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Proyecciones para el año 2018

El año 2018 representa una etapa importante en la 
consolidación del proceso de mejoramiento continuo 
de la UDELAS en su camino hacia la excelencia. Es el 
período en el que se cerrará el ciclo de cinco años de 
nuestro Plan Estratégico 2014-2018 y se cumplirá con 
los objetivos esenciales de Plan Operativo Anual del 
2018. 
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Algunas Realizaciones del 2017

La prioridad del año 2017, fue la atención a los estudiantes en 
su proceso de aprendizaje de calidad y la adaptación a la vida 
universitaria; fue un año altamente provechoso en todos los 
ámbitos del desarrollo de la universidad. La institución cumplió 
20 años de fundación, conmemorados con diversas actividades 
propicias de este momento; entre ellas se otorgó el Doctorado 
Honoris Causa al Poeta de la Nación, el Licenciado Manuel 
Orestes Nieto, un colaborador talentoso y muy apreciado. 

La gestión docente con pertinencia y calidad se vio favorecida 
con la ejecución de múltiples acciones como: la elaboración 
y aprobación de la Política de Desarrollo Curricular con 
Enfoque de Competencias y capacitación de los directivos 
sobre conceptos, estrategias y recursos didácticos para 
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su implementación. Se logró fortalecer la docencia con la 
contratación de profesores de tiempo completo y medio 
tiempo; la capacitación pedagógica y especializada del cuerpo 
docente; la movilidad de un grupo significativo del personal 
docente en eventos nacionales y en el extranjero. 

Se evaluaron con fines de actualización diversas carreras 
de grado y programas de postgrado, se logró acreditar la 
carrera de Licenciatura en Fisioterapia según el acuerdo con 
el CONEAUPA. Se elaboró una propuesta para la reforma 
profunda de la enseñanza del inglés en todas las carreras y áreas 
de especialidad de la universidad, para asegurarle pertinencia 
y significado a su aprendizaje en los estudiantes. Se desarrolló 
una maestría completamente virtual y en cuatro asignaturas de 
los planes de estudio se aplicó esta modalidad, que contribuye 
a mejorar el acceso y la calidad de los aprendizajes. Se 
capacitó a un porcentaje elevado de profesores en Tecnologías 
para el Aprendizaje y el Conocimiento (TAC), que es un tema 
que cobra cada vez más importancia para asegurar un mejor 
desempeño profesional de los docentes, en la comunicación 
y los aprendizajes en los jóvenes. Se obtuvo un avance muy 
importante en la elaboración de los manuales de práctica 
universitaria, un factor relevante del modelo formativo de la 
institución. Se realizó con éxito el proceso de divulgación 
y admisión de estudiantes a las carreras de la UDELAS, 
incluyendo la aplicación de las pruebas del College Board, y 
su matrícula on-line facilitó el proceso de su incorporación a su 
formación de modo ágil y apropiado. Así mismo se continuó la 
atención de los estudiantes en vulnerabilidad y alto desempeño 
académico, mediante becas y la orientación correspondiente. 

En el ámbito de la investigación, el año 2017, fue igualmente 
importante para UDELAS ya que se logró impulsar más de 
dos docenas de investigaciones mediante la organización de 
igual número de comunidades de aprendizajes integradas por 
docentes y estudiantes,  sustentados en la convocatoria para 
uso del Fondo Concursable para el Apoyo a la Investigación; 
se elaboró e imprimió la Memoria del VIII Congreso Científico 
2016 de la  UDELAS; se preparó y aprobó el Reglamento de 
Trabajo de Grado en todos los niveles (grado y postgrado). 
Además, se avanzó en publicaciones de los resultados de 
investigación en dos facultades y en Redes, que es la revista 
de corte científico de la universidad.

La función de Extensión y servicios especializados alcanzó 
notables logros. Se elaboró y aprobó la política de Extensión, se 
definieron las comunidades amigas, se adoptó una metodología 
de intervención comunitaria, se realizaron foros sobre temas de 
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interés de la realidad nacional, se ejecutaron giras de salud en 
diversas comunidades y barrios de poblaciones vulnerables. 
La internacionalización de la universidad se vio favorecida 
con una feria de ofertas de becas por países, instituciones y 
organismos internacionales y se logró la pasantía y movilidad 
de un contingente significativo de estudiantes, docentes y 
administrativos. 

