamientos curriculares, normas y procedimientos
institucionales en los niveles de pregrado, grado y postgrado.
Desarrollar los lineamientos y enfoques técnicos, que permita la implementación
de políticas y gestión curricular en conjunto con las distintas unidades académicas.
Promover una cultura de evaluación y acreditación en la institución que facilite el
mejoramiento y calidad de las ofertas.
Fortalecer la formación y perfeccionamiento de los docentes a través de acciones
que permita el mejoramiento de la calidad del desempeño docente.
Coordinar y asesorar conjuntamente con las instancias académicas respectivas,
actividades curriculares y de mejoramiento de la calidad de los procesos de
gestión académica y administrativo.

LOGROS
10

11

•
•
•

En el marco del fortalecimiento de calidad de la gestión universitaria, se logró:
Instalación de Comisiones de trabajo con los Decanatos de Docencia.
Revisión y actualización del Diseño curricular basado en Competencias de:

Nivel de grado
Educación Especial

20

222

o
o

Cinco (5) carreras entre las facultades de Educación Especial y Pedagogía
Educación Social y Desarrollo Humano.
Cinco (5) carreras en las Facultades de Ciencias Médicas y Clínicas Biociencias y Salud Pública.
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•
•

de Competencias en la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán.
Implementación del Proyecto Gestión Integral de Riesgo a Desastre en la
Adaptación al cambio Climático en la Curricula Universitaria (Proyecto A – 97).
Propuesta de Capacitación de Planificación Didáctica basada en Competencias.
o
o
o
o
o
o
o

Nivel de Postgrado
o Siete (7) carrera entre Postgrado y Maestrías.

•
•
•
•
•
•
•

Revisión y actualización del Diseño Curricular basado en Competencias de las
licenciaturas de Fisioterapia, Fonoaudiología y Urgencias Médica y Desastre para
procesos de evaluación y acreditación.
Asesoramiento Técnico en la propuesta de dos (2) nuevas ofertas académicas
Licenciatura en Traducción e Interpretación en Lenguas de Señas Panameñas y
Administración Gerencial Penitenciaria.
Asesoramiento Técnico para el diseño curricular de dos (2) carreras con la
modalidad virtual (Profesorado de Segunda Enseñanza y Licenciatura en
Estimulación Temprana y Orientación Familiar dirigida a personal en servicio
(IPHE).
Se elaboraron los documentos que establecen:

o Políticas y Estrategias Curriculares de la UDELAS
o Manual de Funciones y Manual de Procedimiento de la
Dirección.

Actualización de tres (3) módulos del Programa de Capacitación para Docente de
la UDELAS: MóduloN°1: Modelo Educativo, MóduloN°3: Estrategias de Enseñanza
y de Aprendizaje y Módulo N°4: Evaluación de los Aprendizajes.
Capacitación a miembros de las Comisiones de trabajo para actualizar o elaborar
diseños curriculares basado en competencias.
Participación en la organización y ejecución del curso de Postgrado en Enfoque

Formación docente basada en Competencias.
Currículo basado en Competencias.
Planificación Didáctica basada en Competencias.
Diseño Curricular basado en Competencias
Estrategias Didácticas con enfoque por Competencias.
Orientaciones pedagógicas para la implementación de la planificación
didáctica por Competencias (Programas oficiales de asignatura y
planificación analítica).
Programa de Movilidad Docente en Coordinación con Cooperación
Internacional (Becas Carolinas, España, Programa Fullbride).

CENTRO BILINGÜE DE ESTIMULACIÓN TEMPRANA Y
ORIENTACIÓN FAMILIAR
LITTLE STARS
La Universidad Especializada de las Américas dentro de su propuesta de Políticas
Públicas enfatiza la importancia de impulsar la atención del desarrollo infantil de 0 a 3
años en el desarrollo de habilidades, destrezas, competencias cognitivas, y socio afectivas
necesarias para una educación de calidad desde las primera etapas del sistema.
Con miras a estos objetivos en el año 2003, se crea El Centro de Estimulación Temprana
y Orientación Familiar Little Stars, como una unidad de apoyo académico, profesional,
especializada en estimulación temprana, que brinda una atención integral a niños entre 1
y 3 años de edad y que ofrece los espacios necesarios para la práctica profesional y la
validación de los métodos y técnicas que se enseñan en las diversas carreras que oferta
esta universidad.
●
●
●
●
●
●

LOGROS

Formación y Actualización del personal Docente.
Participación de cinco de las especialistas en la Jornada Desafíos de la Primera
Infancia en el mes de julio.
Participación dos especialistas en Taller de Reflexión de la Primera Infancia en el
mes junio.
Programa de Evaluaciones Especializadas y Preventivas.
Entrega de evaluaciones e informes a padres por parte de los especialistas de
cada maternal mes en el junio.
Revisión del Estado de Salud física de niños por parte del Equipo de salud de
Centro Interdisciplinario de Educación y Salud (CIAES). Mes de octubre.
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Programa Docencia y Orientación a Padres
o
o

o
o
o
o
●

Programa de Rotación de Estudiantes de Prácticas
o
o

●

En fortalecimiento de las prácticas educativas en el primer y segundo
semestre se dio la rotación de 37 estudiantes de estimulación
Temprana.
En el segundo semestre rotación de 2 estudiantes de psicología

Programa de Atención Integral
o
o

●

En el ámbito de la orientación a padres se han realizado cuatro
docencias dirigidas a los padres.
La primera Docencia fue de inducción y orientación sobre la
dinámica del centro y habilidades esperadas para cada uno de
los maternales que atiende el centro. por parte del equipo de
estimuladoras de Little Stars.
En la segunda Docencia se invitaron a expositoras de la Clínica
de UDELAS
Dra. Verónica Samaniego "Prevención de enfermedades más
comunes del Prescolar"
Mgter. Marian Mudarra: Ochos Pasos para Educar niños y Niñas
Felices
En la tercera Docencia, participación de la Psicóloga: Aelen López
Beneficios de la Risa en la Estimulación Temprana.

Este año se ha brindado una atención a 40 niños y niñas desde
enero con el inicio del verano de excursiones y giras recreativas
didácticas.
Desarrollo de 3 talleres de inglés para los niños y niñas del Centro
en colaboración con el Instituto de Lenguas (ILTEC). Como parte
del fortalecimiento de la Educación Bilingüe.

Proyecciones para el 2016 del Little Stars
o
o
o
o
o

Formalización del Centro y del Modelo de Atención Temprana de
UDELAS.
Convertirnos en el Centro de Referencia para otros centros
Infantiles a nivel nacional.
Fortalecer las actividades culturales y recreativas. (curso de
natación, Folklore, Taller de Sensibilización Musical).
Fortalecer el Programa de Docencia a Padres.
Vincular y Fortalecer la Alianza CIAES- Little Stars para mejorar
los sistemas de atención de salud preventiva, educación para los

37

o

niños y niñas del Centro
Culminar la etapa de especialización del personal docente en la
Maestría de Ciencias del Desarrollo Infantil.
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DECANATO DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN
Durante los años 2014-2015, la investigación en la UDELAS se ha fortalecido con una
mayor participación de docentes, estudiantes y administrativos en el desarrollo de la
misma, tanto en la Sede como en sus Extensiones Universitarias y Programas Docentes.
Se ha continuado con las actividades de capacitación, fomento de la generación de
proyectos de investigación con apoyo económico interno y externo y la coordinación de
acciones conjuntas consensuadas, con miras a potenciar su sostenibilidad.
En la UDELAS se han planteado cuatro áreas de prioridad que son: Fomento y Promoción
de la investigación e innovación, Gestión de investigación e innovación en Sede y
Extensiones Universitarias, Formación de personal en investigación y Transferencia del
conocimiento.

LOGROS

Proyecto de Fomento y Promoción de la Investigación e Innovación
●
●
●
●
●
●

●

La aprobación del Reglamento de Trabajo de Grado para nivel de licenciatura y
el Acuerdo que aprueba el Fondo Concursable para el Apoyo de la Investigación
en la UDELAS.
En el marco del Foro 20 años del Consejo de Rectores de Panamá, celebrado el
15 y 16 de septiembre de 2015, se realiza la exposición de dos investigaciones.
Con la participación de investigadores de la UNAM y la UDELAS. Se ejecutó del
31 de agosto al 5 de septiembre de 2015, la presentación de la investigación la
Estancia de Investigación: psicopedagogía y aprendizaje significativo.
Realización de jornadas de inducción a la elaboración de proyectos de investigación
(Extensión Universitaria de Los Santos y estudiantes de la Licenciatura en
Fonoaudiología-Sede Central).
Se ejecutaron jornadas de inducción al reglamento de trabajo de grado (docentes),
para la presentación de propuestas de investigación en el marco de la Convocatoria
del Fondo Concursable para el Apoyo a la Investigación en la UDELAS.
En colaboración entre la Universidad de Ámsterdam y la Universidad Especializada
de las Américas se ejecutó la presentación del marco metodológico de la
investigación denominada Implementación y evaluación de redes de apoyo en
comunidades de la Comarca Ngäbe Bugle.
Se han planteado líneas de acción orientadas a la generación de una cultura de
investigación; en la que se conservan los borradores de los documentos tales
como: la Guía para la elaboración de las líneas de investigación, el Manual para la
evaluación de las investigaciones, el Manual de trabajo para tesis y el Manual de
conformación de grupos de investigación.
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La dinamización en la celebración de jornadas de inducción referidas a temas
de investigación, la participación en seminarios y congresos, la orientación de
procedimientos y coordinación de actividades conjuntas tanto con las Comisione
de Investigación, así como con las distintas unidades académico-administrativas.
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●

UDELAS firmó Convenio con la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD),
con quien se desarrolla la investigación “Caracterización de los Operadores de la
AAUD”, en su primera fase se realizó la prueba piloto en la empresa REVISALUD
del Distrito de San Miguelito. Esta actividad se realiza en conjunto con personal
del CESSO-UDELAS, Decanato de Vida Estudiantil y docentes y estudiantes de
la Facultad de Educación Social y Desarrollo Humano.

Inscripción de Proyectos de Investigación
●
●

Para el año 2015 se han recibido por parte de los docentes de la UDELAS un total
de 7 proyectos de investigación, de los cuales 3 son modalidad investigador y 4
modalidades grupo de investigación. (Ver tabla).
Proyectos de investigación de docentes de la UDELAS inscritas en el Decanato
de Investigación, Año 2015.

Modalidad

Proyecto de Gestión de Investigación e Innovación en Sede
y Extensiones Universitarias
●

●
●
●
●
●
●

La formalización estructural de la Unidad Enlace de Investigación en la Extensiones
Universitarias, ha mejorado la comunicación con las unidades académicoadministrativas, lo cual ha permitido aumentar el número de Comisiones de
Investigación (5 en Sede Central y 2 en las Extensiones Universitarias).
La elaboración de un Manual de funcionamiento y Procedimientos del Decanato
de Investigación, el cual sistematiza el proceso de inscripción y registro de la
investigaciones.
Elaboración de una propuesta estratégica denominada “Proyecto para el
fortalecimiento de la investigación en la UDELAS”, cuyo objetivo es fomentar
cultura de investigación del personal investigador de la universidad.
La UDELAS logra la afiliación ante el Consejo Latinoamericano de Ciencias
Sociales (CLACSO).
Firma de Convenios para el desarrollo de investigaciones a nivel internacional con:
CSUCA-PRIDCA para el desarrollo de la investigación “Resiliencia Comunitaria y
percepción del riesgo: el caso de Chichica, Comarca Ngäbe Buglé”.
Firma el Convenio con MEDUCA, Universidad de Panamá, UNACHI y la UDELAS,
para ejecutar la investigación “Transformación Curricular”, bajo la figura de
Consorcio.
Proyecto de investigación entre MEDUCA-UDELAS sobre la Jornada única.

Título de la investigación

Investigador

Evaluación de las habilidades para la investigación de los
estudiantes graduando de UDELAS.

Grupo de
investigación

Rendimiento académico de estudiantes de primer año de
la licenciatura en Estimulación Temprana y Orientación
Familiar.

Investigador

Efectos de la turnicidad sobre la salud de los trabajadores
en los centros de atención hospitalaria del II nivel, en la
provincia de Veraguas.

Grupo de
investigación

Posibilidad de la educación a distancia, con apoyo de
la TICs, como régimen de enseñanza en la Universidad
Especializada de las Américas.

Grupo de
investigación

Nivel de competencia con que llegan los alumnos de primer
ingreso a UDELAS.

Investigador

“Estudio descriptivo entre la cantidad de estudiantes
inscritos a nivel de la Sede de UDELAS y la cantidad de
estudiantes que logran matricularse durante el período de
matrícula de primer año, 2014”

Grupo de
Investigación

Resiliencia comunitaria y precepción del riesgo: el caso de
Chichica, Comarca Ngäbe Buglé.

Fuente: Informe de inscripción de proyectos de investigación, Dirección de Investigación,
Decanato de investigación
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Fuente: Registro de inscripción, Dirección de Investigación, Decanato de investigación.

Resultado de las investigaciones realizadas por los docentes y estudiantes
de la UDELAS. Para el año 2015 se registraron 17 investigaciones.
Registro de las investigaciones

Modalidad

Título de la investigación

Investigador

La Enseñanza del Inglés: Estrategias y Recursos
para una comunicación intercultural.

Investigador

Estudio de la percepción de ruido mediante una
encuesta a la población en general, 2014.

Investigador

Investigador

Signos y síntomas más comunes en pacientes con
hipoacusia inducidas por ruido, 2012.
Guía de encuadre y detección de deficiencias
auditivas en niños (as) con hipoacusia conductivas
realizadas en el Servicio de Audiología Clínica del
CIAES, 2013.

43

Grupo de
investigación

Relación entre competencias básicas y genéricas del
estudiante y el ingreso a la Carrera de Licenciatura
en Fisioterapia de la Universidad Especializada de
las Américas, primer semestre 2011.

Investigador

Funcionalidad de capacidades lingüísticas residuales
en niños con disfasia mediante una rehabilitación
interdisciplinaria del lenguaje, año 2007-2009.

Grupo de
investigación

Manual de patología afásica para profesionales y
estudiantes de fonoaudiología, año 2010.

Investigador

Rol del fonoaudiólogo en el primer nivel de atención
en salud pública, 2013.

Grupo de
investigación

Hallazgos audiológicos clínicos en usuarios con
hipertensión arterial, año 2007.

Grupo de
investigación

Protocolo para implantes cocleares, año 2009-2010.

Investigador

Estudio de la percepción de ruido mediante una
encuesta a estudiantes universitarios de 18 a 35
años, 2013.

Investigador

Efectos biopsicosociales por la exposición a ruidos,
2011.

Fuente: Informe de inscripción de proyectos de investigación, Dirección de Investigación, Decanato de
investigación.
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Primera convocatoria para el Fondo Concursable para el apoyo
a la Investigación 2015
La Universidad Especializada de las Américas
(UDELAS) bajo el Acuerdo No. 003-2014
aprueba el Reglamento Fondo Concursable
para el Apoyo a la Investigación, cuyo
objetivo es fortalecer el quehacer académicoinvestigativo institucional a través de proyectos
de investigación ejecutados por el cuerpo
de investigadores y grupos de investigación
conexos a la REDI-UDELAS.
●

Para el año 2015, se realizó la primera
Convocatoria del 31 de julio al 14 de
septiembre, bajo la modalidad de
grupo de investigación e investigador
y se recibió un total de 25 propuestas
de investigación, donde el 24 por
ciento corresponde a la modalidad
investigador y el 76 por ciento, bajo la
modalidad grupo de investigación.

●

El Fondo Concursable para el Apoyo a
la Investigación se convierte en un medio para incentivar y generar comunidades
de investigación, con miras a ofrecer a la sociedad sus aportes científicos que
permitan establecer estrategias en el ámbito social, educativo y económico, entre
otros.

Proyecto Formación de Personal en Investigación
●

En el primer semestre del año 2015, se ejecutaron un total de ocho actividades
donde participación especialistas nacionales e internacionales.

●

Seminario-taller: Diseño de un proyecto de investigación, con una duración de 40
horas y el cual fue dirigido a docentes del Departamento de Ciencias Sociales,
logrando culminar un total de 13 docentes. Como producto tangible fue la
presentación de una propuesta de investigación. Al terminar el seminario-taller.
Algunas de éstas propuestas aplicaron en la Convocatoria Fondo Concursable
2015 y otras forman parte de un banco de proyectos.

●

Jornada de Inducción al Trabajo de Grado – Tesis, se realizaron dos actividades.
La primera con estudiante de la carrera de Fonoaudiología y la segunda, con
estudiantes de VIII semestre de la Extensión Universitaria de Azuero, totalizando

59 estudiantes. También en la Extensión Universitaria de Azuero se realizó
la Jornada de actualización en investigación donde participaron un total de 21
(docente y estudiantes de grado y postgrado).
●

Jornadas de inducción al Reglamento de Trabajo de Grado, donde se capacitó
a un total de 83 docentes y en la Jornada de inducción para la presentación de
propuestas de investigación al Fondo Concursable para el Apoyo a la Investigación
2015, un total de 81 docentes. Esta última actividad se enfatizó en lo concerniente
al Marco Metodológico.
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●

Realización actividades significativas de foros nacional, talleres, seminarios y
congresos con la participación de docentes y estudiantes.

●

Participación en actividades internacionales, tenemos el registro de asistencia al
“2do Taller de coordinación y seguimiento a Proyectos PRIDCA”, en Managua,
Nicaragua.

Publicaciones
●

Proyecto Transferencia Del Conocimiento
●

Se ha logrado fortalecer la participación de los investigadores
en actividades académicas de investigación e innovación a nivel
nacional, entre las cuales destaca la participación de los docentes y
estudiantes de la UDELAS en el VII Congreso Científico Desarrollo
Social, Democracia y Educación; la participación de un docente
investigador miembro del Sistema Nacional de Investigación (SNI)
en la ejecución de la Estancia de investigación: psicopedagogía y
aprendizaje significativo y coordinación del Coloquio de aprendizaje
académico y dificultades en el proceso de enseñanza y aprendizaje..

