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Extensión Universitaria 
 

Foro sobre Femicidio en Panamá  
 Con el auditorio del 
edificio 807 de la sede 
principal de UDELAS 
desbordado en su 
capacidad, el jueves 22 de 
marzo, a las 9:00 a.m., se 
llevó a cabo el primer Foro 
Sobre Realidad Nacional del 
año 2018. Con el título “El 
Femicidio en Panamá”, el 
Programa de Desarrollo 
Social del Decanato de 

Extensión abordó uno de los temas actuales de mayor preocupación en la sociedad panameña.  
“En Panamá, hay un creciente número de mujeres que están muriendo a manos de hombres. Se 
trata del asesinato de mujeres por parte de hombres que las matan por el hecho de ser 

mujeres. Sí, así es, infortunadamente. 
Mujeres muriendo, no por enfermedades 
ni como producto de accidentes fatales, 
sino, en función de su condición: ser 
mujer” señaló la Dra. Doris Hernández, 
Rectora Encargada, al ofrecer las palabras 
de apertura del evento. 
En el marco de la conmemoración del 
“Mes de la Mujer”, se organizó este foro 
para construir sinergias, de modo que 
distintos actores sociales pudieran aportar 

a la búsqueda de mecanismos para encarar el flagelo del femicidio. La iniciativa contó con la 
participación de 5 panelistas expertas y con larga trayectoria a saber: Magter. Deika Nieto, 

abogada-activista a favor de los derechos de la mujer; Magter. 
Jennifer Delgado, responsable de la Dirección de Protección de los 
Derechos de la Mujer - Defensoría del Pueblo de la República de 
Panamá; Magter. Dayra Botello, Fiscal Superior-Panamá Oeste; 
Magter. Calixta Arroyo- Instituto Nacional de la Mujer, y la 
exlegisladora Teresita Yaniz.    
El foro se constituyó en un espacio en el cual se expresaron e 
intercambiaron ideas y visiones que contribuyen a la reflexión-acción 
en torno al dramático problema nacional que representa el homicidio 
de mujeres, en las circunstancias y por las razones señaladas. “Ni 
una más” es el grito de una sociedad que clama por el respeto a la 
vida.  
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Programa Seguridad y Educación Vial 
La Universidad Especializada de las Américas (UDELAS) crea el Programa de Seguridad y 
Educación Vial (SEV), mediante Acuerdo de Consejo Académico No. 025 del 2007 por el cual se 
aprueba oficialmente este programa, bajo la dependencia del Decanato de Extensión, con la 
finalidad de educar, sensibilizar y formar conciencia en la práctica de la ética y valores de los 
conductores. Está dirigido además a la orientación  y motivación del conductor para la creación 
de una nueva cultura en el manejo, y desarrollo de una conciencia ciudadana sobre la seguridad 
que debe guardar en las vías, avenidas y carreteras. 
 
El programa está constituido por cinco sub-programas, uno de los cuales es el de Prevención 
para la Movilidad Segura y Calidad de Vida (SEV-MOSECAV) dirigido a los conductores que 
infringen las normas del tránsito por la ingesta alcohólica.  
 
Durante el periodo de enero-marzo 2018, fueron atendidos un total de 643 conductores, a 
quienes se les había suspendido la licencia de conducir, por haber resultado positivo en la 
prueba de alcoholemia al momento de conducir, de los que el 91.2% eran varones.  
El 60% de los conductores tenía  entre 18 y 40 años de edad; el 33.2% está en el segmento de 18 a 
30 años.  
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Proyecto UDELAS-MITRADEL-IPEL  
 

Durante el mes de marzo del 
presente año, se dio continuidad al 
Programa de Capacitación que 
desarrolla la UDELAS, 
conjuntamente con el Ministerio de 
Trabajo y Desarrollo Laboral 
(MITRADEL) y que implementan el 
Instituto Panameño de Estudios 

Laborales (IPEL) y el Decanato 
de Extensión.  
 

Actualmente se encuentra ya en fase 
final la Licenciatura en Ciencias del 
Trabajo, bajo la modalidad de 
diplomados en las sedes de 
UDELAS en Panamá, Veraguas y 
Chiriquí con un total de 86 
participantes de los que el 65% son 
varones y 35% mujeres.  
 
Los participantes en este proyecto, 
son dirigentes sindicales que 
representan a las diversas centrales 
de trabajadores del país, a saber: 

Central Nacional de Trabajadores de 
Panamá (CNTP), Convergencia Sindical, 
Central de Trabajadores de la República 
de Panamá (CTRP), Central General de 
Trabajadores de Panamá (CGTP), 
Confederación Nacional de Unidad 
Sindical Independiente (CONUSI). 
También participan representantes del 
Ministerio de Trabajo y Desarrollo 
Laboral.  
 
