
       

 

Graduación de Maestría en 

Protección Radiológica 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boletín de la UDELAS 

El Rector de la Universidad 

Especializada de las Américas (UDELAS), 

Juan Bosco Bernal, presentó ante los 

Consejos Académico y Administrativo, 

30 conceptos para el mejoramiento de 

la institución y cuya meta es la 

excelencia y el interés social. 

Entre estas ideas destacó el desarrollo 

del IX Congreso Científico a desarrollarse 

en Chiriquí, Veraguas y la capital; la 

consolidación del sistema de tutoría 

para los estudiantes reforzados por los 

docentes y alumnos que tengan 

dominio de las materia; la 

recreaditación de la Udelas, proyecto 

que lidera el profesor Lucas Rodríguez.  

 

30 conceptos para la UDELAS 2018 

Happy holidays from our family to yours!  

 

“Educar para formar 

ciudadanos significa 

también formar gobernantes: 

Todos los ciudadanos son 

gobernantes aunque 

deleguen en sus 

representantes” Savater 

Sucesos especiales 

en la UDELAS 

 
• Viene la 

reacreditación de 
la Udelas 

• 9° Congreso 
Científico 
inscripciones 
abiertas 

• Inició el Postgrado 
en Docencia 
Superior 

 

 

Miércoles por SERTV, la VOZ de UDELAS /2:00 p.m. 

 

 

En otro punto destacó la 

necesidad del Currículo por 

Competencia, donde resaltó 

los talleres formativos; impulsar 

la atención a la diversidad con 

más apoyo hacia la población 

con algún tipo de 

discapacidad.  

 

Primer Consejo de la UDELAS 

El maestro Danilo Pérez en la Udelas 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graduación en Coral y Dirección Orquestal 

 

Jornada en la Udelas de desastre natural 

 

En medio de un ambiente de celebración al aproximarse los 20 

Aniversarios de la Universidad Especializada de las Américas 

(UDELAS), se llevó a cabo la ceremonia de graduación donde 

un total de 8 nuevos especialistas en Dirección coral y otros 16 

estudiantes recibieron su diploma en Dirección Orquestal. 

El acto que contó con la presencia de las principales 

autoridades de esta casa de estudios, fue propició para que su 

máximo representante Doctor, Juan Bosco Bernal, agradeciera 

a estos profesionales por depositar su confianza en la UDELAS, y 

ver en este centro de aprendizaje una oportunidad de elevar 

sus conocimientos. 

La ahora Magistra, Paola Ariana Cuellar Rendón, fue la 

estudiante quien habló en representación de sus compañeros, 

puntualizando que la vida sin arte y sin música es gris es sombría 

recordando las palabras de Albert Einstein “Si no fuera físico, 

probablemente sería músico. A menudo pienso en música. Vivo 

mis sueños con música. Veo mi vida en términos musicales”. 

Estas maestrías buscan desarrollar competencias y profundizar 

en los estudios sistemáticos en las especialidades de la música, 

así como enfatizar en la creación artística, en la investigación y 

en la dirección orquestal y coral. 

 

Personal directivo, docentes y administrativos 

de las diferentes áreas de funcionamiento de la 

Universidad Especializada de las Américas 

(Udelas), realizaron una jornada de revisión y 

consulta sobre políticas universitarias de gestión 

de riesgo a desastres y adaptación al cambio 

climático. 

La actividad, que tiene como objetivo, 

consultar al personal de la Udelas sobre 

procesos y mecanismos de integración de la 

gestión del riesgo dentro de sus competencias, 

en los diferentes cargos y responsabilidades 

institucionales que ejercen, se desarrolló con 

talleres, presentaciones y el uso de 

herramientas interactivas. 

Se presentó una propuesta por parte de la 

institución, para un posterior trabajo grupal, 

denominado Análisis de contenido de la 

propuesta de política de la Udelas en gestión 

integral de riesgos a desastres y un análisis de 

resultados. 

 

Parte del grupo participante en la 

jornada de desastre de la UDELAS  

UNIVERSIDAD ESPECAIALIZADA DE LAS AMÉRICA / @UDELASUNIVERSIDAD 

 

 

 

Estas maestrías buscan desarrollar 

competencias y profundizar en los 

estudios sistemáticos en las 

especialidades de la música, así 

como enfatizar en la creación 

artística, en la investigación y en la 

dirección orquestal y coral. 



 

  

        

    

   

 

 

 

 

 

Notas breves de la UDELAS 

Un total de 50 niños, hijos de los funcionarios de la 

Universidad Especializada de las Américas 

(UDELAS), dieron inicio al verano feliz 2018, con un 

día de piscina donde la brisa, el sol y las sonrisas 

fueron el ingrediente principal. 

 

 

 

 

 

El Rector de la UDELAS, Juan Bosco Bernal, 

junto a personal de la Extensión de Colón, 

hizo  un recorrido por el terreno de la futura 
sede que estará ubicado en Nuevo Colón. 