Se editó la Revista REDES 7 de la UDELAS con cuatro publicaciones de artículos
científicos. Se tiene proyectado la publicación de dos libros relacionados a los
temas de infancia y turismo.
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DECANATO DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA
La extensión universitaria en el caso de UDELAS consiste en la consolidación de la
vinculación de la universidad con la sociedad, las instituciones, las organizaciones y
el sector productivo, difundiendo la identidad cultural, promoviendo la equidad social y
educativa en la población panameña, particularmente en aquellos colectivos de mayor
riesgo social.
LOGROS
Durante el año 2015 el Decanato de Extensión ha prestado especial interés en la definición
de las tareas siguientes:
●
●
●

Diseño de la política de extensión universitaria de la Universidad Especializada de
las Américas (UDELAS)
Revisión y aprobación de la estructura orgánica del Decanato de Extensión
Conformación de los equipos extensionistas

La tarea de impulsar la política de extensión universitaria en la UDELAS, implica
la conformación de equipos que asuma esta responsabilidad a nivel de la sede y las
extensiones de la UDELAS.
Equipo de Azuero Equipo de Colón Equipo de Veraguas

•

Proyección Nacional e Internacional

Se trata de uno de los proyectos que permiten a la universidad proyectarse a nivel
nacional e internacional, a través de iniciativas propias o en vinculación con otras
instituciones.
●

Centro de referencia para el desarrollo de la primera infancia de panamá

En este periodo, uno de los logros más significativos para la UDELAS, ha sido la
creación del Centro de Referencia para el Desarrollo de la Primera Infancia de Panamá.
●

Vinculación a Redes Internacionales

Durante el año 2015, la Universidad Especializada de las Américas ha logrado impulsar
acciones de proyección internacional, en el marco de su vinculación con dos redes
universitarias a nivel de Iberoamérica, a saber:
● Congreso Internacional de Extensión Universitaria
● Red de Apoyo a la Gestión Educativa (Red AGE)
Este año 2015, le correspondió a la UDELAS, la organización del V Encuentro de la Red
AGE, celebrado en Panamá del 7 al 9 de julio y que tuvo dos momentos importantes: la
Jornada “Desafíos en la Atención a la Primera Infancia”, que contó con la participación
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de 17 especialistas de las universidades e instituciones de Iberoamérica que integran la
Red-AGE y la Asamblea General de la Red.
A nivel local la UDELAS estableció una alianza de trabajo con la Universidad de Panamá,
y la UNICEF-Panamá.
●

Red Latinoamericana Europea de Trabajo Social Transnacional -RELETRAN

Este Encuentro hizo posible la reunión anual de representantes de las organizaciones
sociales y las universidades que integran RELETRAN, y posibilitó el primer encuentro
para compartir experiencias teóricas y prácticas. A esta reunión asistió México, Brasil,
España, Portugal, Francia, Colombia, Nicaragua y Panamá. Se reconoce el esfuerzo de
Panamá por ser el único país que mantuvo el trabajo conjunto de la Alianza Estratégica
Local (PSA-UDELAS). Se acordó aceptar la invitación de Bolivia para ser la sede del VI
Encuentro de RELETRAN.

● Conferencia sobre Altas Capacidades
Esta conferencia fue organizada por el Decanato de Extensión, en alianza con la
Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) y el Ministerio de Educación. Tuvo como
conferencista invitado al Dr. Angel Guirado de España y contó con la asistencia de 169
personas, docentes, estudiantes y administrativos de la UDELAS, personal del MEDUCA
y del IPHE.
● Conferencia “De Isla Formosa a Dragón de Asia: secretos del éxito de Taiwán
Fue coordinada con la Dirección de Cooperación Internacional de la UDELAS y la
Embajada de la República de China (Taiwán) en Panamá, y realizada el 28 de septiembre
del año 2015 en la sede la UDELAS. Contó con la participación de 247 personas, entre
estudiantes, docentes y personal administrativo de la UDELAS y comunidad nacional. Tuvo
como conferencista al Embajador Plenipotenciario de dicha Embajada, Su Excelencia
Diego Chow..

● Proyección Nacional
Programa de Capacitación en Investigación en el Sistema Penal Acusatorio
Población beneficiada a través del Programa de Capacitación en
Investigación en el Sistema Penal Acusatorio. Enero-septiembre 2015
Grupo Turno

Sede

Total

Población Beneficiada
Hombres %

Mujeres

%

A

Sabatino

Panamá

32

7

22

25

78

B

Nocturno

Panamá

32

10

32

21

68

C

Sabatino

Panamá

24

6

24

19

76

D

Nocturno

Panamá

29

7

24

22

76

E

Sabatino

Panamá

28

9

32

19

68

F

Nocturno

Panamá

25

10

40

15

60

G

Sabatino Veraguas

51

13

25

38

75

H

Sabatino

Panamá

28

12

43

16

57

I

Nocturno

Panamá

31

11

35

20

65

J

Sabatino

Panamá

24

13

48

11

52

304

98

30

206

70

TOTAL

Fuente: UDELAS. Decanato de Extensión. Octubre 2015

.

●
●

Formalización de la educación continua y actividades extracurriculares
Programa de Diplomados

Durante el periodo de enero – octubre de 2015, se han impartido un total de 32 diplomados
a nivel de la sede y extensiones de la UDELAS.
Del total de diplomados impartidos, 20 se han desarrollado en la sede principal de la
UDELAS, 6 en la sede de Veraguas, 5 en la sede de Chiriquí y 1 en la sede de Coclé,
como se observa en la gráfica siguiente.
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Nuevos Diplomados aprobados por Consejo Académico
Nº

DIPLOMADO

1

Farmacología en Enfermería

2

Fuente: UDELAS. Decanato de Extensión, octubre 2015

En general, el programa de diplomados ha logrado beneficiar a un total de 806 personas
provenientes de diversos sectores del país, de los que el 71% son mujeres.

Nº
acuerdo
004-2015

Investigación Criminal para la Defensa en
005-2015
el Sistema Penal Acusatorio

Fecha
25/2/2015
25/2/2015

3

Auditoria Forense

011-2015

24/3/2015

4

Altas Capacidades: diversidad escolar
y respuesta educativa

019-2015

27/5/2015

5
6

Sistema de Inspección de Trabajo I
Escritura de Guión Cinematográfico

024-2015
032-2015

25/6/2015
29/7/2015

●

Programa de Seguridad y Educación Vial

El Programa de Seguridad y Educación Vial de la UDELAS, durante el periodo que se
reporta, ha logrado su mayor impacto en la ejecución del Sub-programa de Movilidad
Segura para una mejor Calidad de Vida (MOSECAV). Movilidad Segura para una
mejor Calidad de Vida (MOSECAV) El MOSECAV tiene como objetivo capacitar a los
conductores que han infringido las normas del tránsito por la ingesta alcohólica, una vez
cumplida la sanción impuesta por la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT).
Población de infractores atendida a nivel nacional

Fuente: UDELAS. Decanato de Extensión, octubre 2015

Fuente: UDELAS. Decanato de Extensión, octubre 2015
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●
●

Capacitación a Docentes del Corregimiento de Jaqué
Capacitación en Desarrollo Infantil Temprano
o
o
o

Jornada con padres y madres de familia de Centros Infantiles Estancia “La
Casa de la Abuela".
Estudiantes de la carrera Estimulación Temprana, de la Sede
Estudiantes de la Carrera de EETOS de todos los niveles de la Extensión
de Chiriquí

Población beneficiada a través de las acciones realizadas a través del
Programa de Cursos Libres. Periodo enero-septiembre 2015
Población Beneficiada
Acción
Total
Hombres
Mujeres

Fuente: UDELAS. Decanato de Extensión, octubre 2015
●

Programa de Cursos Libres

●

Capacitación a docentes del Ministerio de Educación

Total de docentes en servicio del Ministerio de Educación capacitados
según región educativa y población beneficiaria por sexo.
Periodo enero-septiembre 2015
REGIÓN EDUCATIVA

NÚMERO DE PARTICIPANTES

1.Capacitación a docentes de del Corregimiento de Jaqué
, Darién en la Centro Educativo Marcos Medina Ambulo del
Centro Educativo Marcos Medina Ambulo de Jaqué,

41

15

26

2.Jornada con padres y madres de familia de Centros
Infantiles Estancia “La Casa de la Abuela

17

2

15

3.Estudiantes de la carrera Estimulación Temprana, de la
Sede

43

0

43

4.Estudiantes de la Carrera de ETOF de todos los niveles
de la Extensión de Chiriquí

224

0

224

5.Jornada Nacional de capacitación a docentes en servicio
2015 UDELAS_ MEDUCA

968

189

779

Total

Hombres

%

Mujeres

%

6.Descanso Pedagógico
UDELAS- MEDUCA 2015
(Regionales Educativas de ( Herrera y Colón)

46

7

39

Panamá Este

38

8

21.05

30

78.94

7.Seminario Taller :Mediación de conflicto y liderazgo

20

12

8

Panamá Oeste

452

80

17.69

372

82.3

46

22

24

Darién

126

39

31.49

87

68.5

8.Seminario Taller: Gestión universitaria y los procesos de
Cambio

Colón

70

8

11.43

62

88.57

9.Estrategias y abordaje de la Diversidad Funcional en el
aula

19

8

11

Coclé

157

10

6.36

147

93.63

Veraguas

125

44

35.2

81

TOTAL

968

189

19.52

779

Fuente: UDELAS. Decanato de Extensión. Octubre 2015

10.Conferencia de Altas Capacidades: teorías y abordajes

169

28

141

64.8

11.De Isla Formosa a Dragón de Asia: Secreto del Éxito de
Taiwán

247

55

192

80.47

Totales

1,840

338

1,502

Fuente: UDELAS. Decanato de Extensión. Octubre 2015
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Población beneficiada a través de las acciones del Programa de Desarrollo Social. Periodo
enero-septiembre 2015

Acciones de educación continua reconocidas por el
Decanato de Extensión. Periodo enero-septiembre 2015

Acción

Población Beneficiada

Acción

Total

H

M

Total

Hombres

Mujeres

1. Conversatorio Mujeres Indígenas y afrodescendientes:
“Una mirada a la diversidad”

167

20

147

60

10

50

2. Ciclo de conversatorio Pensando Panamá: Juventud
Udelista ante el país hoy (Colón)

18

7

11

2.Jornada Científica Pole Sport Panamá

36

11

25

34

7

27

3.Seminario taller: Terapia Respiratoria ”Avances Tecnológicos
en Ventilación Mecánica para enriquecer La atención con
calidad y Humanización” C.S.S.

3. Ciclo de conversatorio Pensando Panamá: Juventud
Udelista ante el país hoy (Veraguas)

92

21

71

4. Ciclo de conversatorio Pensando Panamá: Juventud
Udelista ante el país hoy (Panamá)

35

10

25

4.Actualización de la Medicina del Trabajo

15

4

11

254

44

210

5.Actualización en Higiene Industrial

15

7

8

6.Fundamento en Deglución: evaluación e intervención desde
diferentes contextos

36

1

35

Total

254

54

200

1.Jornada Terapia Respiratoria “Unidos
respiratoria en Panamá

por

la

Salud,

Fuente: UDELAS. Decanato de Extensión. Octubre 2015
●

Proyectos Comunitarios y Ambiente
o
o
o
o

Proyectos comunitarios a favor de grupos vulnerables y en riesgo social.
Ciclo de Conversatorios / “Pensando Panamá: La juventud udelista ante
el país, hoy”.
Conversatorio “Mujeres Indígenas y Afro descendientes: Una mirada a la
Diversidad.
Caminata Interinstitucional “No más Trabajo Infantil

TOTAL

●

Modelo de Intervención Comunitaria para la atención a niños y niñas de 0 a 5 años

La publicación Estrategias de Intervención Comunitaria en Desarrollo Infantil, recoge la
experiencia de trabajo de la UDELAS, con el apoyo de la UNICEF, a través del Proyecto
de Cooperación: Derecho a la Educación de Calidad Inclusiva e Intercultural por espacio
de 5 años en comunidades urbano-marginales con poblaciones afrodescendientes y en
la Comarca Ngäbe Buglé.
● Capacitación al personal docente
El grupo conformado por 23 profesores y profesoras de la UDELAS, fueron capacitados
en 3 técnicas de trabajo comunitario como parte de las tareas preparatorias para la
formulación de un Modelo de Trabajo Comunitario de la UDELAS.
●

Seguimiento a la Cartera de Proyectos RELETRAN-Panamá

CARTERA DE PROYECTOS RELETRAN (TANDEM-PANAMA)
Grupo Comunitario

Descripción

Dagar Guna Yala
Territorio: Vacamonte

El proyecto pretende fortalecer al grupo de mujeres como una
organización empresarial. Se tiene como meta la elaboración
de un Plan de Desarrollo 2014-2017 y un Plan de Negocios
y el reglamento interno de la organización. También se busca
capacitar a las mujeres en temas como administración,
liderazgo y mercadeo.
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Grupo Comunitario

Centro de Mediación
Comunitaria
Territorio: Chilibre

Escuelita Santa
Bernardita
Territorio: Carrasquilla

Encuentro y Vida
Territorio: Santa Librada
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Descripción
El proyecto de jóvenes en riesgo se ha centrado en la atención
de dos grupos.
1. Grupo de chicas para la prevención de embarazos precoces.
Este grupo lleva funcionando 3 años.
2. Grupo de jóvenes que participan en un banda de música de
la iglesia de Chilibre.
El proyecto es dirigido por voluntarias de la III edad de la
Pastoral Social de la Iglesia Nuestra Señora de Lourdes.
La acción básica de la escuelita es tener un programa de
reforzamiento académico y cultural, de forma que los niños y
niñas tengan vivencias de actividades extracurriculares como:
visitar museos, convivios deportivos-lúdicos y desarrollo
social.
Espacio de encuentro para divertirse, un lugar para fomentar
el crecimiento mutuo y donde la convivencia se convierte en
un momento para compartir la vida plenamente.
La meta trazada por el grupo es desarrollar una Joven Vigilante
por Vereda, lograr que en cada vereda existe un grupo de
jóvenes interesados en los adultos mayores de su comunidad.
La idea es lograr un red de protección e intercambio de
experiencias de vida, que fortalezca los valores cívicos de la
juventud.
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●
●

●
●

Sistematización del Proyecto RELETRAN en Panamá
Con el título, El trabajo Comunitario: una mirada desde el contexto, la universidad
y las organizaciones sociales, quedo sistematizada la experiencia de la instalación
y gestión de la Red Latinoamericana Europea de Trabajo Social Transnacional
(RELETRAN) en Panamá. Esta idea fue financiada por el Fondo ALFA de la
Comunidad Europea, y el proceso tuvo lugar entre el año 2010 y el 2014.
Encuentro Internacional: “Experiencias Comunitarias y Encuentros TransCulturales”
Taller-Escuela de Extensión Universitaria de Centroamérica.

La UNACHI hospedó en su universidad, por tres días consecutivos (del 2 al 4 de octubre) al
Taller-Escuela de Extensión Universitaria de Centroamérica, con el tema central: "Nuevos
escenarios de la extensión universitaria en América Latina". Esta actividad contó con
instructores de la universidad de Uruguay, Paraguay, Argentina que conforman la Unión
Latinoamericana de Extensión Universitaria y participaron profesores de Costa Rica y
Honduras de la SICAUS.
Participantes del Taller-Escuela de Extensión de Centroamérica
Población beneficiada a través de las acciones del
Programa de Ambiente y Proyectos Comunitarios. Periodo enero-septiembre 2015

Acción

Población Beneficiaria
Total Hombres Mujeres
88

12

76

El proyecto consiste en la identificación de los adultos
mayores de la comunidad, conocer su situación de movilidad
e incorporarlo a las acciones de un Plan de Atención Integral
Activas, gracias al Señor
de los adultos mayores del área.
Territorio: Bethania
Una de las acciones realizadas fue el rescate de la historia
de la fundación de la comunidad, se le hizo homenaje a los
precursores y se hicieron materiales didácticos al respecto.

La Extensión y la Educación Superior (Humberto
Tomassino-Uruguay) y La Extensión Universitaria
y la Perspectiva Latinoamericana
(Virginia Barbieri-Argentina)
La primera infancia: desafíos en la implementación
del curriculum de 0 a 3 años
(Dra. María Victoria Peralta- Chile)

121

10

111

Seminario Modelo de Intervención Comunitaria
(Dra. Nicolasa Terreros Barrios-Panamá)

23

9

14

Centro Comunitario de Se pretende integrar a la dinámica del Centro, el modelo de
Salud y Educación
trabajo comunitario que la UDELAS va a formular para la
Territorio: San Miguelito formación de redes de intercambio local.

Curso de Manualidades con materiales reciclables
(Lic. Anabel Hernández)

15

0

15

Ciclo de Conferencias en Conmemoración al mes
de los Océanos, Ríos y Costas

110

11

99

TOTAL

357

42

315

Fuente: UDELAS. Decanato de Extensión. Octubre 2015
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● Proyectos Comunitarios - Ambiente
Total de la población beneficiada a través de las acciones del Decanato
de Extensión de la UDELAS. Periodo enero-septiembre. 2015
Programa

Total

Hombres

Mujeres

Programa Especial Procuraduría General

304

98

206

Diplomados

806

328

449

Seguridad Vial

3,668

3,389

279

Cursos Libres

1,840

338

1,502

Acciones Reconocidas

254

54

200

Desarrollo Social

254

44

210

Ambiente y Proyectos Comunitarios

357

42

315

Total

7,483

4,293

3,161

Fuente: UDELAS. Decanato de Extensión. Octubre 2015

o Día de la tierra

Mes de los océanos

UDELAS y la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá, por segundo año consecutivo
organizaron un Ciclo de Conferencias en Conmemoración al mes de los océanos, ríos y costas,
en donde se tuvo como conferencistas al: Lic. Héctor Ramos, ARAP: La basura y sus impactos
en nuestros océanos; al Mgter. Julio Montes de Oca Lugo, Wetlands International: Carbono Azul;
Lic. Yira Jaramillo, ARAP: Acuicultura como una respuesta en la recuperación de la Biodiversidad
en los océanos y al Prof. Pedro Gascón, UDELAS: Turismo marino en áreas marino costeras
protegidas. Esta actividad conto con la presencia del Administrador General de la ARAP, Magister
Iván E. Flores M.

