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Foro: El futuro del trabajo en Panamá.  

En el marco del Ciclo de Foros sobre Realidad Nacional, se organizó esta actividad 
académica el miércoles 29 de marzo de 2017. El escenario para este fue el Hotel 
Wyndham, (Albrook). A la par, se dio el lanzamiento del Instituto de Estudios del 

Trabajo de UDELAS. 

Esta iniciativa nos permitió reflexionar sobre el futuro 
del trabajo a largo plazo en la sociedad panameña en 
tanto que, como institución de educación superior, 
reconocemos que se están produciendo importantes 
transformaciones en la naturaleza del trabajo en las 
economías de todo el mundo, indistinto de su nivel de 
desarrollo. Ciertamente, son muchos y variados los 
factores que vienen motivando dichos cambios. 
Nuestra universidad entiende la imperiosa necesidad 
de coadyuvar a que esa evolución que está en marcha 
en el “mundo del trabajo” transite por y hacia la 
justicia social.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Particularmente, en el caso de nuestro 
país, que asiste a un proceso de 
importante crecimiento económico a la par 
de una creciente inequidad social, la 
necesidad de pensar, en colectivo, acerca 
del futuro del trabajo como generador de 
la riqueza, se torna una tarea 
impostergable. 
 
Las exposiciones estuvieron a cargo de los doctores Rolando Murgas Torraza y Vasco 
Torres De León, especialistas panameños en Derecho Laboral, y Gerson Martínez, de la 
Oficina Sub Regional de la OIT- Costa Rica 
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Foro: La corrupción en Panamá.  

Se llevó a cabo el jueves 29 de junio de 2017, en el campus central de la 
universidad, con la participación de tres destacados figuras que se desenvuelven 
en distintas esferas de la vida nacional. A continuación, sus perfiles respectivos. 
Magaly Castillo, Licenciada en Derecho y Ciencias Políticas por la Universidad 
de Panamá, una de las más sobresalientes personalidades en el país en materia de 
lucha contra la corrupción y por la transparencia gubernamental. La abogada Magaly 
Castillo es una de los miembros fundadores y Directora Ejecutiva de la Alianza 
Ciudadana Pro-Justicia, que promueve la independencia y reforma judicial, y también es 
miembro fundadora de la Alianza Ciudadana, la coalición más grande de la sociedad  

civil organizada en el país.  
 

Harry Brown Araúz, Doctor en 
Ciencias Políticas por la 
Universidad Complutense de 
Madrid, egresado de la 
Facultad de Economía (1999) 
y Licenciado en Sociología 
(1997), en ambos casos, de la 
Universidad de Panamá. El 
científico social Harry Brown 
ha acumulado una vasta 
experiencia como estudioso 
de las estructuras políticas a 
nivel regional. Hasta hace 
poco, fungió como 

especialista del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Es miembro 
del equipo de investigadores del Centro de Iniciativas Democráticas –CIDEM-   
 

José Chen Barría, portador de la Orden Manuel Amador Guerrero concedido por sus 
excepcionales servicios prestados al sector público en Panamá, y quien fungiera entre 
otros cargos como Contralor General de la República, a inicio de la década de 1990, 
también estuvo entre los panelistas.  
 
Chen Barría, nacido en la provincia de Chiriquí, con una licenciatura en Administración 
Pública de la Universidad de Panamá, y una Maestría de la Universidad de Pittsburg, 
Estados Unidos, ejerció la docencia superior como profesor regular en la Facultad de 
Administración de Empresas y Contabilidad –UP- hasta su jubilación.  En el sector 
privado ha ejercido posiciones gerenciales en múltiples empresas siendo la probidad en 
dicha esfera, igualmente, una de sus cualidades distintivas. 
 

http://www.alianzaprojusticia.org.pa/
http://www.alianzaprojusticia.org.pa/
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Esta interesante actividad se desarrolló con enlace digital simultáneo a la Extensión 
UDELAS Veraguas, mediante un sistema de videoconferencia, con el reconocido 
periodista Abdel Fuentes en calidad de moderador.  
 
Este foro generó un debate en torno a la extendida corrupción en el ámbito público 
en Panamá, la actuación de las instancias judiciales y la impunidad, todos  identificados 
como temas de suma preocupación ciudadana y prioritarios para la agenda del 
fortalecimiento de la institucionalidad en el país. La Universidad Especializada de las 
Américas -UDELAS- busca contribuir a los esfuerzos múltiples por superar dichas 
circunstancias que adversan el desarrollo del país. 
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Foro: La Seguridad Ciudadana en Panamá.  

Con la participación del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el 

Despacho Superior del Ministerio de Seguridad Pública, y especialistas, la Universidad 

Especializada de las Américas –UDELAS- abrió un espacio el miércoles 30 de agosto de 

2017, a las 9:00 a.m. en el auditorio del edificio 807 de su sede principal en Albrook, 

para la discusión de distintos aspectos que giran en torno a la seguridad ciudadana en 

Panamá.  

Efectivamente, se desarrolló un 
foro sobre uno de los 
principales temas que 
genera un alto grado 
de preocupación en la sociedad 
panameña: la seguridad 
ciudadana.  
 
Esta importante iniciativa fue un 
esfuerzo encaminado a dar 
continuidad a la tarea de 
reflexión permanente sobre la 
realidad nacional en la UDELAS, 
en esta oportunidad  reuniendo 

a académicos, alumnos, estamentos gubernamentales y miembros de la sociedad civil, 
para analizar los fenómenos de la violencia, el delito y la seguridad en el país. Más de 
dos centenares de personas colmaron el auditorio. 
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Conversatorio: UDELAS / 40 años después de los 
Tratados Torrijos-Carter 
 

Se llevó a cabo el jueves 14 de septiembre en el auditorio del edificio 807, de la 
Universidad Especializada de las Américas, y tuvo como conferencista invitado al 
Profesor Luis Navas Pájaro. Contó con la asistencia de estudiantes, docentes y 
miembros de la sociedad civil  
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Conferencia: Ciudadanía Democrática en Panamá 
 

Conferencia dictada por el empresario Stanley Motta en el Auditorio del edificio 807 de 
UDELAS, evento al que asistieron más de 100 personas entre estudiantes, docentes, 
administrativos y miembros de la sociedad civil  
 
 

 

 
 

 
 