Este proyecto inició en el año 2014 y está 
previsto concluya en el año 2018, tal y 
como ha sido consignado mediante 
Convenio de Cooperación Marco entre 

ambas instituciones.  
 
 

 
 

Grupo Licenciatura-Panamá 

Grupo Licenciatura-Veraguas 

Grupo Licenciatura Chiriquí 
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Técnico en Relaciones Laborales 
En el marco del Convenio de Cooperación entre UDELAS y el MITRADEL,  continúan LOS dos 
grupos del Técnico en Relaciones Laborales, en la modalidad de diplomados.  

PROYECTO UDELAS-Panamá 

Uno de los programas se desarrolla en la sede de  UDELAS-Panamá con la participación de 29 

personas, de las que el 65% son varones y 35% son mujeres. En esta experiencia 

participan las ocho (8) Centrales obreras del país, el Ministerio de Trabajo y 

representantes del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) 

 

PROYECTO UDELAS-Panamá 

El  segundo grupo con 23 participantes, se desarrolla en la Sede de UDELAS en Veraguas; 83% 
son varones y 17% mujeres. Al igual que el Grupo de la sede principal, en esta versión 
participan representes de las tres áreas que integran el sector laboral en Panamá: las 
organizaciones sindicales, gremios empresariales y el Ministerio de Trabajo y Desarrollo 
Laboral.  

Es importante señalar, la presencia en este grupo de Veraguas, de líderes sindicales de las 
provincias de Veraguas y Coclé.  
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Clausura Programa en Prevención Social de la 
Violencia y Gestión Local de la Seguridad 
Ciudadana en Chiriquí  
 El 2 de marzo del presente año,  tuvo lugar el Acto de Clausura del Programa de Formación que 
implementa UDELAS, conjuntamente con el Ministerio de Seguridad Pública en la sede de 
UDELAS en Chiriquí. Se trata del  Proyecto de “Cooperación en tema de seguridad en Panamá” 
–SECOPA, Financiado con fondos no reembolsables, de la Unión Europea, y que consiste en el 
desarrollo de los Diplomados en Prevención Social de la Violencia y el Diplomado en Gestión 
Local de la Seguridad Ciudadana. En es este acto recibieron sus certificados de culminación de 
estudio, un total de 60 funcionarios del sistema de seguridad nacional, de la provincia de 
Chiriquí. 

 
  

Visita a la Comunidad de Arimae en Darién  
El 9 de marzo del presente año, nos trasladamos a la Comunidad de Arimae en la provincia de 
Darién, en respuesta a una solicitud presentada por las autoridades locales del área, quienes 
solicitan al Dr. Juan Bosco Bernal, rector de UDELAS, se les apertura un Programa Académico 
en esta comunidad. Participamos por UDELAS: la Ing. Itzel Torres, el Profesor Elvis Hernández 

y mi persona, Dra. Nicolasa Terreros Barrios. Por 
LA Comunidad participan: Erick Membache- 
Cacique,  Profesor Marcelino Ortega- Director del 
colegio y Representantes de la comunidad. 
Entre los principales acuerdos, se conviene la 
designación de una comisión de trabajo integrada 
por las partes, quienes deben realizar un 
diagnóstico sobre demanda de carreras, 
infraestructura disponible en la comunidad, 
identificación de banco de docentes según 
espacialidad en el área, entre otros, para presentar 
una propuesta a las autoridades competentes.  
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AVANZA PROYECTO: UDELAS-OEA-CONAPRED 
2018  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Este martes 27 de marzo se llevó a cabo la reunión de trabajo entre la Universidad Especializada 
de las Américas, la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Comisión para el Estudio y 
la Prevención de Delitos Relacionados con Drogas (CONAPRED), que tuvo como objetivo la 
preparación y proceso de selección del segundo grupo de participantes del Diplomado  
Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de Trastornos relacionados al Consumo de Drogas, 
a desarrollarse en nuestra sede de Panamá.  Por el Decanato de Extensión participó la Lcda. 
Anabel Hernández, del Programa de Diplomados.  
 
 

Observatorio Regional para la 
Calidad y Equidad en la Educación 
Superior 
 

Durante el mes de marzo, el equipo de trabajo del Proyecto ORACLE-UDELAS, avanza en el 
proceso de institucionalización de este proyecto, cuyo objetivo general es Crear un Observatorio 
Regional que integre los observatorios institucionales para fomentar la equidad entre todos 
los estamentos y ámbitos vinculados a la institución universitaria. 