● ALIANZAS ESTRATÉGICAS
Alianzas Estratégicas establecidas por el Decanato de Extensión de la Universidad
Especializada de las Américas. Año 2015

Fuente: UDELAS. Decanato de Extensión. Octubre 2015

INSTITUCIÓN/ORGANIZACIÓN

PROYECTO

MECANISMO

1.Procuraduría General de la
Nación

Programa de Capacitación en
Investigación en el Sistema Penal
Acusatorio

Convenio Marco de
Cooperación

2.Ministerio de Educación

Programa de Capacitación a
Docentes en Servicio – Verano
2015

3.Ministerio de Trabajo y
Desarrollo Laboral

Programa de Diplomados
(Licenciatura en Ciencias del
Trabajo)

Convenio Marco de
Cooperación

4.Tribunal Electoral

Diplomado en Auditoría Forense
Diplomado en Desarrollo Infantil
Temprano

Convenio Marco de
Cooperación

Protocolo
Convenio Marco de
Cooperación

Acuerdo Específico

Acuerdo Específico

Memoria
2015
UDELAS

62

5.Autoridad del Tránsito y
Transporte Terrestre

Programa de Seguridad y
Educación Vial (MOSECAV)
Diplomado en Formación de
Formadores en Educación Vial

6.Policía Nacional

Diplomado en Formación de
Formadores en Educación Vial

7.Sumarse

Diplomado en Periodismo y
Responsabilidad Social

8.Organización de Estados
Iberoamericanos (OEI)

Diplomado en Altas Capacidades

9.UNICEF

Proyecto Atención a la Primera
Infancia

10.Programa de Naciones
Unidades para el Desarrollo
-PNUD

Diplomado en Seguridad
Ciudadana
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Convenio Marco de
Cooperación
Canje de Notas
Convenio Marco de
Cooperación
Canje de Notas
Convenio Marco de
Cooperación
Acuerdo Específico
Acuerdo Mutuo de
Entendimiento
Convenio Marco de
Cooperación
Acuerdo Específico
Convenio Marco de
Entendimiento
Canje de Notas

DIRECCIÓN DECOOPERACIÓN TÉCNICAY RELACIONES
INTERNACIONALES

La movilidad académica para los efectos de la UDELAS se dimensiona en tres áreas,
estas son: la estudiantil, la Docente - investigador, y la administrativa.
●
●

“La Dirección de Cooperación Técnica y Relaciones Internacionales es la dependencia
a la que le corresponde ampliar y fortalecer la colaboración y lazos de unión entre la
Universidad con organismos e instituciones internacionales.” Artículo 260 – Estatuto de
la UDELAS.

●

La Dirección ha renovado esfuerzos para dinamizar la acción de colaboración, de
promoción, de búsqueda de nuevos escenarios para la internacionalización de la
universidad. Se han aprovechado oportunidades como el Foro de Rectores de las
Américas, celebrado en abril del año en curso dirigido a entablar y renovar alianzas con
un grupo importante de universidades del continente que operan individualmente o en
consorcio. Se ha retomado el contacto con embajadas de América, Europa y Asia, con
interesantes posibilidades de establecer relaciones de cooperación que beneficia desde
ya a un grupo de estudiantes y docentes de la UDELAS.

●

La movilidad académica es uno de los principales referentes de los procesos y estrategias
de cooperación educativa, además de ser expresión directa de la colaboración entre
instituciones y estructuras gubernamentales, también se constituye como elemento
importante del conjunto de políticas educativas en materia de internacionalización de la
educación superior y colaboración en materia de desarrollo.

Movilidad estudiantil: destinadas a promover, con participación de los estudiantes,
la integración de la educación superior en el contexto regional o global.
Movilidad Docente – Investigación: hace referencia al desplazamiento de
docentes e investigadores, entre instituciones educativas nacionales y extranjeras
con el objeto de participar en programas formativos y proyectos de investigación
particulares.
Movilidad Administrativa: Se fundamenta en el desplazamiento de los
administrativos en función de la acreditación de la universidad y nos lleva a
estructurar espacios de oportunidad para adquirir conocimientos prácticos de
gestión que incrementen sus competencias de apoyo al fortalecimiento de la
capacidad institucional universitaria.
Entre las fuentes nacionales de financiamiento para la realización de la movilidad
académica, se encuentran el IFARHU y la SENACYT; y a nivel internacional
podemos referirnos al apoyo recibido del BID, la Universidad de Quebec –
Canadá, la Empresa Achieve Beyond (Formerly Bilingual, Inc), y la Oficina de
Desarrollo Comercial Chino – Panameño.

LOGROS
o MOVILIDAD INTERNACIONAL 2015.
Entre los meses de abril y septiembre del presente año, se han realizado acciones que
podemos evidenciar en el cuadro siguiente:
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MOVILIDAD INTERNACIONAL, UDELAS – 2015
R

1

2
3

4

5

6

NOMBRES

Prof. Ana
Castro,

Prof.
Graciela
Montenegro
Prof. Azael
Abadía

CARGOS
Subdirectora
del Centro
Interdisciplinario
de Atención e
Investigación
en Educación y
Salud
Fonoaudióloga

Fonoaudiólogo

Prof. Raisa
Ruíz

Directora del
Centro de
Excelencia en
Primera Infancia
en Panamá

Prof. Melissa
Montaño
Ríos

Directora del
Centro Bilingüe
de Estimulación
Temprana y
Orientación
Familiar “Little
Stars UDELAS

Prof. Esther
Adelaida
Moreno

Dirección,
planificación,
ejecución y
supervisión de
los Programas
Académicos,
Preescolar-Primaria

EVENTO O CURSO
(2015) Capacitación
en la Universidad
de Santa Paula
en Costa Rica en
“Certificación ante la
SIEFO en el uso de
electro estimulación,
ultrasonido y láser
terapia en Motricidad
Orofacial dirigido
a Terapeutas del
lenguaje” los días 10,
11 y 12 de julio 2015

65

7

CONVENIOS

8

Dayan
García

Nº De. Convenio

9

(2015) Curso Virtual:
Gestión de Políticas
y Programas de
Desarrollo Infantil
Temprano, del 19
de mayo al 28 de
septiembre 2015.
beneficiados del
programa de beca del
Banco Interamericano
de Desarrollo (BID)

Luilly Adelqui
Segundo
Quintero

10

Mintamalia
Hernández

Lisbeth
Pérez

Egresado de la
UDELAS

Seguir estudios en
Gallaudet University,
julio 2015.

Convenio de
Cooperación
Académica entre
Gallaudet University
y el IFARHU

Estudiante
de Educación
Bilingüe
Intercultural

(2015) VIRTUAL
- Representante
de UDELAS en la
Red Internacional
Intercultural,
estudiantes y
colaboradores de:
Chile, Honduras,
Panamá, España y
Nueva Zelanda

UDELAS Universidad
Católica de
la Santísima
Concepción Chile

Estudiante
de Educación
Bilingüe
Intercultural

(2015) VIRTUAL
- Representante
de UDELAS en la
Red Internacional
Intercultural,
estudiantes y
colaboradores de:
Chile, Honduras,
Panamá, España y
Nueva Zelanda

UDELAS Universidad
Católica de
la Santísima
Concepción Chile

Estudiante de
Docencia en
Informática

(2015) VIRTUAL
- Representante
de UDELAS en la
Red Internacional
Intercultural,
estudiantes y
colaboradores de:
Chile, Honduras,
Panamá, España y
Nueva Zelanda

CANJE DE
NOTA - UDELAS
- Universidad
Católica de
la Santísima
Concepción Chile
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11

12

13

14

Lucena
Teucama

Paulino
Molina

Yuly
Rodríguez

Iramelia
Lutter
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Estudiante
de Seguridad
Alimentaria y
Nutricional

(2015) VIRTUAL
- Representante
de UDELAS en la
Red Internacional
Intercultural,
estudiantes y
colaboradores de:
Chile, Honduras,
Panamá, España y
Nueva Zelanda

Estudiante de
Ciencias de la
Actividad Física y
Deporte

(2015) VIRTUAL
- Representante
de UDELAS en la
Red Internacional
Intercultural,
estudiantes y
colaboradores de:
Chile, Honduras,
Panamá, España y
Nueva Zelanda

Estudiante de
Estimulación
Temprana y
Orientación
Familiar

Estudiante de
Gestión Turística
Bilingüe

(2015) VIRTUAL
- Representante
de UDELAS en la
Red Internacional
Intercultural, estudiantes
y colaboradores de:
Chile, Honduras,
Panamá, España y
Nueva Zelanda
(2015) VIRTUAL
- Representante
de UDELAS en la
Red Internacional
Intercultural, estudiantes
y colaboradores de:
Chile, Honduras,
Panamá, España y
Nueva Zelanda

CANJE DE
NOTA - UDELAS
- Universidad
Católica de
la Santísima
Concepción

CANJE DE
NOTA - UDELAS
- Universidad
Católica de
la Santísima
Concepción Chile

CANJE DE NOTA
- UDELAS Universidad Católica
de la Santísima
Concepción Chile

CANJE DE NOTA
- UDELAS Universidad Católica
de la Santísima
Concepción Chile
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15

16

Jorge
Guaynora

Legzabeth
Anderson

Estudiante de
Gestión Turística
Bilingüe

(2015) VIRTUAL
- Representante
de UDELAS en la
Red Internacional
Intercultural, estudiantes
y colaboradores de:
Chile, Honduras,
Panamá, España y
Nueva Zelanda

CANJE DE NOTA
- UDELAS Universidad Católica
de la Santísima
Concepción Chile

Estudiante de
Estimulación
Temprana y
Orientación
Familiar

(2015) VIRTUAL
- Representante
de UDELAS en la
Red Internacional
Intercultural, estudiantes
y colaboradores de:
Chile, Honduras,
Panamá, España y
Nueva Zelanda

CANJE DE NOTA
- UDELAS Universidad Católica
de la Santísima
Concepción Chile

(2015) VIRTUAL
- Representante
de UDELAS en la
Red Internacional
Intercultural, estudiantes
y colaboradores de:
Chile, Honduras,
Panamá, España y
Nueva Zelanda

CANJE DE NOTA
- UDELAS Universidad Católica
de la Santísima
Concepción Chile

17

Aramis
Molina

Estudiante de
Docencia en
Informática

18

Edison
Leonardo
Merchan
Coello

Estudiantes de
la Licenciatura
en Urgencias
Médicas y
Desastres.

Seminar on
Humanitarian Aid and
Disaster Management
for Developing
Countries), 8 - 21 de
julio, en Beijing - China

CANJE DE NOTA
entre la UDELAS y la
Oficina de Desarrollo
Comercial Chino Panameño

Estudiantes de
la Licenciatura
en Urgencias
Médicas y
Desastres.

Seminar on
Humanitarian Aid and
Disaster Management
for Developing
Countries), 8 - 21 de
julio, en Beijing - China

CANJE DE NOTA
entre la UDELAS y la
Oficina de Desarrollo
Comercial Chino Panameño

19

Jonathan
Eduardo
Asís López
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20

21

22

23

24

25

Elizabeth
Mayers

Prof.
Fernando
Best

Prof.
Milkos Ruiz
Jiménez

Prof. Allison
Feres

Prof.
Briseida
Delgado

Est. Rosmeri
Ríos
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Estudiantes de
la Licenciatura
en Urgencias
Médicas y
Desastres.

Seminar on
Humanitarian Aid and
Disaster Management
for Developing
Countries), 8 - 21 de
julio, en Beijing - China

CANJE DE NOTA
entre la UDELAS y la
Oficina de Desarrollo
Comercial Chino Panameño

Vice Decano

Seminario sobre Control
de Malaria para países
en Desarrollo, Beijing
– China, del 4 al 24 de
agosto de 2015.

CANJE DE NOTA
entre la UDELAS y la
Oficina de Desarrollo
Comercial Chino Panameño

Profesor en la
Licenciatura
de Urgencias
Médicas y
Desastres

Seminario sobre Control
de Malaria para países
en Desarrollo, Beijing
– China, del 4 al 24 de
agosto de 2015.

CANJE DE NOTA
entre la UDELAS y la
Oficina de Desarrollo
Comercial Chino Panameño

Profesor en la
Licenciatura
de Urgencias
Médicas y
Desastres

Seminario sobre Control
de Malaria para países
en Desarrollo, Beijing
– China, del 4 al 24 de
agosto de 2015.

CANJE DE NOTA
entre la UDELAS y la
Oficina de Desarrollo
Comercial Chino Panameño

Coordinadora
en Terapia
Respiratoria.

Curso de capacitación
sobre cuidados críticos
pediátricos para
países en Desarrollo,
Changsha – China, del
31 de agosto al 29 de
octubre de 2015.

CANJE DE NOTA
entre la UDELAS y la
Oficina de Desarrollo
Comercial Chino Panameño

Curso de capacitación
sobre cuidados críticos
pediátricos para
países en Desarrollo,
Changsha – China, del
31 de agosto al 29 de
octubre de 2015.

CANJE DE NOTA
entre la UDELAS y la
Oficina de Desarrollo
Comercial Chino Panameño

Estudiante
de Urgencias
Médicas y
Desastres.
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26

Est.
Katherine
Bell

27

Est.
Sthefanie
Sánchez

28

29

30

31

Est. Eleanne
Ewing

Estudiante de
Fisioterapia.

Curso de capacitación
sobre cuidados críticos
pediátricos para
países en Desarrollo,
Changsha – China, del
31 de agosto al 29 de
octubre de 2015.

CANJE DE NOTA
entre la UDELAS y la
Oficina de Desarrollo
Comercial Chino Panameño

Estudiante
Turismo Bilingüe

Seminario de Guía
Turístico para países
en Desarrollo, Haikou,
China del 2 al 22 de
septiembre de 2015.

CANJE DE NOTA entre
la UDELAS y la Oficina
de Desarrollo Comercial
Chino - Panameño

Estudiante
Turismo Bilingüe

Seminario de Guía
Turístico para países
en Desarrollo, Haikou,
China del 2 al 22 de
septiembre de 2015.

CANJE DE NOTA
entre la UDELAS y la
Oficina de Desarrollo
Comercial Chino Panameño

Prof. Zelfa
del Carmen
Pinilla León

Profesora de
Inglés.

Prof. Doris
Morales

Docente de
Legislación
de Niñez,
Negociación
de Conflictos
UDELAS

Prof. Isaac
Guerrero

Seminarian on Social
Management Capacity
Building for Female
Officials for Developing
Countries.
Beijing, China del 9 al
23 de septiembre de
2015.

Coordinador de
la Licenciatura
de Terapia
Ocupacional de
UDELAS.

Seminario de
Integración de la
Seguridad y Salud en
el Trabajo en las Micro,
Pequeñas y Medianas
empresas (MIPYMES).

CANJE DE NOTA
entre la UDELAS y la
Oficina de Desarrollo
Comercial Chino Panameño

Cartagena de Indias,
Colombia.

26 de octubre al 30 de
octubre.

XI Congreso
Latinoamericano de
Terapia Ocupacional y
III Congreso Nacional
de Terapia Ocupacional.
Del 26 al 28 de octubre
de 2015.

San José, Costa
Rica.
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32

Estudiante
Yosselyn
Saavedra.
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Estudiante de
la Licenciatura
de Terapia
Ocupacional de
UDELAS.

XI Congreso
Latinoamericano de
Terapia Ocupacional y
III Congreso Nacional
de Terapia Ocupacional.
Del 26 al 28 de octubre
de 2015.
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● ACUERDOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES
San José, Costa
Rica.

Durante el Foro de Rectores, celebrado el 9 y 10 de abril de 2015, la UDELAS se tuvo
la oportunidad firmar una Carta de intención entre la UDELAS, la Universidad Nacional
de Entre Ríos, la Universidad Pedagógica de El Salvador “Dr. Luis Alonso Aparicio” y la
Universidad Federal de la Integración Latinoamericana.

● Comisión de Convenios Internacionales
● MOVILIDAD ENTRE UNIVERSIDADES
La experiencia con la Universidad Ludwig-Maximilians de Múnich, mediante el Acuerdo
de Intercambio Estudiantil y Académico, firmado en octubre del 2014, representó para la
UDELAS el traslado de estudiantes y profesores de países latinoamericanos y alemanes
a nuestro Campus y también la capacitación de tres profesionales panameños durante
el Curso “Salud Ocupacional Cruzando Fronteras” de la Maestría en Seguridad y Salud
Ocupacional Internacional.

La Coordinación de esta instancia recae en la Vicerrectoría de la UDELAS, Secretaría
adjunta es ejercida por la DCTRI.
Desde su reinstalación, el 25 de mayo de 2015, la Comisión de Convenios Internacionales
ha revisado 11 instrumentos internacionales y la renovación de un Convenio, a saber:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Acuerdo Marco de Cooperación Académica Internacional entre la UDELAS y la
Universidad de Antioquia;
Acuerdo de Cooperación Académica Internacional entre la UDELAS y el Grupo de
Universidades COIMBRA – Brasil;
Acuerdo de Cooperación Académica Internacional entre la Universidad Federal de
Ciencias de la Salud de Porto Alegre – Brasil;
Convenio de Colaboración Académica y Científica entre la UDELAS y la Universidad
Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN-Managua);
Convenio de Colaboración Académica y Científica entre la UDELAS y la
Universidad de El Salvador;
Memorando de Entendimiento entre el PNUD y la UDELAS;
Renovación del Convenio Académico entre el College Entrance Examination
Board, Inc. (College Board) y la UDELAS para aplicar las pruebas del College
Board.
Convenio de Cooperación Técnica Internacional entre el Ministerio de Educación
Superior de la República de Cuba y la UDELAS.
Convenio Marco de Colaboración entre la UDELAS y la Fundación Universitaria
del Área Andina (FUAA).
Convenio de Cooperación entre la UDELAS y la Universidad Nacional de
Avellaneda (Buenos Aires Argentina).
Convenio de Colaboración para la Implementación del Programa de Maestría en
Protección Radiológica entre la Comisión Reguladora Nuclear de los E.U.A. y la
UDELAS (Renovación);
Convenio Marco entre la UDELAS, y LASPAU: Academic and Professional
Programs for the Americas
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● PROYECTOS Y GESTIÓN DE COOPERACIÓN TÉCNICA
La gestión de Proyectos y Cooperación Técnica, ha sido dinamizada con la incorporación
de una nueva funcionaria a la DCTRI, su principal objetivo es lograr la conceptualización
y elaboración de proyectos dirigidos a la internacionalización de la UDELAS, en este
proceso se tiene prioridad en identificar oportunidades de crecimiento académico para
todos los factores sustantivos de la universidad a través de proyectos de financiamiento
y/o asistencia técnica de instituciones o empresas interesadas en el capital humano que
egresa de la institución.

o Programa Fullbright - USA

Tras gestiones ante la Embajada de Estados Unidos de América, a través de su sección
cultural, se iniciaron las conversaciones y el trabajo conjunto para que la UDELAS pueda
desarrollar un “Plan para Formar Formadores”, con el apoyo de catedráticos, profesiones,
expertos y especialistas de Universidades norteamericanas, que apoyarán en áreas
definidas y acordadas entre la UDELAS y esta representación diplomática.
Se han realizado sesiones y reuniones informativas con todas las Facultades y Direcciones
de Extensiones Universitarias, además de los Decanatos de Investigación y de Postgrado
de la UDELAS.
Los Pre - Proyectos fueron entregados por el Rector de la UDELAS, en el marco de la
visita del nuevo agregado Cultural de la Embajada de Estados Unidos acreditada en
Panamá, Señor David Arizmendi.
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●

La UDELAS, por gestiones de la DCTRI, recibió la visita del representante de la
Sociedad Francesa de Exportación de Recursos Educativos (SFERE), Doctor Diego
Velásquez Bazaes. En este encuentro se abrió la oportunidad de ejecutar proyectos de
reingeniería académica y cooperación técnica para la Facultad de Educación Especial
y Pedagogía, así como de la Facultad de Educación Social y Desarrollo Humano.