La Responsabilidad Social Universitaria  
Por: Dra. Nicolasa Terreros 

Por: Dra: Nicolasa Terreros 

Los debates internacionales sobre la 

responsabilidad social (RS), se centran en 

el tipo de enfoque que prevalece en el 

mundo empresarial, al momento de 

definir sus estrategias de impacto social 

en la vida de las comunidades y de la 

gente, alrededor de proyectos de 

desarrollo social. Se hace énfasis además, 

en la necesidad de contar con políticas 

públicas coherentes, integradoras de los 

grandes temas nacionales, fortalecer la 

participación ciudadana, exigir el 

cumplimiento del papel del Estado como 

ente de supervisión y regulación de la 

sociedad, y promover la RS bajo un nuevo 

enfoque que supone el manejo ético 

empresarial.  

Las universidades de hoy deberían 

desarrollar cierta preocupación por 

innovar, mejorar permanentemente los 

procesos de aprendizaje y garantizar la 

calidad de los programas, 

comprometerse en alianzas con la 

sociedad en la intervención, la búsqueda 

de respuestas y soluciones a los 

problemas que enfrenta nuestra 

sociedad, desde un enfoque integral. 

Obviamente, que la necesidad de un 

compromiso social de esta naturaleza, 

requiere también de esa búsqueda de 

estrategias, herramientas y lineamientos 

de cómo hacerlo, cómo transversalizarlo 

en la currícula universitaria y hacerlo parte 

de la vida institucional. 

 

Desde las aulas de la UDELAS 



 

  Continuación ..  

En este sentido, la Universidad Especializada de las Américas (UDELAS), se plantea la necesidad de 

profundizar el tema de la RS, con la finalidad de definir cuál es nuestro rol y compromiso ético con la 

sociedad panameña.   

Queda claro que la universidad requiere dar el salto hacia una RS de siglo XXI, porque es necesario 

fortalecer los procesos de rendición de cuentas a lo interno de la universidad en primer lugar, y hacia la 

sociedad. Esto es clave para lograr ese cambio de paradigma tan necesario, de pasar de universidades 

intramuros hacia universidades comprometidas con la dinámica de nuestras sociedades, que se 

transforman permanentemente, que evolucionan y con ello los aprendizajes, no solo lo que se aprende, 

sino cómo se aprende,  y lo más importante, como lograr transformaciones profundas en los futuros 

profesionales.  

La Responsabilidad Social Universitaria (RSU) se presenta como un desafío a las universidades, dado que 

este concepto implica que los centros de educación superior se comprometen no sólo a formar buenos 

profesionales desde el punto de vista técnico y científico, también personas sensibles a los problemas de 

los demás, comprometidas con el desarrollo de su país y la inclusión social de los más vulnerables, 

personas entusiastas y creativas en la articulación de su profesión con la promoción del desarrollo 

participativo de su comunidad.  

De acuerdo con François Vallaeys, de la Pontificia Universidad Católica del Perú, “después de reconocer 

que no sólo se trata de reformar a las malas políticas, sino también a los malos conocimientos y 

epistemologías que la Universidad contribuye en producir y transmitir, y que inducen estas malas políticas, 

cada Universidad podrá empezar a elaborar su propio diagnóstico y reforma. La Responsabilidad Social 

Universitaria exige, desde una visión holística, articular las diversas partes de la institución en un proyecto 

de promoción social de principios éticos y de desarrollo social equitativo y sostenible, para la producción 

y transmisión de saberes responsables y la formación de profesionales ciudadanos igualmente 

responsables”.  

En este sentido, una política de RSU, debe organizarse  en torno  a los cuatro ejes fundamentales en los 

que se sustentan las instituciones de educación superior, a saber: docencia, investigación, extensión y 

gestión.  Es necesario, la definición de una política de RSU que, a lo interno de la universidad, de 

contenido y forma a la puesta en práctica del compromiso que las universidades panameñas deben 

asumir, en su condición de centros de estudios superiores que forman a los futuros profesionales del país 

que serán los/las responsables de dirigir las políticas tanto del sector público como privado. Se trata de:  

Asumir un compromiso en el desarrollo de investigaciones aplicadas para una mejor comprensión acerca 

del papel, la dinámica y el impacto de las instituciones de educación superior en la creación de valor 

social, cultural, ambiental y económico para el país. Una tarea primordial para el logro de este objetivo, 

es documentar experiencias exitosas relacionadas con la gestión de la responsabilidad social 

universitaria.  

 

 

 



 

    

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

Leyenda que describe una imagen o un gráfico. 

.  UDELAS ante Consejo Municipal de La Chorrera 

 

UDELAS 

 

Paseo Diógenes De La 

Rosa/ Albrook 

Teléfono: 

Central/ 501-

1000/1001/1002 

Correo electrónico: 

 

Comunicación.udelas@g

mail.com 

 

Sitio web: 

www.udelas.ac.pa 

Redes Sociales  

Tweeter / Instagram  

@udelasoficial 

Facebok / 

@udelasuniversidad 

 

 

UNIVERSIDAD ESPECAILIZADA DE LAS AMERICAS, PRIMERA EDICIÓN 2018  

El Rector de la UDELAS, Juan Bosco Bernal, solicitó ante 

el Consejo Municipal de La Chorrera, un globo de 
terreno para la extensión en la X provincia. 

 

INICIA PROCESO DE RECREDITACIÓN DE LA UDELAS 
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