El sistema de clínicas encabezado por el CIAES y el Centro 
de Atención a la Diversidad (CADI) atendieron con mucho 
profesionalismo las necesidades de un contingente importante 
de pacientes: niños, jóvenes y adultos, que requerían terapias 
y atención a situaciones derivadas de la condición de ser 
personas con discapacidad, con necesidades educativas 
especiales (NEE), accidentadas y otros diagnósticos.

En el área de la gestión administrativa, se avanzó en 
la evaluación del desempeño de todos los funcionarios 
administrativos, en la capacitación mediante CADEPA, en 
temas de interés para mejor comprensión de la institución y 
de sus funciones primordiales; en la revisión de las funciones 
y elaboración de manuales administrativos; organización del 
sistema de auditoría académica, automatización de los pagos 
de docentes, funcionarios y empresas proveedoras. 

También fue sobresaliente el esfuerzo realizado por el Sistema 
de Bibliotecas Universitarias de la UDELAS (SIBUDELAS) 
mediante la capacitación de su personal en todo el país 
y  a los estudiantes en el uso de las redes de información 
y comunicación, así como en las bibliotecas virtuales. La 
organización e inauguración de la Librería Papiros en la sede 
central de la universidad y la presencia por primera vez con 
un stand en la Feria del Libro, fueron hechos notorios en este 
campo de actividad.

En construcciones y mantenimiento de las infraestructuras, se 
inauguró la sede de la UDELAS en Chiriquí, una obra imponente 
muy esperada por la población, autoridades y dirigentes la 
región; se culminó la primera planta del anexo de la Extensión 
de Veraguas; se avanzó en la construcción del pabellón en la 
Extensión de la UDELAS en Coclé; se realizó una licitación, 
que se declaró desierto, para construir la primera etapa de la 
Extensión de la UDELAS en Azuero, se realizó un acto público 
para terminar la construcción del gimnasio terapéutico; se 
construyó la cerca de la futura clínica comunitaria en salud 
y educación en Tolé, y se logró aprobar por parte del Banco 
Hipotecario, un terreno para la construcción de la sede de la 
Extensión de la UDELAS en Colón. También se avanzaron 
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conversaciones muy positivas con la Secretaría de Bienes 
Revertidos, para el traspaso a la universidad del edificio 805 
y mudar allí el Decanato de Extensión que funciona en el 
edificio 809; el polígono de terreno frente al edificio 808 para 
construir un parque en beneficio los miembros de la comunidad 
universitaria, y un globo de terreno de seis hectáreas, ubicado 
en Cárdenas, cuyo uso estará destinado al Campus de la 
Universidad Especializada de las Américas.

Durante el año la UDELAS logró coordinar con instituciones 
del gobierno, empresas, clubes cívicos,  organismos 
internacionales y nacionales no gubernamentales,  múltiples 
acciones de capacitación, asesoría e investigación; entre 
ellas, con el Ministerio de Educación sobre diversas 
proyectos de interés en la evaluación de los procesos y 
resultados del sistema y la valoración del desempeño de los 
actores educativos. Gracias a esta coordinación se abrieron 
nuevos diplomados, programas de postgrado y acciones de 
consultorías. El programa de Cultura en Movimiento ejecutó 
diversas acciones importantes, como: el Festival de Cine en 
Derechos Humanos, la presentación de conciertos y coros, la 
organización de la coral universitaria, los círculos de lectura y 
la publicación de diversos libros y la pintura de murales.    

En materia presupuestaria y financiera se abordó con éxito 
una situación crítica relacionada con la insuficiencia de 
recursos para atender el pago de la planilla de los docentes 
temporales por horas y las previsiones para el financiamiento 
de programas del año 2018. Afortunadamente, gracias a la 
unidad mostrada por la comunidad universitaria en sus justas 
reclamaciones, mediante el diálogo con las autoridades del 
Ministerio de Economía y Finanzas y de la Contraloría General 
de la República, se logró un crédito especial suplementario, 
con recursos propios, por 2.5 millones de balboas para atender 
la necesidad del pago de esas planillas y el reforzamiento con 
los ajustes mínimos en el presupuesto para el año 2018. 