●

En el desarrollo de este proyecto esperamos contar con la cooperación técnica de
especialistas franceses que fortalezcan la capacidad institucional de la UDELAS en
estas áreas.

● Proyectos con LASPAU
•

En el marco del convenio firmado entre UDELAS y LASPAU se ha propuesto
el desarrollo del proyecto “Enfoque UDELAS”, el cual consiste en capacitación
para los formadores de la institución en las áreas prioritarias.

•

Esto se logrará por medio de cursos cortos que mejoren el nivel de inglés y
prácticas de enseñanza de los docentes (TESOL) para fortalecer el ILTEC de la
Universidad.

● República de China - Taiwán
Por gestiones ante la embajada de la República de Taiwán se han logrado presentar preproyectos que incluyen:
o
o
o
o

Proyecto de “Sala de Sordos en el CADI”;
Proyecto de Implementación de una Aula Virtual y Centro de Copiado
para el Programa Académico de la UDELAS en el Distrito de Ñurum ,
Comarca Ngäbe Buglé;
Proyecto de intercomunicación virtual a través de una plataforma
UDELAS, con capacidad de video conferencias, además de un salón
inteligente;
Proyecto del Centro de Atención Multisensorial para el Autismo;

La UDELAS recibió la visita por parte de su Excelencia Diego L. Chou, Embajador
Extraordinario Plenipotenciario de la Embajada de la República de Taiwán quien expuso
la conferencia denominada “De Isla Formosa a Dragón de Asia: Secretos del Éxito
de Taiwán” al mismo tiempo que recibió un reconocimiento por parte de la institución,
reforzando así los lazos entre la UDELAS y la República de Taiwán.

● Proyecto Gallaudet-IFARUH

o Proyectos con Francia (SFERE)

Bajo instrucciones del rector Dr. Juan Bosco Bernal, se dará apoyo institucional
al estudiante, Luilly Segundo que ha sido merecedor una beca del IFARHU para
completar sus estudios de Maestría en Educación de Lenguaje de Señas en la
Universidad de Gallaudet.
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● Proyecto UDELAS (Panamá), Universidad Manuel Fajardo (Cuba),
Universidad Autónoma de Nicaragua - UNAN
En el marco de la visita de la Vice Ministra de Cuba a la UDELAS el 22 de octubre
de 2015, se hace público el proyecto de una Maestría en Didáctica de la Educación
Física Contemporánea; a desarrollarse entre estas universidades.

● Proyecto de Fonoaudiología
Se desarrollará el XIV Congreso Científico Académico de Trastorno de la
Comunicación que contará con la participación de Dr. Fernando Rengifo
Caicedo, de Estados Unidos, especialista en salud pública, con especialización
en audiología y neurociencias, además de certificador de la CAOHC.
Esta es una oportunidad para crear vínculos con ayuda del Dr. Caicedo con
el fin de desarrollar propuestas de ofertas académicas en Fonoaudiología, al
igual que programas de certificación e incluso lograr que UDELAS cuente con un
certificador en la materia. Esto llevará a la UDELAS a ser un referente nacional
en el campo.

● Proyecto COIMBRA - Brasil
En el marco del Convenio entre la UDELAS y el Grupo COIMBRA – Brasil, se
iniciará el desarrollo de proyectos en conjunto universidades brasileñas que
conforman esta RED.
Los proyectos tienen como objetivo fortalecer las capacidades institucionales
y académicas de la UDELAS al compartir conocimientos y experiencias con
universidades líderes en las áreas de la educación y las ciencias.
Es la visión de la DCTRI el crear proyectos de “Consorcios Universitarios” que
estén conformados por 3 o más instituciones universitarias a nivel regional y/o
internacional.

Unidad de Protocolo
La Unidad de Protocolo, creada en el año 2007, organiza las formalidades y el ceremonial
en los eventos oficiales que cuenten con la presencia del rector, tales como: graduaciones,
firmas de convenios, donaciones, inauguraciones y actos similares. Es responsable de
adaptar las normas universales del protocolo universitario en la planificación, organización
y desarrollo de los principales eventos académicos, sociales y culturales, en atención a
sus fines, al rango de los participantes y a las situaciones particulares que se presenten.
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LOGROS
● Acto de graduación de la Universidad Especializada de las Américas (Sede
Central) 2014-2015
● Organización de diez (10) firmas de convenios nacionales y dos (2)
internacionales.
● Recibimiento en el aeropuerto Internacional de Tocumen de 25 expositores
internacionales en diferentes eventos. Dieciséis expositores en la reunión
de la RED AGE y nueve expositores invitados por el Decanato de Postgrado
para impartir clases en diferentes temas.
● Se atendieron 20 actividades de diferente naturaleza.
● La responsabilidad, como custodio de la Residencia Universitaria de facilitar
alojamiento a 158 usuarios, en su mayoría nacionales, para actividades
que se desarrollaron en la sede central.
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SECRETARíA GENERAL
El artículo 30 del Estatuto Orgánico señala: “La Secretaría General es la instancia
universitaria administrativa que da fe de toda documentación que emite la universidad.
Custodia, organiza atiende y archiva los documentos relativos a los estudiantes y a las
actividades de la institución”.
Sus acciones y actividades relevantes se dan en tres áreas a saber:
Académico administrativo
Graduaciones
Modernización del archivo general de la universidad

LOGROS
●

●
●

Dos jornadas de capacitación a todo el personal que labora como enlace de la
secretaría general en las Extensiones Universitarias sobre los procedimientos que
se realizan en esta instancia.
En el Plan Operativo Anual 2015, nos propusimos elaborar el Manual de
Funcionamiento y Procedimientos de los servicios que ofrecemos, así como una
nueva tabla de costos.
La realización del primer acto formal de graduación en la Comarca Ngábe
Buglé, Chichica Distrito de Muná, donde 35 estudiantes obtuvieron sus títulos de
Licenciados en Educación con énfasis en Educación Bilingüe Intercultural.
En coordinación con la Dirección de Informática se realizó la matrícula On Line en
el primer y segundo semestre 2015.
Con el valioso apoyo de los coordinadores de carrera, los Decanos de Docencia
y el equipo de la Facultades, se llevó a cabo el proceso de pre matrícula para los
estudiantes de primer ingreso.
495 estudiantes obtuvieron sus títulos de técnicos en diversas carreras, en la
Sede Central, Extensión de Veraguas y la Extensión de Chiriquí.
Se han otorgado 206 diplomas del nivel de Diplomado.
Ocho profesionales han obtenido el Título de Doctor en Ciencias de la Educación
con Orientación en Educación Social y Desarrollo Humano.
El fortalecimiento a nivel nacional en la entrega oportuna de los créditos a los
estudiantes.
1761 certificaciones elaboradas de acuerdo a los requerimientos de los alumnos.
224 reconocimientos se han procesado con el apoyo de los Departamentos

●

Técnico Administrativo, con la participación de todos los delegados que lo
conforman.
Del mes de enero a septiembre 2015, se han realizado 33 sesiones de Consejos.

●
●

●
●
●
●
●

Académicos.
● 1,444 reclamos de nota se han procesado, en Sede Central de enero a
septiembre 2015.
● La tramitación de 5 revalidas de títulos de otras universidades.
● La aprobación de algunas modificaciones al Estatuto Orgánico en Consejo
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SESIONES DE CONSEJO 2015
Sesiones

Al mes de Octubre

Académico
Administrativo
Mixto-Académico y Administrativo
Académico/Extraordinario
Administrativo/Extraordinario
Consejo Técnico de Administración
Total de Sesiones

7
2
18
2
3
1
33

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
Mediante la ley Nª62 del 20 de agosto de 2008, con la cual se crea la Carrera Administrativa
que rige a las universidades estatales del país, se crea en la UDELAS la Dirección de
Recursos Humanos.
●
●
●
●
●

LOGROS

Incremento salarial a B/. 750.00, al personal administrativo con estudios superiores,
con menor salario.
Pagó Mensual al 93% de los Docentes a nivel nacional.
91 nuevos colaboradores a nivel nacional a octubre 2015.
Programa de inducción de los nuevos colaboradores ante las autoridades de la
Universidad.
Elaboración del sistema de evaluación del desempeño del personal.
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Ajuste Salarial a colaboradores de Leyes Especiales (CONAGREPROTSA) que
laboran en las Clínicas Interdisciplinarias.
Equiparación salarial en 30% a docentes de Banco de Datos y 20% a docentes
regulares y por resolución a noviembre 2015.
Digitalización permanente de todos los expedientes Administrativos y Docentes,
para la gestión más efectiva del proceso de nombramiento y pago.
Coordinación con especialistas de la Universidad Tecnológica de Panamá para el
desarrollo de proyectos de Carrera Administrativa.
Acreditación a 20 funcionarios de Carrera Administrativa Universitaria.
Desarrollo de los niveles I, II y III de los módulos de instrucción de Cadepa a nivel
nacional.
Coordinación para la participación del personal en acciones de capacitación
Externa con: Dirección de Carrera Administrativa, Ministerio de la Presidencia,
Procuraduría de Administración y otros,
Celebraciones especiales de bienestar al servidor público y reconocimiento por
retiro voluntario del personal administrativo; Verano Feliz para hijos de funcionarios.
Actualización del Manual de Clasificación de Puesto.
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de los mismos cumpliendo con las normas, leyes y decretos, emanados de la
Contraloría General de la República, del Ministerio de Economía y Finanzas, del
Ministerio de la Presidencia y los del Estatuto Orgánico y reglamentaciones de la
universidad.
En el complemento de sus funciones está el ejecutar y atender todos los aspectos
relacionados con el mantenimiento y suministro de materiales, equipos y mobiliarios
requeridos por la Sede y las Extensiones Docentes.
LOGROS
●
●
●
●
●

DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
La Dirección General de Gestión Administrativa de UDELAS en el 2015 ha ejercido
su función de liderazgo de equipo para cumplir con su misión institucional de dar
apoyo a las funciones académicas.
Con el nuevo Plan Estratégico, enmarcado en el próximo quinquenio, la Dirección
General de Gestión Administrativa ha iniciado el cumplimiento de los nuevos retos,
con el objeto de fortalecer el posicionamiento de nuestra institución, haciendo
visible la excelencia de la docencia, la investigación y la extensión.
Comprometidos con las estrategias de desarrollo de nuestra casa de estudios,
hacemos la presentación de las diferentes unidades que integran el factor gestión,
con sus respectivos logros obtenidos en el 2015.

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
La Dirección de Administración está fundamentada en el artículo 210 del Estatuto
Orgánico y depende directamente de la Rectoría, con la finalidad de llevar a
cabo planes, sistematizaciones, programas y métodos en atención a la gestión
administrativa y organizativa de la universidad.
Su función principal es promover la utilización racional de los recursos
presupuestarios y financieros, coordinando con las diferentes dependencias del
estamento administrativo, brindándoles apoyo para un adecuado control de los
ingresos y gastos de la universidad , así como lograr un manejo eficiente y eficaz

●

●
●
●

Impulsar la campaña de “Cero Papel” procurando el ahorro de este rubro.
Programación para la realización de actos públicos de infraestructura.
Instalación de la nueva Cafetería del Edificio 850.
Respuesta a 1,030 solicitudes y hecho las compras necesarias, para
suministrar a los diferentes estamentos del equipo y mobiliario requerido.
Se ha facilitado la capacitación por parte del Departamento de Compras y
Almacén para cumplir con los requerimientos de la descentralización de
sistemas en las diversas sedes.
La Administración a través de Servicios Generales y la Dirección de ingeniería
y arquitectura, ha atendido 875 solicitudes para el mantenimiento de las
infraestructuras, salones, reparación, limpieza de ductos y mantenimiento
de los aires acondicionados existentes.
La continuidad del servicio de mantenimiento de áreas verdes y fumigación
se da periódicamente.
El aumento de la flota vehicular a través de la adquisición de cuatro nuevos
vehículos, que darán apoyo de transporte a los diferentes estamento
Fortalecimiento de la comunicación periódica y coordinación de tareas
con los secretarios administrativos de las cuatro facultades, ofreciéndoles
capacitación para el uso de un nuevo programa que permite el acceso
directo en orden a emitir las certificaciones individuales de seguros para
los estudiantes de práctica a través de la Subdirección Administrativa,
conjuntamente con el constante seguimiento del mismo.

DIRECIÓN DE FINANZAS
LA Dirección de Finanzas tiene como función primordial promover la utilización
racional de los recursos financieros, cumplir con normas y procedimientos que
permitan un adecuado control de los ingresos y gastos de la universidad. Integran
esta dirección las dependencias siguientes: Contabilidad, Tesorería, Bienes
Patrimoniales y Cobros
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LOGROS
● Gestión de cobro para el recibo oportuno de los aportes o subsidios del
Estado en los Fondos de Inversiones y General.
● Promoción de las Normas de Control Interno y la unificación de criterios
para el manejo de fondos a nivel nacional.
● Entrega oportuna de los Estados Financieros y Flujos de Caja Real a las
diferentes entidades del estado.
● Descarte de activos fijos a nivel nacional, en conjunto con funcionarios de la
Contraloría General de la República y Ministerio de Economía y Finanzas.
● Implementación del Proceso de Descentralización en las Extensiones
Docentes de Udelas, la cual incluye apertura de dos cuentas bancarias,
diseño del modelo de Cheques, adquisición de equipos, capacitaciones y
el abastecimiento de recursos en las respectivas cuentas.
● Implementación de ACH para el pago a docentes y administrativos.
● Inicio de la implementación del pago por ACH a proveedores de la
Universidad.
● Implementación de cobros de matrículas y otros rubros mediante tarjeta
débito y créditos (Clave , Visa y Master Card).
● Apoyo en el diseño del Manual del Procedimiento del Proceso de
Descentralización.

SISTEMA INTEGRADO DE BIBLIOTECAS DE LA UDELAS
-SIBUDELASEl Sistema Integrado de Bibliotecas de la Universidad Especializada de las AméricasSIBUDELAS, fue creado mediante Acuerdo Administrativo No. 013-2011 del 26 de julio de
2011. El SIBUDELAS, está conformado por las bibliotecas ubicadas en la Sede, en cada
una de las Facultades, en las Extensiones Universitarias y en los Programas Académicos.
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Es administrado por una Dirección especial a nivel nacional adscrita a la Rectoría a la
cual está subordinada conforme lo establece el artículo 239 del Estatuto Orgánico.
El SIBUDELAS está llamado a ofrecer a la comunidad universitaria un servicio cónsono
a las necesidades de información, aprendizaje y la cultura nacional, además de apoyar el
proceso de formación de profesionales que sean capaces de incorporarse con eficiencia
y eficacia al mercado laboral, mediante la integración de los recursos especializados en
soporte físico y electrónico.

LOGROS

● Equipamiento tecnológico
● Actualización del personal en nuevas normas de Bibliotecología
● Adquisición de la bibliografía pertinente a las ofertas de la UDELAS.
(nivel nacional)
● Implementación de nuevas plataformas tecnológicas.
● Capacitación de los usuarios en el uso de Biblioteca Virtual
● Capacitación de docentes y estudiantes en el uso de las normas APA
● Apertura de la Tiendita Universitaria

DIRECCIÓN DE AUDITORIA INTERNA
Compete a la Dirección de Auditoría Interna: “asesorar a Rectoría en materia de los
debidos controles financieros y la conservación del patrimonio universitario, velar por el
cumplimiento de los procedimientos contables y administrativos establecidos”. (según
Estatuto Orgánico )
Es nuestra misión coadyuvar a la preservación del patrimonio de la institución, con un
programa de auditorías en los sistemas administrativos y financieros, mediante la revisión
de la normativa, la transparencia y la rendición de cuentas. Tenemos como objetivo verificar
y evaluar el control interno, así como los resultados de de las operaciones financieras,
administrativas de las unidades académicas.
●
●
●
●
●
●
●

LOGROS

Informe de Verificación de Control interno al Almacén.
Informe de Evaluación a la Caja Menuda del CIAES
Informe de la Venta de los Manuales de Matricula (Proceso de cambio del
Procedimiento actual)
Nota Informe de los Desechos para Descarte de Activos de Manejadora de Aire
Acondicionados
Nota Informe a Cafetería y el Control Interno de los Procedimientos en Caja
Menuda.
Verificación de los Ingresos Diarios a Nivel Nacional.
Verificación de la impresión de Cheques FG (Imprenta)
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Se realizaron 3 Actas por las Verificación de Cheques para la Descentralización
de Chiriquí, Coclé y Los Santos
Se confeccionaron 13 actas de Devoluciones de Matrícula.

DIRECCIÓN DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA
La Dirección de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad Especializada de las América
fue creada mediante el Acuerdo No. 028-2009 del Consejo Administrativo de UDELAS, el
26 de noviembre de 2009.
La Dirección de Ingeniería y Arquitectura de UDELAS, tiene la responsabilidad de asesorar
y apoyar las proyecciones que permitan a la Universidad planificar las necesidades de
espacio físico, de acuerdo a las políticas y directrices de la Universidad, en la realización
de sus acciones de desarrollo presente y futuro.
La Dirección de Ingeniería y Arquitectura tiene las funciones de realizar los estudios, las
propuestas, la planificación, diseño y ejecución de los proyectos que sean la respuesta
a las necesidades y demandas que surgen de los diferentes departamentos, direcciones
y decanatos, a fin de garantizar el desarrollo, la expansión y el mejoramiento de las
instalaciones físicas de la sede y las extensiones.

LOGROS
●

Se elaboró el Anteproyecto del Presupuesto de Inversiones 2016, que fue
sustentado ante la Dirección de Presupuesto de la Nación (DIPRENA) en el
Ministerio de Economía y Finanzas, y ante la Comisión de Presupuesto de la
Asamblea Nacional de Diputados. Este Presupuesto de Inversiones permite a
UDELAS la realización de sus proyectos de obras y equipamiento, dando respuesta
a las necesidades de expansión, mejoramiento y adquisición de equipos para la
labor docente y administrativa de UDELAS. Monto aprobado para la vigencia
fiscal 2016: B/.2, 850,000.00.

●

Se ejecutaron los proyectos de Inversiones contemplados en el Presupuesto de
Inversiones del 2015.