Un total de 35 universidades de Iberoamérica, 
formamos parte del Proyecto ORACLE, que coordina 
la Universidad Autónoma de Barcelona y que es 
financiado por la Unión Europea, con una duración de 
tres años (2017-2019).  
UDELAS, aporta su experiencia de trabajo en el acceso 
a la educación superior de estudiantes indígenas 
(Programa de Chichica en la Comarca Ngäbe Buglé) y 
estudiantes con discapacidad que son atendidos por el 
Centro de Atención a la Diversidad (CADI)   

El Proyecto de capacitación 
para el abordaje de las 
adicciones, forma para de un 
Convenio firmado entre 
UDELAS y la Organización 
de Estados Americanos para 
el periodo 2017-2018.  
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Feria de Salud en APROJUL-
Locería 
El jueves 1 de marzo del año 2018, se realizó la 
primera Feria de Salud Comunitaria organizada 
por la Red de Organizaciones Sociales de Bethania 
en la comunidad de la Locería.  En esta actividad 
UDELAS participó con  estudiantes de la carrera 
de Enfermería (6), Terapia Respiratoria (9) y 

Fonoaudiología (1), coordinados por la Prof. Hildaura Ortega, enlace de extensión  por la 
Facultad de Ciencias Médicas y Clínicas  y el Prof. Hildebrando González por el Decanato de 
Extensión.  
 

Giras médicas en las comunidades amigas 
 
El día 9 de marzo se llevó a cabo la reunión de coordinación 
entre el CIAES y el Decanato de Extensión, para definir el 
calendario anual de giras médicas que se realizarán en las 
comunidades amigas  de UDELAS, durante el año 2018.  Las 
dos primeras giras se realizarán durante el mes de abril en 
las comunidades de Cerro Pelado (Comarca Ngäbe Buglé) y 
María Chiquita en Colón  
 

Se reúne Comisión de Gestión 
Integral de Riesgo a Desastres 
El 22 de marzo de 2018 se llevó a cabo la reunión de 
REDULAC/RRD-Panamá con la comisión de GIRD de 
UNACHI en la Universidad Autónoma de Chiriquí 
(UNACHI), David, Provincia de Chiriquí. En esta 

oportunidad participaron integrantes de la Junta 

Directiva de REDULAC/ PANAMÁ, en representación 

de la UNACHI, UIP y UDELAS con la finalidad de 

consolidar el Plan de Acción 2018.  
 

Culmina Seminario FIE 
El sábado 24 de marzo  culminó con 
mucho éxito el Seminario Fomento 
a la Iniciativa Empresarial Verano 
2018. En esta oportunidad 
participaron 31 estudiantes de la 
Facultad de Educación Especial y 
Pedagogía, quienes concluyeron 
con 7 planes de negocios inclusivos, 
innovadores y con sentido social 
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Culmina segunda fase de capacitación en cuidados de la 
primera infancia en Cerro Pelado. 

Del 2 al 4 de marzo se realizó la segunda fase 
de capacitación a cuidadores /as en la 
comunidad de Cerro Pelado, que concluyen así 
el programa de 40 horas en cuidados de la 
primera infancia. Asistieron 18 personas (15 y 3 
varones). La jornada de fue realizada por el 
equipo del Decanato de Extensión en 
coordinación con la Extensión de Veraguas, y 
participaron las Profesoras Lía Chang, Teresa 

Chávez, Iris Jaramillo e Hildebrando González. 
 

Reunión de Trabajo SICAUS-Panamá 
El Sistema Centroamericano de Relación Universidad-Sociedad 
(SICAUS), responsable de las políticas de  
extensión/vinculación/proyección social/acción social 
universitaria, como una función académica, esencial e integradora 
del quehacer de la universidad pública centroamericana y 

latinoamericana,  junto a la investigación científica y la docencia, 
en la región centroamericana, congrega en Panamá a las cinco 
universidades públicas del país: Universidad de Panamá, 
Universidad Tecnológica de Panamá, Universidad Autónoma de 
Chiriquí, Universidad Especializada de las Américas y la 
Universidad Marítima Internacional de Panamá.  
El día viernes 23 de  marzo se llevó a cabo la jornada de trabajo del 
grupo SICAUS-Panamá, con el propósito de revisar los acuerdos 
emanados de la XXV Asamblea Regional SICAUS, realizada del 23 

al 25 de octubre de 2017, en Panamá. Esta reunión también sirvió de marco para la preparación 
del Informe que debe ser presentado en la XXVI Asamblea Regional que se llevará a cabo del 25 
al 27 de abril de 2018 en Nicaragua.  
 

Conversatorio Cultura de Sordos y Lingüística 
Aplicada a la Inclusión 
Educativa 
El viernes 23 de marzo en el auditorio del edificio 807 en 

UDELAS, tuvo lugar el conversatorio sobre Cultura de 
Sordos y Lingüística aplicada a la inclusión educativa. Tuvo 
como expositores a la Dra. Luz Mary López y al Doctorando 
Alex Giovanni Barreto, ambos de Colombia.  
Esta actividad fue organizada por la Facultad de Educación 
Social y Desarrollo Humano con el apoyo de los Decanatos 
de Postgrado y Decanato de Extensión.  