Este fue un año de trabajo excepcional, de compromiso y de 
mucha dedicación. Puso a prueba la capacidad institucional de 
expresarse y de manifestar su insatisfacción, por primera vez 
en 20 años de funcionamiento, en relación con los recursos 
que el Estado debe asignarle para el cumplimiento de su 
misión.
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Proyecciones Hacia el 2018   

El esfuerzo institucional de este año estará dirigido a la 
consolidación de la pertinencia y la equidad en los aprendizajes 
de los estudiantes. Esto significa que todas las acciones 
deben apuntar a fortalecer las capacidades para ingresar a los 
estudios de las diferentes carreras,  asegurar la permanencia 
a lo largo de sus estudios sin abandonarlos e incrementar los 
niveles de calidad de los aprendizajes con las competencias 
profesionales  requeridas  y las actitudes personales para 
ejercer responsablemente la ciudadanía dentro de las 
condiciones de legalidad, participación y compromiso con su 
país. En este contexto la investigación-innovación, la extensión 
y los servicios especializados, jugarán un papel importante en 
la actualización continua de la docencia y en la proyección de 
la universidad en la sociedad panameña.

Dentro de las acciones más importantes para este periodo se 
encuentran:

1- Organizar y ejecutar las tareas correspondientes a la 
Evaluación para la Reacreditación de la UDELAS. Implica 
capacitación de los actores, sistematización y análisis 
de la información; preparación y entrega del informe 
correspondiente y atención a los pares evaluadores. 
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2- Capacitar de profesores en estrategias pedagógicas, 
en contenidos actualizados de su especialidad, en las 
TAC y en el proceso de evaluación de sus respectivas 
carreras, con vista a la actualización y el mejoramiento 
continuo de las diferentes opciones de formación.

3- Impulsar la ejecución del IX Congreso Científico de la 
UDELAS, que constituye un escenario extraordinario 
para presentar y compartir los procesos y resultados del 
esfuerzo científico de la universidad, con participación 
de investigadores, docentes y estudiantes nacionales y 
extranjeros, y convertirlo en una ventana demostrativa 
de la importancia de la producción y difusión del 
conocimiento dentro y fuera de Panamá.  

4- Fortalecer las capacidades de los estudiantes para 
ingresar a sus carreras, con los conocimientos y 
destrezas complementarias que faciliten su adaptación 
apropiada y un tránsito académico fluido a todo lo largo 
de sus estudios.

5- Ampliar y consolidar el sistema de tutoría y 
acompañamiento de los estudiantes rezagados durante 
su carrera, con el apoyo de docentes tutores y de 
estudiantes aventajados que sirvan como voluntarios en 
esta tarea.

6- Asegurar que el personal docente de las diversas 
especialidades, realice el planeamiento, el desarrollo y 
la evaluación del currículo con enfoque de competencia, 
a nivel del aula de clase y de los escenarios de práctica 
universitaria.  

7- Ejecutar el proyecto de los talleres formativos, que 
permitirá mantener actualizados a los estudiantes durante 
su carrera con los temas no previstos originalmente en 
su plan de estudio.

8- Aplicar y difundir las buenas prácticas en la atención 
de los estudiantes con discapacidad o necesidades 
educativas especiales, innovando y realizando las 
adecuaciones curriculares necesarias para cumplir con 
el propósito de la inclusión en la universidad.

9- Realizar la reforma profunda del inglés en todas las 
carreras, con incidencia en el enfoque, los docentes, los 
recursos de aprendizaje, las pruebas y certificaciones, 
para asegurar aprendizajes significativos en esta 
materia.

10- Impulsar la ejecución de nuevas ofertas académicas 
de grado, postgrado y diplomado, de acuerdo con las 
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decisiones adoptadas por el Consejo Académico y 
atendiendo las demandas de instituciones del gobierno, 
organizaciones internacionales y  clubes cívicos.  

11- Incrementar el número de docentes de tiempo 
completo, temporales y contratados por resolución, así 
como los nombrados mediante concurso de profesores 
regulares, para ampliar y estabilizar la organización 
docente y prestar un mejor servicio a los estudiantes en 
la enseñanza, fortalecer la investigación, la extensión, 
los servicios especializados y la gestión administrativa 
de la institución. 

12- Cumplir con la Auditoría Académica, de modo que 
se mejoren  los controles de asistencia, contratación, 
pagos y evaluación de desempeño de los profesores 
de la UDELAS.

13- Incrementar la red de docentes y estudiantes 
investigadores, mediante la capacitación y los 
incentivos financieros que otorga el fondo concursable 
para investigación en la universidad. 

14- Apoyar las investigaciones que están en proceso en 
los diferentes equipos, comunidades de aprendizaje e 
investigadores independientes, de modo que puedan 
finalizar y sus resultados sean difundidos y aplicados.  