●

Construcción de la Extensión de UDELAS en David, Chiriquí, obra que consta de
4 laboratorios, áreas administrativas, 27 aulas de clases, biblioteca, 4 baterías de
baños, vestíbulo central, portacochera, área de estacionamientos. Obra plurianual
que se adjudicó en el año 2011, y cuyo monto total es por B/.4,450,000.00.
Proyecto en ejecución.

●

Construcción de las Clínicas Interdisciplinarias de UDELAS en San Miguelito,
obra terminada en enero del 2015, edificio de tres pisos que da servicio a esta
comunidad en las disciplinas de salud de las carreras de UDELAS. Obra con un
valor total de B/.728,430.92.

●

Construcción de la Extensión de UDELAS en Coclé, en su primera etapa que
incluye los planos y un primer pabellón, contrato adjudicado por un monto de
B/.600,831.00.

●

Nuevo Pabellón de Laboratorios en la Extensión de UDELAS en Santiago de
Veraguas, obra adjudicada por valor de B/.1,286,831.00, proyecto plurianual que
contempla los presupuestos de los años 2015 y 2016. Este nuevo Pabellón de
Laboratorios tendrá un total de 6 laboratorios, las Clínicas Interdisciplinarias de
Salud, 5 aulas de clases, baterías de baño, área en mezanine para estudiantes y
un patio central con ambientes para la vida estudiantil.

●

Construcción de la Extensión de UDELAS en Azuero, en la Villa de Los Santos.
Contrato adjudicado por valor de B/.90,000.00 que busca lograr el diseño, los
planos de construcción y la cerca perimetral de este proyecto, a fin de continuar
en los años siguientes con la construcción de esta Extensión Universitaria.
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Construcción del Gimnasio Terapéutico, obra en ejecución cuya licitación por valor
de B/.499,615.00, busca lograr la finalización de tan importante proyecto para
las actividades docentes, deportivas, culturales y sociales de UDELAS. Proyecto
ubicado en Albrook, lote No. 636.
Remodelación de la Extensión de UDELAS en Colón, proyecto en ejecución
que incluye trabajos de adecuaciones eléctricas, trabajos de remozamiento de
las baterías de baños, reparaciones estructurales en columnas y vigas, contrato
adjudicado por valor de B/.51,572.61.

●

Proyecto de Trabajos Eléctricos en la Cafetería de UDELAS en el lote No. 649 en
Albrook, con el cual se mejoró las instalaciones eléctricas internas de la Cafetería
y se programa una nueva alimentación eléctrica con Gas Natural Fenosa una vez
se concluya con los trámites de permisos municipales.

●

Reparación de Aleros del Edificio 808 en Albrook, proyecto de continuidad que
busca dar seguridad y mantenimiento a la inversión de los edificios sedes de
UDELAS en Albrook. Presupuesto de B/.49,860.00.

●

Remodelación en Planta Baja del Edificio 806 en Albrook, para la sede del Centro
de Atención a la Diversidad (CADI), programa de la Facultad de Educación
Especial y Pedagogía, que se licita en este año. Monto de este proyecto es de
B/.41,975.03.

●

Se han desarrollado también algunos proyectos menores importantes como es
la Reparación de Viguetas en el Edificio 850 en Albrook, el Cambio de Canal
de Techo en el Edificio 850 en Albrook, los Trabajos de Corrección del Sistema
Sanitario en el Edificio 803 en Albrook, Levantamiento y Desarrollo de Planos
Eléctricos de la Escuela de Doleguita en David, Chiriquí, y Mejoras en los baños y
cocina del Centro Little Stars de UDELAS, entre otros.

DIRECCIÓN DE ASESORÍA LEGAL

La Dirección de Asesoría Legal es una Dirección Especial, según el Artículo 240 del
Capítulo Octavo, que dispone las Direcciones Especiales del Estatuto Orgánico de la
Universidad Especializada de las Américas. Le corresponde aconsejar a la Universidad
para que actúe conforme a la Constitución, la Ley, el Estatuto y los Reglamentos.
Estará compuesta por un equipo de abogados y al frente de éstos habrá un (a) Director (a)
que debe tener grado universitario en Derecho y probada experiencia en esta disciplina.
Le compete asesorar a la Rectoría y a todas las dependencias universitarias, revisar y
participar en la elaboración de todos los Acuerdos, convenios y contratos y velar porque
en todas las acciones que se efectúen en cada una de las dependencias universitarias
no se contravengan las leyes nacionales, así como el Estatuto y reglamentos internos de
la Universidad

LOGROS
●
●

Participación en la redacción de los Convenios Nacionales y Acuerdos Específicos.
Convenios firmados y refrendado

UDELAS / MINISTERIO DE TRABAJO
Fecha de Firma: 07 de Enero de 2015
Número de Convenio: 01-2015 AL
Nombre del Convenio: Acuerdo Marco de Cooperación y Asistencia Técnica.
Estado de duración: cinco años (5) Prorrogables.
REFRENDADO POR LA CONTRALORÍA
UDELAS / CAJA DE SEGURO SOCIAL
Fecha de Firma: 01 de abril de 2015
Número de Convenio: DENL-06-2015 0
Nombre del Convenio: Convenio de Colaboración Académica
Estado de duración: cinco (5) Años, se puede modificar por adendas, acuerdo entre
partes.
POR REFRENDO
UDELAS / MINISTERIO PÚBLICO
Fecha de Firma: 02 de abril 2015
Acuerdo Especifico N°2, Al Convenio de Cooperación Académica y Profesional
Estado de duración: un año (1) prorrogable.
REFRENDADO 27 DE ABRIL DEL 2015
UDELAS / ASAMBLEA NACIONAL
Fecha de Firma: 14 de abril 2015
Nombre del Convenio: Convenio Marco de Cooperación
Número de Convenio: 001-2015 (número de la Asamblea)
Estado de duración: tres (3) años prorrogables.
REFRENDADO.
UDELAS / TRIBUNAL ELECTORAL
Fecha de Firma: 21 de abril de 2015
Número del Convenio: 02-2015 CN
Nombre del Convenio: Convenio de Cooperación Científica, Técnica, y cultural.
Estado de duración: cinco (5) años. Prorrogables.
REFRENDADO 27 DE ABRIL DE 2015
UDELAS / ANN SULLIVAN CASPAN
Fecha de Firma: 27 de abril 2015
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Número del Convenio: 03-2015 CN.
Nombre del convenio: Convenio Marco de Cooperación y Asistencia Técnica
Estado de duración: cinco (5) años, renovado o modificado de mutuo acuerdo.
SIN REFRENDO

95

Número de Convenio 06- 2015-CN.
Nombre del Convenio: Convenio Marco de Cooperación Técnica y Educativa.
Estado del convenio: duración Cinco (5) años, se puede prorrogar.
REFRENDADO
UDELAS / MINISTERIO DE GOBIERNO
Fecha de Firma: Posible el 31 de agosto de 2015.
Número de Convenio 07-2015-CN.
Nombre del Convenio: Convenio Marco de Cooperación Científica, Educativa y
Técnica.
Estado del convenio: duración Cinco (5) años, se puede prorrogar.
UDELAS / AMPYME
Fecha de Firma: 12 de junio de 2015.
Número de Convenio 08-2015-CN.
Nombre del Convenio: Convenio Marco de Cooperación y asistencia Técnica.
Estado del convenio: duración Cinco (5) años, se puede prorrogar.
REFRENDADO
UDELAS / DEFENSORIA DEL PUEBLO
Fecha de Firma: 16 de junio de 2015.
Número de Convenio 09-2015-CN.
Nombre del Convenio: Convenio Marco de Cooperación.
Estado del convenio: duración Cinco (5) años, se puede prorrogar.
REFRENDADO

UDELAS / JUNTA COMUNAL DE SAN MARTÍN DE PORRES
Fecha de Firma: 22 de mayo de 2015.
Número de Convenio 04-2015-CN.
Nombre del Convenio: De Cooperación
Estado de duración: cinco (5) años, modificado o prorrogado de mutuo acuerdo.
ESTA POR REFRENDO EN LA CONTRALORÍA
UDELAS / LA AUTORIDAD DE ASEO, URBANO Y DOMICILIARIO
Fecha de Firma: 2 de Junio de 2015.
Número de Convenio 05- 2015-CN.
Nombre del Convenio: Convenio Marco de Cooperación Técnica y Educativa.
Estado de duración: cinco (5) años se puede modificar o prorrogar por consensus
partes.
REFRENDADO
UDELAS / AUTORIDAD DEL TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE
Fecha de Firma: 9 de Junio de 2015.

UDELAS MINISTERIO PÚBLICO
Fecha de Firma: 10de agosto de 2015.
Número de Convenio; Acuerdo Especifico N°3.
Nombre del Convenio: Acuerdo Específico, al Convenio Marco de Cooperación.
Académica y Profesional
Estado del convenio: duración 1 de septiembre hasta 31 de diciembre 2015, se puede
prorrogar.
UDELAS.ZONA LIBRE DE COLÓN
Fecha de Firma: 30 de septiembre de 2015
Número de Convenio; 12-2015
Nombre del Convenio: Convenio Marco de Cooperación
Estado del convenio: Por firmar
●
●

Trámite de Contratación Directa ante el Consejo de Gabinete de la compra del
edificio 807.
Participación en la elaboración de Contratos, Reglamentos, y demás normas
aprobadas por los órganos de gobierno, entre ellas las reformas al Estatuto
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Orgánico.
Asesoramiento a todas las dependencias universitarias.

DIRECCION DE INFORMATICA

La Dirección de Informática es la dependencia a la que corresponde asesorar a la
Universidad en materia de tecnología, gestionar y administrar los servicios relacionados
con esta disciplina.
En este marco de referencia, las nuevas tecnologías brindan posibilidades de actualizar
el contenido de los cursos y los métodos pedagógicos y ampliar el acceso a la educación
superior universitaria.
UDELAS impulsa un sistema de tecnología de información y comunicación de las acciones
administrativas que permitan la articulación de los procesos con eficiencia y eficacia.

LOGROS
●

Elaboración y ejecución de un plan de difusión, promoción y comunicación
a lo interno y externo de la Institución que permitió el conocimiento de
la misión, visión de la oferta académica, de las actividades, avances y
proyecciones de la Universidad, tanto en su sede en Panamá, así como en
las cinco extensiones universitarias y en los seis programas docentes en
áreas de difícil acceso.

●

La difusión interna dirigida a la comunidad universitaria conformada por
estudiantes, docentes y administrativos logró una periodicidad diaria
a través de publicaciones en el diario digital denominado Noticias en
UDELAS. Esta publicación digital está hospedada en el sitio web www.
udelas.ac.pa. Para acceder al diario digital debe darse click al enlace
Noticias en UDELAS. Este año se logró la publicación de trescientas
cincuenta (350) noticias.
Contamos con 21 pantallas digitales ubicadas en las unidades
administrativas y académicas en la sede central ubicada en Albrook,
ciudad de Panamá, en donde se divulgan contenidos informativos como
fotografías y videos.
Producción del contenido informativo (fotografías y texto) del Boletín Únete
a la Excelencia, de periodicidad cuatrimestral, así como la divulgación de
informaciones como afiches y noticias en murales informativos, tanto en la
sede central como en las extensiones universitarias.
La difusión externa dirigida a la relación permanente que tenemos con
medios de comunicación en general, como periódicos, radio y televisión
logró una periodicidad semanal.
Actualización diaria de contenidos referentes a la Universidad en las redes
sociales Facebook: UDELAS Universidad, twitter: @comunicaudelas,
YouTube: UDELAS Panamá.

LOGROS
●
●

●
●
●
●

Se implementó con éxitos la matricula Online en Udelas Sede.
Se implementó el sistema de Cupo Matrícula utilizado por los coordinadores de
carrera como parte de la matrícula online, al igual que el sistema de pre-impresa
que es otro sistema que se implementado este año para hacer una realidad la
matricula online.
Se implementó el pago de matrícula Online mediante tarjeta de crédito por medio
de la pasarela de pago.
Se implementó el pago de matrícula en caja mediante tarjetas de crédito y débito.
Se integró a la Red Nacional Multiservicios a las extensiones de (Veraguas, Coclé,
Colón y Azuero).
Se implementó el sistema de créditos a nivel nacional, de manera que las
extensiones puedan emitir créditos no oficiales.

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN Y RELACIONES PÚBLICAS
La Dirección de Comunicación y Relaciones Públicas de la Universidad Especializada

●

de las Américas (UDELAS) es la unidad administrativa encargada del fortalecimiento de la
comunicación e imagen institucional de la Universidad, así como la gestión y construcción
estratégica de las relaciones públicas.

●

Esta unidad administrativa difunde informaciones de interés sobre la misión, la visión, los
valores, la filosofía, las políticas, las prácticas y los objetivos de la Universidad a través
de los medios de comunicación.

●

Las funciones de esta Dirección están establecidas en el Acuerdo Nº 009-2007 de 13 de
abril de 2007 de Consejo Administrativo de UDELAS, enfocadas principalmente en las
áreas de prensa y relaciones públicas.

●
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u´nete5

Año 2
2015

Se realizaron ciento setenta (170) publicaciones de noticias de UDELAS
a la excelencia
en los periódicos de circulación diaria en formato impreso y digital.

●

Órgano informativo de la Universidad Especializada de Las Américas

●
Para sugerencias y recomendaciones contáctenos en:
Dirección de Comunicación y Relaciones Públicas
Universidad Especializada de las Américas

Corregimiento de Ancón, Albrook, Paseo Diógenes de la Rosa,
Edificio 808, Piso Nº 4, Panamá - Ciudad de Panamá
Teléfono: 501-1029 / E-mail: comunicacion@udelas.ac.pa
Udelas Universidad

Comisión de Género y Comisión de XVIII aniversario).
Entrevistas y declaraciones en diversos programas de radio y televisión
transmitidos por el Sistema Estatal de Radio y Televisión SERTV (radio y
televisión), KW Continente, Ondas Chiricanas, La Exitosa, Radio Panamá,
RPC Radio, Televisora Nacional –TVN (noticiero vespertino) y Medcom
(noticiero vespertino y Programa Tu Mañana).
Producción y edición de videos institucionales referentes al XV aniversario
del Centro Interdisciplinario de Atención e Investigación en Educación y
Salud (CIAES) y XVIII aniversario de la Universidad.

UNIVERSIDAD ESPECIALIZADA DE LAS AMÉRICAS

PA N A M Á

UDELAS Universidad

DIRECCION EDITORIAL
UNIVERSIDAD ESPECIALIZADA DE LAS AMÉRICAS

CAMINAMOS HACIA LA EXCELENCIA
Licenciaturas

Gerontología Social • Educación Bilingüe Intercultural • Orientación Educativa
y Rehabilitación•Seguridad Alimentaria Nutricional • Docencia en Informática
Educativa • Técnico en Asistente de Laboratorio

Servicios de Clínicas

Estimulación Temprana y Orientación Familiar • Psicopedagogía • Terapia Ocupacional
Fonoaudiología • Terapia Respiratoria • Medicina General • Laboratorio Clínico • Fisioterapia
Optometría • Nutrición y Dietética • Odontología • Trabajo Social

●

Inserto de página completa
de ofertas académicas en
el Suplemento Camino al
Éxito del diario La Prensa,
:
Para mayor información: Admisión: 501-1011 Clínicas: 501-1070 / 501-1071
:
con una circulación de
40,000 ejemplares a nivel nacional.
Inserto de página completa de ofertas académicas en Suplemento
Universidades del diario El Siglo, con una periodicidad de 50,000
ejemplares.
Se realizaron Cuñas Radiales con Pautas en emisoras de radio a nivel
nacional: Fabulosa, Power y Omega Stereo (Panamá), Super Stereo
(Veraguas) Stereo Ritmo (Azuero), Wappa y Original (Chiriquí).
Presencia de autoridades de UDELAS en diversos programas radiales para
difundir los programas de sus unidades. (CIAES, Dirección de Admisión,
ILTEC, Biblioteca, Clínica de San Miguelito, Decanato de Extensión,

@comunicaudelas

anunciostudents.indd 1

●
●

La Dirección Editorial es responsable de las publicaciones UDELAS, que son aprobadas
por el Consejo Editorial de la universidad y ofrece servicios de diseño para los diversos
estamentos docentes y administrativos, de acuerdo a sus necesidades de impresión
de documentos, informes, papelería, promoción de carreras y programas que brinda
la universidad y materiales impresos de congresos, encuentros, conferencias y foros
universitarios, boletines, pergaminos, invitaciones, tarjetas y logotipos.
Se rige por el Consejo Editorial, adscrito a la Rectoría, cuyas directrices editoriales
incluyen: el diseño de la política editorial, aprobación de libros, textos, ediciones especiales
y cualquier otra iniciativa de impresión. El Consejo Editorial, a su vez, está facultado para
solicitar criterios valorativos de especialistas en las disciplinas o temáticas de las obras
a publicar.

comunicación UDELAS

●

La Dirección Editorial se funda mediante el Acuerdo No. 05-2010 de 19 de marzo de 2010
del Consejo Administrativo de UDELAS, que también modifica las normas del Consejo
Editorial.

03/31/15 21:47

Entre los criterios que rigen a la Dirección Editorial, se encuentran el estímulo a docentes
e investigadores, en aquellas áreas especializadas que contribuyan a incrementar
la bibliografía nacional; asimismo, producir material bibliográfico propio, con calidad
certificada de contenidos; ser responsable de la publicaciones periódica oficiales de la
universidad, Boletín informativo Únete, la revista Redes, la edición y diseño de la Memoria
anual, que constituyen medios de difusión, así como garantizar la memoria histórica de
la institución.
En su evolución, la Dirección de publicaciones se concentra en el presente tres áreas de
trabajo de su competencia, con avances importantes en la calidad de las publicaciones,
la puesta en marcha de una Imprenta Universitaria, que mediante Acuerdo Administrativo
011-2015 del 27 de agosto de 2015, se adscribe a la Dirección Administrativa.
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Durante al año 2015, se realizaron publicaciones, tales como:: la publicación del
documento Modelo Universitario; las ediciones periódicas del Boletín Informativo Únete
en sus números 4,5 y 6; la revista REDES 7; Portadas y revisión interior del Curso
de Orientación a la vida universitaria; investigación y edición de un Directorio de las
Universidades de Panamá; la guía de uso de la plataforma Jaypee Digital, la guía de
uso de la plataforma EBSCOHOST y la guía de uso de la plataforma del E-libro, todas
para el Sistema de Bibliotecas de las UDELAS; Oferta Académica para estudiantes de
primer ingreso; 20 trípticos de las carreras universitarias para su promoción y divulgación;
reimpresión del Plan Estratégico de Fundaméricas y su cartapacio; tríptico de servicios
de CEVINPROS; servicios editoriales de soporte para Doctorado Honoris Causa y para
el Premio Esther María Osses, que incluyen diseño y edición de bases, programas,
certificados, afiches e invitaciones, al igual que servicios de publicaciones para múltiples
estamentos universitarios que así lo han solicitado.
PREMIO NACIONAL DE LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL
ESTHER MARIA OSSES 2015
La Universidad Especializada de Las Américas (UDELAS) y el Consejo Nacional de Escritoras y
Escritores de Panamá (CONEYEP) convocaron para el año 2015 a primera versión del Premio
Nacional de Literatura Infantil y juvenil “ESTHER MARÍA OSSES”, cuyos temas y destinatarios
están dirigidos a niños, niñas y adolescentes. El premio se convocará alternadamente cada año
para uno de los géneros de poesía y cuento y pueden participar todos los escritores panameños.
Para el año 2015 se convocó al género de poesía. El Decanato de Vida Estudiantil tuvo la
responsabilidad de la convocatoria y de coordinar todos los aspectos diversos del premio literario.
Se recibieron 17 obras para consideración del jurado, quien decidió otorgar el Premio Poesía 2015
al libro "Versos para vivir y soñar" de la escritora Donna Petrocelli de Him y la Mención Honorífica
a la obra "Bamboleos, Girandelos y Androides" de la escritora Lil María Herrera Castillo.
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DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN
DE LA CALIDAD UNIVERSITARIA
Mediante el acuerdo académico No. 006-2014 de 20 de febrero de 2014, se aprueba la
fusión de la Dirección de Planificación Universitaria, con la Dirección de Evaluación de
la Gestión y Calidad Universitaria, quedando como nueva denominación de Dirección de
Planificación y Evaluación de la Calidad Universitaria, de la Universidad Especializada de
las Américas.
Dentro de sus funciones están el orientar y asesorar a la rectoría y a las instancias
académicas y administrativas en las áreas de planificación, organización y evaluación
de la gestión de la calidad universitaria, coordinando la planificación estratégica en la
formulación de programas y proyectos.

LOGROS
●
●
●

Planificación y asesoría en las estructuras organizativas de unidades académicas
y administrativas de la institución.
Validación y seguimiento del plan estratégico institucional y los planes operativos
anuales, que de aquel se derivan en función de orientar las políticas estratégicas
de nuestra casa de estudios.
Realización de talleres (3 talleres) para el seguimiento del cumplimiento del POA.
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●
●
●
●
●
●
●
●

Elaboración del estudio del gasto docente 2015 – 2016.
Elaboración del presupuesto 2016.
Equiparación salarial del personal docente de la UDELAS.
Definición de los 5 enlaces en las extensiones universitarias.
Capacitación para la descentralización de las extensiones universitarias.
Asesoría y orientación de los procesos académicos y administrativos.
Participación en el cumplimiento de las normas de aperturas de carreras.
Elaboración y aprobación acuerdo por el Consejo Académico, sobre la evaluación
del desempeño docente.

●

Divulgación y sensibilización para la puesta en práctica del banco de proyectos
institucionales.
Elaboración de la ficha de proyecto para la institución.
Capacitación sobre elaboración de proyectos dada a los estudiantes de la UDELAS
en la provincia de Coclé.
Elaboración, validación y aprobación del manual de organización y funciones
institucionales.
Presentación y aprobación del organigrama general de la Universidad.
Seguimiento a los procesos administrativos en las secretarias administrativas de
cada facultad.
Validación y ampliación de los indicadores institucionales.
Gestión y adquisición del edificio 807.
La validación del cumplimiento del Plan de Mejora Institucional Ajustado (PMIA)
por parte de la Universidad.

●
●
●
●
●
●
●
●

	
  

105
●
●

Entrega formal al CONEAUPA del Informe de Autoevaluación y Plan de Mejora
para la carrera de Licenciatura de Fisioterapia.
Elaboración y aprobación en Consejo Académico del reglamento de banco de
datos.
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EXTENSIÓN UNIVERSITARIA DE COCLÉ
UDELAS (Coclé) inicia labores como programa académico el 27 de agosto de 2005 y se
constituye formalmente como Extensión Universitaria mediante Acuerdo Académico nº 04
de 11 de febrero de 2009.
En la actualidad desarrolla sus labores en las instalaciones del Centro Regional de la
Universidad de Panamá en Coclé y oferta carreras de nivel técnico y licenciatura en cinco
(5) especialidades, así como diplomados y un programa de maestría. Su recurso humano
de la Extensión Universitaria está constituido por 62 docentes, 13 administrativos y 420
estudiantes, bajo la conducción de la Magister Dolores Isabel Aparicio como directora; la
Profesora Ana de Moreno como secretaria académica y el Profesor Nelson Pinzón como
secretario administrativo.

LOGROS
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Desarrollo del curso de orientación a la vida universitaria para 113 estudiantes
de primer ingreso.
Aplicación de prueba diagnóstica de inglés a estudiantes de primer ingreso.
Aplicación de Prueba de Aptitudes Académica del Colllege Board (PAA) a
113 estudiantes de primer ingreso
Jornadas de inducción y capacitación a Docentes con el inicio de los periodos
académicos.
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●
●

●
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Capacitación sobre Portafolio Virtual al personal docente de la Extensión.
Capacitación a docentes sobre opciones de trabajo de grado con apoyo del
Decanato de Investigación
Jornada de Capacitación a docentes y estudiantes de trabajo de grado
para el uso y manejo adecuado de referencias bibliográficas con base en el
sistema APA, por parte de SIBUDELAS.
Cobertura a los seis (6) distritos de la provincia por medio de prácticas
universitarias de cinco carreras de nivel técnico y de licenciatura.
Encuentro Nacional de Estimulación Temprana y Orientación Familiar, con
motivo de la celebración de la Semana de la Estimulación Temprana.
Jornada de actualización en modalidades psicoterapéuticas, en ocasión de
la celebración del día del psicólogo (22 de junio de 2015).
Celebración del día de la Etnia Negra.
Celebración de la semana del turismo con stands y exposiciones sobre el
potencial turístico de las distintas regiones del país, a cargo de estudiantes
de la licenciatura en Gestión Turística Bilingüe.
Conmemoración del Día Internacional de la Mujer con actividades alusivas,
por parte de estudiantes de la Licenciatura en Psicología con Énfasis en
Discapacidades.
Tarde de Talentos Udelistas 2015.
Siembra de Árboles en los predios del Centro Regional de la Universidad de
Panamá en Coclé, por estudiantes de la Licenciatura en Gestión Turística
Bilingüe, en ocasión del día del árbol (21 de mayo de 2015)
Siembra de Plantones en los de Terrenos de la futura sede de la Extensión
Universitaria– Jagüito de Antón
Presentación y sustentación del proyecto pro construcción de la sede de la
Extensión en Coclé.

109

●

●
●

Logro de la formalización de la donación de terreno para la construcción de
la sede de la Extensión Universitaria en Coclé.
Incorporación de la Extensión a sistema de comunicación virtual con las
autoridades universitarias.
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Capacitación e inducción al sistema de descentralización financiera, con el
apoyo de un equipo de la Dirección de Finanzas y Contabilidad.
Capacitación sobre el reglamento del personal administrativo, con apoyo
del Departamento de Recursos Humanos y la Coordinación de Extensiones
Universitarias.
Jornada de Capacitación del Personal Administrativo (CADEPA), con el
tema: “Estilos Saludables de Vida”.
Acto de colocación de la primera piedra del edificio de la Extensión
Universitaria en Coclé.
Seminarios talleres de capacitación MEDUCA-UDELAS, dirigidos a 158
docentes en ejercicio del nivel básico y medio (“Estrategias Didácticas con
Dificultad en el Aprendizaje en 1° y 2° grado”. “Juego como Herramienta
fundamental en los procesos comunicativos, lógico, matemáticos y el arte”)
Desarrollo del Programa “Educación: Éxito Seguro”, por acuerdo marco entre
UDELAS y la Fundación Por Un Mejor Panamá, en tres centros escolares
del distrito de Antón: Colegio Salomón Ponce Aguilera, I.P.T. Río Hato y
CEBG Angelina de Tirone; con apoyo de estudiantes de las Licenciaturas
en Psicología y Educación Especial. Población escolar atendida: 674
estudiantes de VI y VII grado.
Promoción en centros escolares y la comunidad de las carreras de
licenciatura, diplomados, postgrados y maestrías de UDELAS.

EXTENSIÓN UNIVERSITARIA DE COLÓN
Inicia sus funciones en 1997, como Coordinación en la Biblioteca Mateo Iturralde ubicada
en calle 2 y avenida Central contando con una matrícula de 150 estudiantes.
Posteriormente se traslada al edifico N°. 32 del residencial José Domingo Bazán (antiguo
fuerte Davis) donde se formaliza como la primera extensión por medio del Acuerdo
Académico N°. 14 del 15 de abril de 1999.
En el 2003 se traslada a las instalaciones de la fundación ven y sígueme (F.U.V.E.S.I.).
En el 2004 se le ubica en el Centro Regional Universitario de Colón en la facultad de
Ciencias de la Educación.
En el 2014 se traslada a las instalaciones del Centro Educativo Enrique Geenzier mediante
convenio UDELAS-MEDUCA, en el mes de febrero en donde permanece actualmente.

LOGROS
● Se logró la apertura de las siguientes carreras:
o
Licenciatura en Investigación Criminal
o
Técnico en Guía Turística
o
Licenciatura en Psicología con énfasis en Discapacidad
o
Licenciatura en Dificultades en el Aprendizaje
o
Licenciatura en Seguridad y Salud Ocupacional
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o
o
o

Licenciatura en Estimulación Temprana y Orientación Familiar
Licenciatura en Urgencias Médicas y Desastres
Continúa el Tercer Cuatrimestre de la Maestría en Seguridad y Salud
Ocupacional.
o
Continúa el Segundo Cuatrimestre de la Maestría en Psicología
Clínica con énfasis en Psicoterapia Integrativa.
o
Continúa el Postgrado en Docencia Superior.
o
Inicia la Licenciatura en Control de vectores
● Incremento de la matrícula en el 2014:
AÑO 2014
AÑO 2015
● Verano
307
281
● Primer Semestre
566
644
● Segundo Semestre
487
556
● Postgrado en Docencia
25
24
● Maestría en Psicología
25
24
● Maestría en S.S.O
11
11

1,421
●
●
●
●

1,540

Promoción y Mercadeo de la oferta académica de UDELAS
Participación en la feria Expo Colón 2015 organizada por la Cámara de Comercio
y la Zona libre de Colón.
Promoción de las ofertas académica en los planteles Educativos de la Provincia.
Se Implementa el programa de movilidad y Seguridad Vial para niños entre la
ATTT y UDELAS tomando como sede la Escuela Carlos Clement.
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LOGROS
●

●
●
●

●

•
•
•
•
•
•
•
•

Realización de gira de intervención comunitaria y jornada de sensibilización en el
Centro de Salud de Palmas Bellas, Costa Abajo de Colón.
Participación como apoyo en el BARCO HOSPITAL con los estudiantes de las
diferentes carreras en servicio y beneficio de la comunidad.
CADEPA desarrolla seminario con los temas: Estilo de Vida Saludable por el
Doctor Kamal Thorne y Comportamiento Humano, por la Lic. Arianne Beitia.
Firma del Convenio UDELAS ZONA LIBRE
Aumento de los espacios físicos en las instalaciones del Centro Educativo Enrique
Geenzier (UDELAS).
Remodelación y acometida de los baños de la Extensión.
Instalación de nuevos paneles eléctricos en el segundo pabellón de la Escuela
Enrique Geenzier (UDELAS).
Equipamiento de las aulas y oficinas de la Extensión de Colón.

EXTENSIÓN UNIVERSITARIA DE CHIRIQUÍ

La Extensión Universitaria de Chiriquí fue creada mediante el Acuerdo Académico N°
003-2001 del 20 de abril de 2001. En mayo de 2012 se inició la construcción de la nueva
sede localizada en El Vedado y presenta con un avance de 80% aproximadamente.

Realización de la primera graduación de 35 profesionales de la licenciatura
de Educación Bilingüe Intercultural, en el Corregimiento de Chichica, Distrito
de Munâ, en la Comarca Ngäbe Bugle, atendiendo a sus particularidades
socioculturales, valores y tradiciones
Ferias de salud, con la vacunación de estudiantes, docentes y Administrativos
de la Extensión de Chiriquí.
Especialistas del Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC), en Seguridad
e Higiene en la Industria de la Construcción, compartieron conocimientos y
experiencias, con nuestros estudiantes
Acciones de atención primaria, en la comunidad de guaca, Distrito de
David, basadas en la educación, prevención, detección temprana y posibles
soluciones de problemas de aprendizaje y salud en comunidades vulnerables
y centros educativos.
Participación en la Feria Familiar y Seguridad de la Policía, en el mercado de
la Cadena Fría, en la ciudad de David.
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Se participó en un cubículo y las 14 horas de relevo por la vida, Patrocinador
en Fanlyc. Fundación Amigos de Niños con leucemia y cáncer recorridas por
los estudiantes, docentes y administrativos de UDELAS-Chiriquí.
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EXTENSION UNIVERSITARIA DE AZUERO
Mediante Acuerdo N°004-2008 del 15 de enero de 2008 “Por el cual se crea la Extensión
Docente Universitaria de UDELAS con Sede en la Provincia de Los Santos, que prestará
un servicio a la Región de Azuero”. Actualmente la Extensión Universitaria de Azuero
funciona en el Instituto Coronel Segundo de Villarreal con una Oferta Académica de:
4 licenciaturas (Educación Especial, Estimulación Temprana y Orientación Familiar,
Psicología con Énfasis en Discapacidad y Seguridad Alimentaria Nutricional.
2 Técnicos (Asistente de Laboratorio Clínico Sanitario e Instrumentación Quirúrgica
Matricula actual de : 647.
Docentes 72.

LOGROS

● Segregación del terreno a 4.2 hectáreas para la Construcción de la nueva
Sede en Azuero.
● Licitación de la nivelación del Terreno.
● Adquisición de nuevos espacios administrativos.
● Adquisición de recursos tecnológicos e insumos.
● Proceso de descentralización financiera iniciado.
● Nombramientos de Personal.
● Acreditamiento de salarios.
● Equiparación Salarial del 30% a partir del Segundo Semestre.
● Sistema de Bibliotecas.
● Matrícula en Línea a partir de enero 2016.

●
●

Acciones de orientación a la familia con el desarrollo de temáticas de gran
relevancia,
con el apoyo de “Los Amigos de UDELAS” y Radio Ritmo de
Chiriquí.
Se realizan acciones concretas para la arborización para proteger la
quebrada de paso Ancho “La Vergüenza”, esfuerzos que se vienen realizando
conjuntamente con las oficinas de Gestión ambiental del Municipio de David,
Ministerio de Salud con contribuciones de la Fundación MAPFRE.

●

Se realizaron 6 sesiones de docencia para la transición de la nueva figura para
los trabajos de grados.

●

205 profesionales de pregrado, grado y postgrados obtuvieron su título que
los certifican para incorporarse al campo laboral en las especialidades de
Educación Especial, Estimulación Temprana y Orientación Familiar,

●

Participación en caminata en celebración al día internacional de la Salud
Mental, con el lema “Ponte en mi Lugar. Conecta Conmigo” el 10 de octubre
2015.
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● Apertura de Concurso de Profesores por Resolución
Colocación de la Primera Piedra en noviembre 2015.
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●
●
●
●
●

Conformación de la Junta Consultiva.
Instalación del Tribunal de Disciplina.
Inicio del Programa CADEPA.
Apertura de nuevas Maestrías.
Inducción de Tutores Virtuales y Portafolio.

EXTENSIÓN UNIVERSITARIA DE VERAGUAS
La extensión docente de Veraguas de la Universidad Especializada de la Américas se
creó mediante acuerdo N° 015-99 del 15 de abril de 1999.
Su función primordial consiste en ofrecer a la Provincia de Veraguas y provincias
cercanas, una oferta educativa acorde con los procesos de modernización del país,
permitiendo formar profesionales en áreas de la educación para la diversidad, dadas las
necesidades solicitadas por las poblaciones encuestadas, en procesos investigativos. Así
mismo contribuir en el desarrollo sostenible de la provincia mediante su incorporación en
las actividades de capacitación, investigación, extensión y gestión universitaria para el
combate a la pobreza, la equidad y la justicia social..

LOGROS
●
●
●
●
●

●
●

Realización del Seminario “Mediación entre docentes, estudiantes y padres de
familia” a docentes de los distritos de Las Palmas, Cañazas y La Mesa en el
marco del Convenio MEDUCA-UDELAS.
Participación de los estudiantes en la aplicación de encuestas a peticionarios de
tierras para la entrega masiva de títulos de propiedad por parte de la ANATI.
Capacitación a 246 estudiantes graduandos de las diferentes carreras de la
Universidad en los cursos de Fomento a la Iniciativa Empresarial.
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Apertura de la Licenciatura en Ciencias del Trabajo a través del convenio UDELASMITRADEL
Capacitación a docentes de la Universidad Tecnológica de Panamá sobre
Estrategias de Abordaje de la Diversidad en el Aula de Clase.
Participación de docentes, estudiantes y administrativos en la 4ta Jornada
Internacional de Donación de Sangre “En la sangre está la Vida”
Capacitación del 17% de los docentes en el Módulo de Evaluación de los
Aprendizajes.
Participación del Conjunto Típico de la Extensión de Veraguas en el IX Festival
Interuniversitario Centroamericano de la Cultura y el Arte. (FICCUA) en Honduras.
Asistencia a las ferias de Orientación Profesional de los colegios José Daniel
Crespo de Herrera, José Bonifacio Alvarado de Soná e Instituto Urracá de Santiago.
Veinte grupos de maestría en ejecución.
100% de los docentes de práctica capacitados en el Manual de Prácticas.
Celebración del III Aniversario del Programa Académico de Carrizal con un
convivio deportivo y cultural.
Celebración de la Feria de las Américas, con la participación del IMA, la Policía
Nacional, el MINCI, Grupo Rey, en actividades culturales y deportivas, y la
presentación de las candidatas y candidatos a Chica y Chico Udelista 2015.
Dictado de una capacitación a docentes de la Escuela Mis Primeros Pasitos
acerca del uso, manejo y cuidados de las voz.
Exposición de pinturas CREOLE ALBROOK 2014 del afamado pintor veragüense
Aristides Ureña Ramos, en el vestíbulo de la Universidad.
Presentación de la obra de teatro “The Magic Swan” a los niños de la Escuela Los
Hatillos de La Colorada.
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Realización de una Jornada de evaluación con los aspirantes a las becas de
Senacyt para ingresar a la carrera de Técnico en Control de Vectores, por parte
de SENACYT y UDELAS.