15- Difundir las publicaciones científicas y especializadas 
dentro de la institución, privilegiando a la Revista Redes 
en su proceso de indexación; implica, además, motivar 
a estudiantes y docentes a elaborar sus artículos y a 
convertir algunos trabajos de grado de licenciatura, 
maestría y doctorado en material para su difusión.

16- Poner en marcha el Centro de Referencia de Educación 
para la Primera Infancia (CEREDIN), asociado a la 
UNICEF, Despacho de la Primera Dama, Ministerio de 
Desarrollo Social, Ministerio de Salud, Ministerio de 
Educación y otras organizaciones gubernamentales y 
no gubernamentales interesadas en este tema.

17- Intervenir en las comunidades amigas mediante la 
opción metodológica que promueve la participación 
de los actores sociales en la identificación de sus 
problemas y la búsqueda colectiva de las soluciones 
correspondientes. Se espera que estas comunidades 
sean los espacios de convergencia de todas las 
acciones de extensión y servicios especializados de 
la Universidad, en la búsqueda de obtener un mayor 
impacto en el mejoramiento de la calidad de vida de sus 
pobladores.
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18- Fortalecer los foros y conferencias sobre temas de 
interés para la sociedad panameña, como medio de 
mantener la sintonía de la Universidad con los problemas 
y preocupaciones de la ciudadanía.

19- Promover nuevos y atractivos diplomados, seminarios 
y cursos en temas  relevantes de interés para las 
instituciones y organizaciones aliadas, así como de las 
especialidades de la Universidad. 

20- Innovar mediante el uso de las nuevas tecnologías, 
que ahorren el uso de papel, en los procesos y trámites   
administrativos de unidades como la Secretaría General, 
Recursos Humanos, Compras y Almacén.

21- Realizar una gestión eficiente y transparente de los 
recursos financieros, mediante la desconcentración 
y de acuerdo con las nuevas reglas de juego y 
generar suficientes recursos propios para invertirlos 
adecuadamente en los bienes y servicios indispensables 
que permitan atender las necesidades y demandas en 
las diferentes dimensiones de la institución. 

22- Ampliar y fortalecer las alianzas con organismos 
nacionales, internacionales y extranjeros, en la búsqueda 
de nuevos conocimientos, buenas prácticas y recursos 
que faciliten la labor de universidad en su objetivo de 
asegurar eficiencia, calidad y proyección en el desarrollo 
nacional.  

23- Finalizar los proyectos de inversión iniciados en Veraguas 
y Coclé y crear las condiciones para licitar e iniciar las 
obras en Azuero, Colón,  Tolé y Las Palmas. Asimismo, 
terminar la construcción del gimnasio terapéutico, futura 
sede del INSAFIDE. La gestión frente a la Secretaria de 
Bienes Revertidos para la transferencia del Edificio 805, 
el polígono de terreno frente al edificio 808, el espacio 
físico para la Extensión de Colón y las seis hectáreas en 
Cárdenas para el Campus Universitario, es, igualmente,  
parte de este gran objetivo.

24- Fomentar las actividades artísticas y culturales, mediante 
los círculos de lectura, festival de cine, publicaciones, 
concursos literarios, formación de escritores jóvenes, 
coloquios con autores reconocidos, banda de conciertos, 
danzas folklóricas, conjuntos típicos, recuperación del 
patrimonio cultural legado por los esposos Zárate, entre 
otras.
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25- Crear la Unidad de Gestión de Riesgo a Desastres y 
fortalecer el programa de seguimiento a los graduados, 
con estadísticas confiables sobre egresados por 
carreras, destino ocupacional y necesidades adicionales 
en su formación.

26- Impulsar proyectos de internacionalización destinados a 
consolidar los vínculos con las universidades y países 
con los que ya existen alianzas, para realizar acciones 
de formación, investigación, pasantías y difusión del 
conocimiento de modo conjunto según las normas y 
acuerdos.

27- Realizar una reforma institucional amplia, que se 
expresará en la actualización de las normas de la Ley 
fundacional, el Estatuto y  acuerdos universitarios, que 
permita renovar las estructuras universitarias y crear las 
condiciones para una gestión académica, científica y 
social más ágil y eficaz. 

“Nuestra recompensa está en el 
esfuerzo y no tanto en los resultados. 
Un esfuerzo total, es una victoria 
completa” 

Mahatma Ghandi               

13

2018



PANAMÁ.COLÓN.COCLÉ.CHIRIQUÍ
AZUERO.VERAGUAS.COMARCAS