Realización del curso teórico-práctico “Seguridad en Trabajos de Alta y Media
Tensión”
Asistencia a la Cárcel de Santiago a dictar charla de motivación, compartir un
almuerzo y donar útiles de aseo personal a los privados de libertad.
Capacitación de 40 horas sobre las Fases de Investigación en el Sistema Penal
Acusatorio a personal del Ministerio Público
Realización del Programa de Capacitación “Promoviendo los Derechos de la
primera infancia” en los centros de COIF del MIDES en Tebario, Mariato, Río de
Jesús, El Bongo de Montijo y Guarumal de Soná.
Realización del Taller Nacional para la Formación De Formadores Para
Profesionales De La Justicia Penal En Materia De Trata De Personas en
coordinación con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.
Dictado de una conferencia sobre Literatura y Poesía Latinoamericana por el
poeta ruso Pavel Grushko.
Participación de la estudiante Luz Abrego del Programa Docente de Carrizal de
Soná en la Jornada de Premiación a la Excelencia Rubén Darío en la Universidad
Autónoma de Nicaragua.
Organización y realización de los III Juegos Universitarios Nacionales Udelistas
(JUDUS) con la participación de equipos de la sede y extensiones en nueve
categorías deportivas.
Realización de Sacramento de Confirmación de 18 estudiantes Udelistas.de
distintas carreras.
Realización del primer Convivio de Invierno para Hermanos con Discapacidad,
conjuntamente con el Despacho de la Primera Dama.
Asistencia de 2 docentes al Congreso Internacional de Educación Inclusiva
“Concertando por una educación para el desarrollo pleno de todas y todos”
Asistencia a la conferencia “Innovación en Aprendizajes colaborativos y
cooperativos aplicando TIC’s” dictada por la consultora Internacional Juana Suárez
Celebración del II Aniversario del programa Académico de Las Palmas con
eucaristía, acto cultural y juegos deportivos.
Asistencia a l Seminario Taller “Hoja de Ruta Programática de Juventud” organizado
por el MIDES y el Consejo de Políticas Públicas de la Juventud.
Celebración de la Semana de la Seguridad y Salud Ocupacional, con concursos y
exposiciones de murales, simposio y escogencia de la reina de la carrera de SSO.
Asistencia al Primer Congreso Internacional de Extensión Universitaria: La
Universidad en La Comunidad”.
Celebración del Dia de la Enfermera con una feria de salud.
Realización de Conferencia sobre “La Crisis Mundial de los Sistemas de Salud:
Innovación, Educación e Investigación” dictada por el Científico Dr. Ibis Sánchez.
Conmemoración de la Semana de la Estimulación Temprana con misa, conferencia,
y feria.

Memoria
2015
UDELAS

120

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

121

Capacitación al personal docente, administrativos y estudiantes en “Evacuación y
Seguridad”, “Primeros Auxilios en Incendios” y Simulacro de Evacuación.
Celebración de la Semana del Psicólogo con caminata, entrega de canastillas,
arreglo de murales, conferencia magistral, noche de talentos y cena.
Realización del Primer Simposio de Aeromedicina y Primeros Auxilios
Realización de Foro sobre Criminalidad y Violencia en Veraguas en colaboración
con el Ministerio de Seguridad Pública y el Sistema Nacional Integrado de
Estadísticas Criminales.
Capacitación de 30 docentes de Postgrado en la elaboración del Portafolio
Docente Virtual.
Capacitación de 15 docentes en Informática Básica
Graduación de 148 estudiantes a nivel técnico.
Graduación de 233 estudiantes de nivel de Licenciatura, Postgrado y Maestrías.
Graduación de 7 estudiantes a nivel de Doctorado.
Realización de Seminario-Taller “Enfoque educacional basado en competencias”
Tercera Imposición de cofias a las estudiantes de la Carrera de Ciencias de la
Enfermería..

Realización de Jornada de Inducción al Reglamento de Trabajo de Grado con la
participación de 31 docentes.
Inscripción de 6 investigaciones para optar al Fondo Concursable para la
Investigación.
Capacitación a 40 docentes sobre Lineamientos, directrices y organización para la
investigación en UDELAS para profesores miembros de la red de investigadores
y docentes interesados.
Reunión de alineamiento y seguimiento de los proyectos planificados en del POA,
con todas las autoridades y representantes de todas las extensiones.
Adquisición de vehículo pickup para actividades de extensión y programas
académicos
Licitación, adjudicación y construcción de primera etapa de la planta baja del
nuevo edificio.
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PROGRAMAS ACADÉMICOS
Con la finalidad de suplir las necesidades educativas a nivel superior de los pueblos
originarios, la Universidad Especializada de las Américas tiene Programas Académicos
en las Provincias de Bocas del Toro, Chiriquí, Veraguas y en la Comarca Guna Yala.

Dentro de sus funciones se destacan:
●
●
●
●
●
●
●

●

Identificar las necesidades de formación de pre grado, grado, postgrado
y de capacitación de la región, mediante el desarrollo de diagnósticos
situacionales coordinados con la Unidad Enlace de Investigación.
Coordinar con la Dirección de la Extensión Universitaria, la apertura de banco
de datos para la consecución del personal académico necesario para el
programa.
Identificar el personal académico, administrativo, el equipamiento e
infraestructura necesarios para el buen funcionamiento del programa.
Coordinar con la Dirección de la Extensión, la gestión para la cesión de
la infraestructura física en donde funcionará el programa, hasta tanto la
UDELAS pueda construir sus instalaciones.
Velar porque el personal académico y administrativo del Programa Académico
cumpla con sus funciones, con supervisiones que garanticen los estándares
de calidad académica de la UDELAS.
Entregar al Director(a) de Extensión Universitaria correspondiente, un informe
semestral de las actividades realizadas, para su conocimiento y posterior
presentación al Rector(a).
Planificar y organizar las actividades académicas, administrativas, de
investigación e innovación, extensión y servicios en el Programa, en
coordinación con la Dirección de la Extensión y las unidades enlace de los
decanatos.
Organizar el proceso de matrícula de los estudiantes del Programa
Académico en coordinación con la Dirección de Extensión, las Secretarías
Académica y Administrativa y la Unidad enlace de Secretaría General.
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Programa Académico Chichica
INFORMACIÓN GENERAL DE PROGRAMAS ACADEMICOS
Programa Académico de Buenos Aires - (Ñurum)
Fecha de Inicio
19 de agosto de 2011, en el II semestre del
período académico de la UDELAS

Enlace

Teléfono

Licenciada Luz H. de Mitre

998 35 93
998 55 40

Localización

Comunidad

Distrito

Provincia

Comarca

Centro de Educación
Básica de Buenos Aires

Buenos Aires

Ñurum

Veraguas

Ngöbe Buglé

Programa Académico Las Palmas
Fecha de Inicio

Enlace

Teléfono

23 de marzo de 2013 en el I Semestre del
periodo académico de UDELAS

Licenciada Luz M. de Mitre

998 35 93
998 55 40

Localización
Escuela Básica de Las
Palmas

Comunidad

Distrito

Provincia

Comarca

Las Palmas

Las Palmas

Veraguas

Ngöbe Buglé

Fecha de Inicio

Enlace

Teléfono

Abril de 2010, I semestre del Período
académico de la UDELAS.

Profesor Víctor Vargas

774-5856
6536-0722

Localización

Comunidad

Distrito

Provincia

Comarca

Centro IPTC de Chichica

Chichica

Muña

Chiriquí

Ngöbe Buglé

Programa Académico El Empalme
Fecha de Inicio

Enlace

Teléfono

Abril de 2011, I semestre del periodo
académico de UDELAS.

Profesor Víctor Vargas

774-5856
65-36-07-22

Localización

Comunidad

Distrito

Provincia

Comarca

Centro de Educación El
Empalme

El Empalme

Changuinola

Bocas
del
Toro

Ngöbe Buglé

Programa Académico de Guna Yala
Fecha de Inicio
Abril de 2009 en I semestre del período
académico de la UDELAS.

Programa Académico de Carrizal
Fecha de Inicio

Enlace

Teléfono

Localización

Comunidad

23 de marzo de 2012, en el I semestre del
periodo académico de la UDELAS

Licenciada Luz H. de Mitre

998 35 93
998 55 40

Centro de Educación Básico
General de Simral Colmar
Agligandi

Agligandi

Localización

Comunidad

Distrito

Provincia

Comarca

Colegio Eduardo Sánchez
Díaz

Carrizal

Soná

Veraguas

Ngöbe Buglé

Enlace

Teléfono

Artinelio Hernández

501-1000,
ext. 140
6045-65-9

Distrito

Provincia

Comarca

Darien

Guna Yala
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CENTRO INTERDISCIPLINARIO DE ATENCION E
INVESTIGACION EN EDUCACION Y SALUD
CIAES
El Centro Interdisciplinario de Atención e Investigación en Educación y Salud es una
unidad docente administrativa con 15 años de existencia, dependiente de la Rectoría de
la UDELAS, destinada a la práctica de los estudiantes de las diferentes carreras y a la
prestación de servicios especializados de atención e investigación en salud, rehabilitación,
educación social y especial y a la puesta en marcha de prácticas profesionales siempre
con un enfoque de prevención. Se fundamenta en el Estatuto Orgánico de la institución
en su artículo 83 y está normado mediante el Acuerdo Académico-Administrativo N° 01
de agosto de 2009.
Actualmente se ofrecen atenciones en 12 especialidades de la salud, rehabilitación y
educación, distribuidas en la sede de Albrook, las extensiones universitarias de Veraguas
y Chiriquí y la Clínica Comunitaria de San Miguelito.
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Se inicia el proceso de licitación pública para la adquisición de una nueva clínica
móvil que permitirá expandir nuestros servicios a la comunidad, reforzando así
nuestros programas de extensión a nivel nacional.
Se logra la aprobación por parte del Consejo Administrativo del listado de precios
de los servicios ofrecidos en las clínicas a nivel nacional, mediante Acuerdo
Administrativo 007-2015 del 23 de julio de 2015.
En asociación con INDICASAT y SENACYT se logra la publicación mediante
poster de la investigación titulada: Análisis Genético de Polimorfismos de
Nucleótido Simple Relacionados con la Obesidad en la Población Panameña.
Mayor divulgación de los servicios del CIAES en los medios de comunicación.

INSTITUTO DE LENGUAS Y TECNOLOGIA
ILTEC
En los ejes fundamentales del Plan Estratégico UDELAS, así como de su Plan de Mejora
Institucional, el Instituto de Lenguas y Tecnologías emerge como una pieza clave para
alcanzar metas relevantes en el dominio de las competencias que signan la agenda
universitaria del Siglo XXI, a saber: el dominio de la tecnología y el uso competente de los
idiomas, en especial, del inglés, el nuevo latín de nuestra era.
Entre los actores principales de la enseñanza de en Inglés en UDELAS el ILTEC, creado
mediante Acuerdo Académico No 010- 2008 de tres de marzo de 2008, a través de su
Departamento de Idiomas. El manejo de una segunda lengua, y, en especial del inglés,
es un competencia valiosa tanto para los docentes, como para los estudiantes, que
tienen que desarrollarse en el marco de un mundo globalizado, y donde el inglés es una
lengua franca.

LOGROS
●
●

●

Se incrementa la dotación de equipos e insumos para las clínicas en las extensiones
y la Clínica Comunitaria de San Miguelito, destaca esta última en donde se dota de
todo el equipamiento necesario para la apertura del nuevo Servicio de Fisioterapia.
Se gestionan fondos para la capacitación del personal a nivel nacional. El equipo
de fisioterapia recibió una capacitación en el Método Pold de terapia manual y los
fonoaudiólogos recibieron una capacitación en electro estimulación oro facial en
la Universidad Santa Paula de Costa Rica. Estos nuevos conocimientos colocan
a nuestro personal a la vanguardia en el manejo de pacientes con diferentes
patologías que solicitan atención en nuestro Centro transmitiendo además estas
técnicas a los estudiantes que rotan por el CIAES a nivel nacional.
Continúa el apoyo interinstitucional a través de giras médicas y ferias de salud a
diferentes entidades gubernamentales y no gubernamentales. Tal es el caso del
Ministerio de Ambiente, Ministerio de Economía y Finanzas, ACP, entre otras.
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LOGROS

Se realizó el rediseño del Departamento de Idiomas del ILTEC mediante una
serie de cursos, en especial un Curso de Inglés para Docentes de UDELAS y
público en general, apoyado por una estrategia de reforzamiento de la habilidad
conversacional, a través del Club de Conversación.
El establecimiento de un reglamento para la aplicación de Pruebas de Inglés, de
manera sistémica y holística a fin de cumplir con la meta de formación de calidad
e integral de profesionales con competencias para la vida.
Aplicación nacional de la Prueba de Diagnóstico a todos los aspirantes a Ingresar
a UDELAS en 2015
Aplicación nacional de las Pruebas de Suficiencia en Inglés, por primera vez a
nivel nacional bajo un esquema uniforme en el primer semestre de 2015.
Organización de nuevas convocatorias para las Pruebas de Suficiencia para el
segundo semestre de 2015.
Firma de una alianza estratégica con el Knowledge Group para el empleo de la
programa DynEd (firmado en noviembre de 2014).
Se recibió la visita de 14 universidades y entidades canadienses y foráneas, el 28
de agosto de 2015, a fin de explorar la posibilidad de estancia cortas de docentes
y estudiantes en países anglófonos.
Con la colaboración del programa Fullbright las labores del ILTEC se vieron
reforzadas por la estancia de una profesional estadounidense que colabora con el
Departamento de Idiomas durante 2015.

●
●
●
●

●
●
●

●

Desarrollo de programas formativos en formato de educación virtual, en postgrado
y pregrado. En este sentido se tienen tres programas, a saber:
Postgrado en Docencia Superior Virtual: desde 2014 se ha abierto 5 nuevos
grupos.
Maestría deTICs aplicada a la Educación. Esta maestría cuenta ya con tres cohortes,
dela cual se tienen 7 egresados. Se planea realizar una nueva convocatoria para
2015. Profesorado de Segunda Enseñanza en Modalidad Virtual.
Aprobación en el Consejo Académico de UDELAS un programa especial de
Licenciatura en Estimulación Temprana y Orientación Familiar (ETOF), con un
70% de materias que deberán impartirse en modalidad virtual, lo cual supone el
entrenamiento de estos docentes en el empleo de la plataforma tecnológica de
UDELAS.
Desarrollo de competencias para el manejo de entornos virtuales mediante:
Puesta en marcha del Seminario de tutores virtuales, destinado a formar a los
facilitadores de programas virtuales.
Empleo de aulas virtuales, por docentes de postgrado y pregrado de UDELAS,
como recursos de aprendizaje, se han realizado 5 jornadas de inducción a
docentes de postgrado para el uso de la plataforma y se ha dado soporte a unos
65 profesores de Postgrado en igual lapso.
Diseño, aprobación y puesta en marcha del Programa de Capacitación de

Docentes de UDELAS en Tecnologías del Conocimiento y Aprendizaje que
ofrecerá los fundamentos de empleo de TICs como recurso de aprendizaje
y el empleo de la WEB 2.0.
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●

La plataforma tecnológica de UDELAS sirvió al proceso de sistematización de la
MARSAN y desde aquí se levantó una encuesta a los docentes, estudiantes y
egresados de dicha Maestría Regional.

CENTRO DE EMPRENDIMIENTO Y VINCULACIÓN PRODUCTIVA
SOCIAL / CEVINPROS
El acuerdo Administrativo 029-2010, aprueba la creación del Centro de Emprendimiento
y Vinculación productiva social, entre sus objetivos podemos mencionar, el fomentar
la cultura emprendedora en la Universidad a través de sensibilización, capacitación e
investigación; colaborar con la gestión de la Fundación Universidad Especializada de
las Américas FUNDAMERICAS, como brazo de apoyo para desarrollo de la Universidad
y poner en valor los activos de la institución, mediante la promoción y generación de
productos académicos , científicos y tecnológicos de la Universidad para atender la
demanda de los sectores productivos y sociales, y transferir el conocimiento.

●
●
●

●

●
●
●

El ILTEC da soporte técnico y el uso de aulas virtuales al denominado Programa
“Camino a la Calidad” que es un programa de la Facultad de Educación Especial
y Pedagogía.
La plataforma Virtual del ILTEC sirve como mecanismo de aplicación de pruebas
así como al Sistema de Bibliotecas, por lo cual se ha capacitado a funcionarios y
docentes de ambas entidades en el empleo básico de esta plataforma.
Capacitación a docentes y estudiantes de UDELAS para el empleo del Programa
SOLCA, en alianza con la AIG. El SOLCA que es un conjunto de programas
dirigidos a atender las necesidades educativas especiales de personas con
diversas discapacidades. Este programa de capacitación se ha dado en la sede
central de UDELAS, en Veraguas, Chiriquí y Colón.
Acciones destinadas a dar apoyo a la docencia virtual y presencial mediante la
grabación de clases, conferencias y prácticas a fin de enriquecer los contenidos
de las asignaturas y apalancar la producción audiovisual de UDELAS para fines
educativos.
Organización de un primer taller de uso de hojas electrónicas de cálculo para
docentes de UDELAS, en nuestros laboratorios del Edificio 803 del campus central.
Jornadas de apoyo a la capacitación de administradores de la Infoplazas de
la SENACYT, a quien la Dirección impartió un Taller de Mercadeo enfocado a
Centros de Información Comunitaria,
Participación en el Consejo Académico de la Maestría Regional en Seguridad
Alimentaria y Nutricional (MARSAN) liderada por 4 universidades centroamericanas
del CSUCA con apoyo del PRESANCA II del SICA.
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LOGROS
●

Fomento de la Iniciativa empresarial: Promoción del seminario FIE en la sede de
Panamá con visitas en los salones, participación en las reuniones del II semestre
por facultad.
● Charla de inducción al Emprendimiento en 3 jornadas :
Grupos de Seminario FIE(inicio el 14/9): Semanal y sabatino .Total: 43 estudiantes
Vinculación-Convenios-Congresos- Redes
Fortalecimiento de Capacidad interna y de vínculo como parte de Ecosistema Emprendedor,
inscritos en el programa Canal de Empresarias- CDS en jornadas de capacitación y plan
de acción en emprendimiento femenino.

135

Ampyme Coordinación interinstitucional para el logro de :
● Firma de un nuevo Convenio Marco
● Presentación en convocatoria a universidades para Proyecto de Capacitación en
Emprendimiento para comunidades.
REDIPYME: miembro de la comisión investigadora interuniversitaria, en el segundo
estudio sobre las PYMES en Panamá.
Convenios nacionales
Cevinpros es la Secretaría adjunta de la comisión presidida por la Vicerrectoría, en la
que se han estudiado e impulsado un plural número de convenios con organismos e
instituciones del Estado.
CONVENIOS NACIONALES FIRMADOS POR UDELAS EN EL AÑO 2015
MITRADEL ● DECANATO DE EXTENSION ● MINISTERIO PÚBLICO ● ASAMBLEA DE
DIPUTADOS ● CONVENIO MARCO TE ● CONVENIO MARCO ATT ● CONVENIO MARCO
DEFENSORIA DEL PUEBLO ● DECANATO DE VIDA ESTUDIANTIL ● AAUD ● DECANATO
DE POSTGRADO ● ANN SULLIVAN ● ACUERDO ESPECIFICO MINISTERIO PUBLICO
● CONVENIO MARCO PROCURADURIA DE LA ADMINISTRACION ● FACULTAD DE
CIENCIAS MEDICAS Y CLINICAS ● CONVENIO MARCO INMEFER ● CSS ● DIRECCION
ADMINISTRATIVA E INFORMATICA ● CAJA DE AHORRO ● UDELAS VERAGUAS ●
MUNICIPIO DE SANTIAGO ● CEVINPROS ● AMPYME

•

Relación con los Graduados
Participación en las prácticas de graduación para captar datos de los estudiantes
graduados: Coclé, Colón, Veraguas, Chiriquí, Panamá, Azuero.
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Coordinación y organización para el evento “Encuentro de Graduados” a nivel
nacional en octubre.
Crecimiento de la población Estudiantil en redes sociales –Facebook ( de 48 a 800
amistades)

Fundaméricas

•
•
•
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INSTITUTO NACIONAL DE SALUD FÍSICA Y DEPORTIVA
INSAFIDE
El Instituto de Salud Física y Deportiva, creado bajo acuerdo N° 022-2014, es la
dependencia académica- administrativa que apoyará en las actividades de formación,
proyectos, información, extensión, investigación, estudio, asesoría y divulgación en materia
de salud y actividad física y deporte a la Universidad Especializada de las Américas. Con
el objetivo de Implementar programas científicos de salud física y deportiva que incidan
en la salud, desarrollo y calidad de vida de las personas.
La importancia en el sector educativo nos permite reevaluar las acciones que se vienen
implementando permitiendo interactuar con los docentes en su formación continua y
mejorar los programas a los estudiantes, permitiendo potenciar sus aptitudes individuales
y grupales, por medio de métodos científicos y prácticos con resultados tangibles en la
sociedad.
Este instituto es coordinado por un personal altamente especializado en las distintas
áreas, de los laboratorios de Fisiología, Laboratorio de Biomecánica y Laboratorio de
Marcha, que nos permitirán definir y diagnosticar las necesidades particulares de cada
persona o grupo, lo cual permitirá ubicarlo en el programa más apto a su condición y
cumplir con el objetivo que se ha diseñado para él que asiste a INSAFIDE.

Exitosa continuidad en la gestión de proyectos con organismos internacionales:
Unicef, Csuca-Cosude y HSBC-Partnership for Children.
Organización de la celebración la elección nueva Junta Directiva periodo
2015-2018-julio.
Apertura en conjunto con Sibudelas de primer puesto de internet y venta de
artículos, aprobada en Consejo Administrativo- septiembre.

La atención se dará de forma individual o grupal, en los siguientes programas:
● Acondicionamiento físico.
● Rehabilitación Cardiovascular.
● Potencia deportiva.
● Alto rendimient.
● Programa laboral.
● Higiene laboral.
Desarrollo funcional de acuerdo a las competencias profesionales para su desempeño
laboral.
● Manejo de la obesidad
Programa con la Técnica de Pilates Deportes: desarrollo de programación deportiva
universitaria e interuniversitaria, de formación y competitiva.
El INSAFIDE promueve la celebración de convenios, con organizaciones nacionales e
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internacionales para procurar intercambio de experiencias, de especialistas, desarrollo
conjunto de investigaciones y otras actividades de interés para UDELAS.
Las líneas de investigación asociadas al INSAFIDE, ya definidas, son:
● Actividad Física y Salud
● Rendimiento Deportivo
● Nutrición Salud física y Deporte:
● Ciencias Sociales aplicadas a la Actividad Física y al Deporte
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En el marco de esa visión y misión la UDELAS crea, bajo acuerdo N° 032-2014 de 26 de
agosto de 2014, el Centro de Investigación sobre Educación en los Pueblos Indígenas
(CIEPI); unidad académica y administrativa cuya función general será:
●
●
●

INSTITUTO DE ESTUDIOS DEL TRABAJO
En Consejo Académico, mediante Acuerdo Nª 024-2012, del 31 de octubre de 2012;
fue creado el Instituto de Estudios del Trabajo -INETRA-, su principal objetivo general
es ofertar a la comunidad nacional programas de educación, investigación, análisis e
información; y brindando servicios especialmente de resolución de conflictos y auditoría
laboral, todo orientado al mundo del trabajo y las relaciones laborales, de sus objetivos
específicos podemos destacar mantener presencia funcional en todo el territorio nacional
y establecer una oferta permanente de educación, sobre asuntos vinculados al mundo del
trabajo y las relaciones laborales.

●
●
●
●

LOGROS

Realización de Dos (2) artículos sobre el tema del trabajo
Elaboración de un informe Nacional sobre el trabajo
Elaboración de proyecto sobre Centro de Resolución de Conflictos Laborales
Evaluación de la propuesta de Maestría en Relaciones laborales

●

Atender servicios especializados en asuntos diversos que inciden directa o
indirectamente en los pueblos indígenas del país;
Brindar aportes significativos que permitan consolidar la cultura y la cosmovisión
de cada pueblo indígena;
Reducir los niveles de pobreza y marginación de estos pueblos, utilizando como
estrategia los resultados de las investigaciones realizados por CIEPI.
Apoyar a las instituciones gubernamentales y no gubernamentales que cuentan
con Departamentos que apoyan al desarrollo sector indígena.

LOGROS
●
●
●
●
●

Promover la existencia de CIEPI de UDELAS a otras Instituciones estatales y
privadas.
Participación en el diseño y elaboración de Políticas públicas de MIDES hacia el
Sector Indígena.
Seminario Taller de Capacitación a nuevos directores de entidades gubernamentales
en las Regiones Indígenas (MINGOB).
CIEPI, ha dado apoyo al Congreso General Guna en distintas actividades realizadas.
CIEPI de UDELAS apoya a la Gobernación de Guna Yala (Ministerio de Gobierno)

CENTRO ESPECIALIZADO EN SALUD Y SEGURIDAD
OCUPACIONAL
CESSO

CENTRO DE INVESTIGACIÓN SOBRE EDUCACIÓN
EN LOS PUEBLOS INDÍGENAS
CIEPI

El Centro Especializado en Salud y Seguridad Ocupacional de la Universidad Especializada
de las Américas (CESSO) fue creado mediante Acuerdo Administrativo N°14 de 8 de
octubre de 2013 para el desarrollo y fortalecimiento de las actividades de formación,
información, investigación, estudio, divulgación, extensión, asesoría, formulación y
desarrollo de proyectos en materia de salud y seguridad ocupacional.

La República de Panamá, cuenta con siete pueblos indígenas, población aproximada de
411, 132 personas (INEC, 2010), que representa el 12% de la población total del país.
Debido a la relevancia del tema indígena, tanto a nivel nacional e internacional, la
Universidad Especializada de Las Américas (UDELAS) procura atender, temas indígenas
desde una perspectiva interdisciplinaria e integral, cumpliendo así la Constitución de la
República (Art: 91, 103), la Ley Orgánica de Educación, modificada por la Ley 34 de 6 de
julio de 1995 (Art: 132).

La función principal del CESSO es contribuir al desarrollo humano sostenible en el marco
de la salud y la seguridad ocupacional en las distintas actividades económicas del país.
Para el año 2015, el enfoque de la gestión del CESSO se dirigió hacia el fortalecimiento
de las competencias del personal y la promoción de los servicios técnicos en empresas,
asociaciones, instituciones y sindicatos de nuestro país.
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●
●
●

Elaboración de guías técnicas para la selección de mobiliario, equipo
acondicionador de aire y de ergonomía ambiental en los lugares de trabajo
Diseño de un manual de trabajo seguro para los trabajadores.
Participación conjunta con organizaciones nacionales y de Centroamérica
para la implementación de los planes de desarrollo de acciones para
mejorar la salud de los trabajadores

Actividades de promoción y educación
●
●
●
●
●
●
●
●
●

LOGROS

●

Gestión administrativa
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Equipamiento de las áreas administrativas
Capacitación para el personal para la operación de los equipos
Programa de mantenimiento anual de equipos de riesgos higiénicos
implementado y tramitado para su ejecución
Definición de la imagen del CESSO en sus componentes distintivos para
el mercadeo de sus servicios
Incorporación de un funcionario en el área de Ingeniería Industrial
Inventario de material técnico, revistas especializadas y documentos
técnicos para consulta en temas de salud y seguridad ocupacional
Ampliación del portafolio de servicios del CESSO
Codificación de servicios para la elaboración de propuestas
Desarrollo de anteproyecto de un Laboratorio de Salud e Higiene en el
Trabajo para una empresa en el sector de la explotación de metales
Elaboración del manual de funciones en correspondencia a lo establecido
en el reglamento del CESSO
Cuadro de costos de los servicios en salud ocupacional, seguridad
ocupacional y programas de charlas en seguridad para las empresas
Manual de funciones y procedimientos, incluyendo los diagramas de flujo
de los procedimientos o protocolos

●

Seminario de conmemoración del día internacional de la Salud y la
Seguridad Ocupacional
Capacitación del personal en el uso de los equipos de mediciones
Higiénicas en salud y seguridad Ocupacional.
Apoyo a estudiantes en la práctica académica con el uso de los equipos
Elaboración de los protocolos de administración y uso de los equipos de
riesgos higiénicos
Jornada de Capacitación con CADEPA para los funcionarios de UDELAS
Diseño, gestión, promoción y participación de Cursos Especializados en
las áreas de Medicina del Trabajo en Higiene Ocupacional en colaboración
con Previene Panamá en coordinación con los Decanatos
Participación del curso “Salud Ocupacional Cruzando Fronteras” realizado
por la Universidad Ludwig-Maximilians de Múnich en Alemania
Presentación de propuestas de proyectos en alianza con empresas de
servicios en salud y seguridad ocupacional
Participación del estudio de condiciones de trabajo en el sector de
recolección de desecho urbanos
Seminario taller “Seguridad y Salud Ocupacional en los Archivos” trabajo
en conjunto con la secretaria General de la Universidad Especializada de
las Américas.
Diseño del programa de mantenimiento anual de los equipos del laboratorio
del CESSO, presentado para su gestión por licitación

Gestión institucional
●
●
●
●
●

Informe del estudio situacional en salud y seguridad ocupacional de los
edificios 806 y 808 de UDLEAS
Atención en intervención en las condiciones que se identificaron o
reportaron como de acción prioritaria en áreas específicas de UDELAS
Recomendaciones para observar buenas prácticas en la ejecución de
tareas como la fumigación, trabajos de pintura, remoción de materiales y
otros que se realizan por vía de la administración
Inspecciones periódicas para identificar condiciones de riesgo intolerable
en las edificaciones.
Coordinación con estamentos administrativos y operativos para la
implementación de medidas correctivas en las áreas que se identificaron
riesgos a la salud o a la seguridad.
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Gestión de mejora de las condiciones de ambiente interior instancias
administrativas de UDELAS
Sistematización para la captura de información de accidentes de trabajo
para el Observatorio de Salud Ocupacional que dio inicio en febrero de
2015

143
•

Elaboración y Edición de los “Estatuto de la Red Universitaria de América Latina y
el Caribe para la Reducción de Riesgo de Desastres” ago-sept.

Promoción de Servicios
●
●
●
●
●

Diseño de un portafolio de servicios para entregar a las empresas,
organizaciones e instituciones a las que se ofrezca un servicio
Visitas a agentes económicos en las diferentes ramas de actividad para
promover los servicos del CESSO
Inspecciones programadas con los agentes interesados en propuestas
para el desarrollo de planes de prevención o servicios de salud ocupacional
Promoción conjunta del CIAES Y CEVINPROS en empresas, instituciones
y organizaciones con perspectiva de implementar programas SSO.
Alianzas estratégicas con las empresas consultoras en Salud y Seguridad
Ocupacional para ofrecer servicios

Proyectos de convenios
●
●
●

PrevienePanamá
ITS Holding Group
GRUPO PESSO

COMISION INSTITUCIONAL DE GESTION DE RIESGO A
DESASTRE
La CIGRD es creada con la con la responsabilidad de desarrollar las políticas, planes,
programas, proyectos,actividades y acciones tendientes a reducir el riesgo de desastres
en todas las dependencias de la Universidad; salvaguardando vidas y bienes, además de
contribuir en la integración del tema en la cultura nacional

•
•
•
•
•
•

Reuniones realizadas con universidades y despachos gubernamentales para
determinar puntos claves sobre el Manual Básico de GIRD/ACC
Elaboración de Manual Básico de GRID/ACC
Fortalecimiento Institucional de la Comisión de Gestión de Riesgo de Desastre
Acciones en el Proyecto CSUCA/PRIDCA para la gestión integral de Riesgo a
Desastre GIRD y adaptación al Cambio Climático en los planes de Estudios de La
Universidad de Panamá y UDELAS.
Capacitación de Docentes de Educación Especial en el uso de manejo y empleo
del manual Básico de GRID/ACC
Sucesión de la Temática GRID/ACC en la Curricula Estudiantil

•
•
•

Elaboración de Plan Institucional de Gestión de Riesgos a Desastres y adaptación
al cambio climático.
Creación de una Organización de redes Universitarias en Panamá- REDUPAN
Ponencia en el Congreso UDELAS (Universidades y Sociedades Seguras)
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formación y perfeccionamiento profesional de los estudiantes que cursan las diferentes
carreras en UDELAS.

LOGROS
●
●
●
●
●
●

Incorporación en la comisión de GRD en la AMUPA (Asociación de municipios de
Panamá)
Participación en la Consulta Temática Regional (Organismos Humanitarios)
Participación de Capitulo Panamá en Reunión de Socios USAID/OFDA-LAC

CENTRO DE APOYO PARA LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
CADI
El Centro de Apoyo para la Atención a la Diversidad de la Universidad Especializada de
las Américas, es una unidad académica administrativa, estructurada como un modelo
formativo de intervención, extensión e investigación en educación especial, social
y desarrollo humano en el marco de la Escuela para Todos, entre sus objetivos están
asegurar la permanencia, el aprendizaje y la participación de la población estudiantil
con diversidad funcional y de adaptación social en el sistema educativo con medidas
de apoyo complementarias, brindando los servicios integrados y especializados de
prevención y atención psicopedagógica a la población estudiantil que lo requiera y a
su vez ofreciendo los espacios de práctica profesional guiada, que contribuyan a la

Aumento de la población atendida.
Mayor rotación de estudiantes de práctica universitaria.
Asesoría a profesores de estudiantes con discapacidad de la UDELAS.
Interprete en Lengua de Señas.
Inicio de tutorías a estudiantes universitarios con discapacidad.
Asesoría y capacitación a docentes de otras universidades.
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Proyecciones 2016
La búsqueda constante de la excelencia es una aspiración de la UDELAS. Para el
año 2016, en el marco del Plan Estratégico 2014-2018, se reafirmará el compromiso
institucional con la Investigación e Innovación, así como la Internacionalización de la
Universidad. De igual manera, se avanzará en los proyectos siguientes:
1. Mejoramiento sistemático de la docencia y calidad de los aprendizajes mediante
●
●
●
●

Fortalecimiento del sistema de carrera docente a través de la contratación
anual, equiparación salarial y capacitación continua de los docentes de la
UDELAS.
Fomento de nuevas ofertas académicas de grado y postgrado acordes con
las áreas de acción de la universidad.
Autoevaluación y Actualización curricular de las carreras y programas con
fines de mejora continua y/o acreditación.
Fortalecimiento de la calidad de los procesos de enseñanza y aprendizajes a
través del programa de tutorías, nuevas tecnologías (TIC, TAC) laboratorios
y equipos, talleres formativos y prácticas universitarias pertinentes.

2. Impulso a la investigación e innovación
●
●
●
●
●
●
●

Consolidación de los grupos de investigación interdisciplinarios e
interinstitucional a través de los proyectos del fondo concursable de
apoyo a la investigación.
Realización del VIII Congreso Científico de la UDELAS
Impulso al encuentro de Investigadores en Sede y Extensiones
Universitarias.
Fortalecimiento de la Red de Investigadores de la UDELAS, a través
de capacitaciones e integración en grupos de investigación nacional
e internacional.
Articulación de redes nacionales e internacionales que involucre a
docentes y estudiantes de grado y postgrado.
Fomento de la transferencia de conocimiento y la innovación
Promoción de las publicaciones: revistas especializadas, libros, otros.

3. Mayor proyección de UDELAS en la sociedad y en las comunidades
●
●

Ejecución de las políticas de Extensión Universitaria con los
diferentes proyectos e iniciativas institucionales.
Aplicación del modelo de intervención comunitaria de UDELAS en
áreas y comunidades de interés social del país.
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Fomento del análisis y el debate sobre temas de interés nacional e
internacional pertinentes a la Universidad a través de foros y otras
actividades académicas.

4. Afianzamiento de la Internacionalización de la Universidad mediante
●
●

Ejecución del Plan de Internacionalización a través de la movilidad
institucional (Docentes, Estudiantes y Administrativos), gestión de
convenios nacionales e internacionales.
Impulso a la internacionalización de la Universidad mediante la participación
en doctorados, maestrías, congresos y pasantías en diversos países.
(China, EE.UU., Brasil, Cuba, Costa Rica, Nicaragua, España), entre otros.

5. Una planificación y gestión universitaria más eficaz y eficiente
●
●
●

Afianzamiento del programa de capacitación del talento humano de la
universidad (Directivos, Técnicos y Personal en general) en
temáticas de gestión y áreas especializadas según funciones.
Fortalecimiento y seguimiento del proceso de descentralización
financiera y administrativa de la universidad.
Construcción y mejoramiento de las instalaciones universitarias:
construcción de las Sedes de Coclé, Los Santos y culminación de S e d e
Chiriquí. Mejoras y adecuaciones a la Sede Veraguas, Edificio 807 y
culminación de Gimnasio Terapéutico.

Todo lo anterior se realizará mediante un proceso de planificación, monitoreo y evaluación
sistemática y participativa con todos los actores de la institución, en las fases consideradas
claves para la toma de decisiones, para avanzar en el mejoramiento continuo de la
institución en todas sus dimensiones.
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