
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Boletín de la UDELAS      

Nuestras redes /       @udelasuniversidad          @udelasuniversidad         @udelasuniversidad 

El Rector de la UDELAS; Juan Bosco Bernal, ha participado en distintas 

actividades tanto internas como externas de la institución; JUDUCA; 

Edúcate; Día contra el ruido; foros y trabajo con el personal de 

mantenimiento. 
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IX Congreso Científico en Chiriquí 

 Bajo el lema Diversidad Un 

desafío para el desarrollo 

humano, educativo y de salud, 

el Decanato de investigación 

de la Universidad 

Especializada de las Américas 

(UDELAS), desarrollo la 9° 

edición del congreso científico 

en la extensión Chiriquí. 

El 9° congreso científico de 

UDELAS, constituye el evento 

cumbre entre las actividades 

académicas de esta casa de 

estudios, es un espacio de 

exposición del conocimiento 

en el que convergen 

estudiantes, docentes, 

especialistas, investigadores y 

expositores nacionales e 

internacionales, quienes hacen 

del conocimiento, el centro de 

su atención para compartir, 

debatir, enseñar, proponer e 

incentivar. 

Es el escenario perfecto donde 

se dan a conocer los nuevos 

investigadores; es el semillero 

del futuro, destacó la Doctora 

Analinnette Lebrija, Decana de 

Investigación. La doctora 

Lebrija mostró las 

características de este noveno  

congreso en esta provincia, 

que llenó las expectativas. 
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La Mgtra. Sugely Serrano, Directora de Udelas Chiriquí, señaló que aproximadamente 

500 estudiantes dijeron presente durante los tres días de congreso (25, 26,27 de Abril). 

Por su parte los estudiantes aplaudieron la iniciativa resaltando que esta es una 

oportunidad para ampliar sus conocimientos con profesionales idóneos. 

 



 

 

 

 

       

 

         
            

         

 

 

 

 

 

 

 

         

  

 

 

 

 

 

 

 

La OMS estable que en los 

puestos de trabajo, el nivel 

de sonido debe ser 85 

decibelios por un período 

de 8 horas. 

                 3 

UDELAS se une al día contra el ruido 

 

La Universidad Especializada de las 

Américas (UDELAS), se unió este 25 de 

abril a la celebración del día 

internacional de la conciencia sobre el 

ruido, en una actividad organizada por 

el Municipio de Panamá, la Fundación 

oír es vivir, el Club Rotario Panamá Sur y 

la Red Pro Cultura Vial, que invita a la 

responsabilidad de disminuir los niveles 

de ruido creado en hogares, 

instituciones, colegios y comunidades, a 

volúmenes más aceptables. 

El Alcalde de Panamá, José Blandón, 

reconoció que uno de los grandes 

problemas de la ciudad de Panamá, es 

el ruido, que no siempre se genera en 

locales comerciales, sino en residencias, 

y principalmente el ruido producto del 

tráfico vehicular. 

El Doctor Juan Bosco Bernal, Rector de 

la Udelas, manifestó la satisfacción de 

la Udelas de formar parte de esta 

iniciativa que tiene una importancia 

para el bienestar de la población, 

cambiando el paradigma del ruido, por 

uno que permita un estilo de vida más 

saludable. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

          

 

 

 

Notas breves de la UDELAS 

 

Recientemente el Instituto del trabajo de 

la Universidad Especializada de las 

Américas (UDELAS), en coordinación con 

decanato de Extensión presentó el 

informe sobre la situación del trabajo en 

Panamá, en conmemoración al 1 de 

mayo. 

El Doctor, Carlos Ayala Montero, director 

del instituto de trabajo, destacó que en 

primer lugar el informe consolida la 

información que existe sobre diferentes 

ámbitos del mundo del trabajo, entre ellos 

la disminución significativa de niños 

laborando en las calles. En el pasado se 

hablaba de 49 mil niños y en la actualidad 

se redujo la cifra a la mitad. 

La Magister, Markova Concepción, quien 

forma parte del grupo de investigadores 

resaltó, el papel que actualmente juegan 

los grupos vulnerables en materia laboral. 

https://www.youtube.com/watch?v=fAJp

Hz0ChTA&feature=youtu.be  

(Ponencia del representante de la OIT en 

Panamá) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Los amigos de Zippy brindaron 

entrenamiento a los estudiantes de la 

Facultad de Educación Especial y 

Pedagogía.    

     

    

 
 

La docente Vielka 

Ruíz presentó 

recientemente una 

síntesis de su tesis 

doctoral con la que 

fue calificada con A 

y de esa manera 

logra este nivel 

académico en 

UDELAS. 

En la comunidad de San José, Distrito de Tolé, 

se construye la Clínica Comunitaria de Salud y 

Educación que espera cumplir las 

necesidades de esta población. 

 

Presentan informe sobre el trabajo 
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https://www.youtube.com/watch?v=fAJpHz0ChTA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=fAJpHz0ChTA&feature=youtu.be


 

       

   

 

 

                   
 

     
 

 

 

 

DEPORTES /  La UDELAS en los JUDUCA 
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La estudiante Sara Chi, de Ciencias 

de la Actividad Física, se llevó 4 

medallas (2 de oro y 2 de bronce) y 

premiada por su labor en el deporte; 

además de ella tuvieron excelente 

participación los atletas Roberto 

Payares; Joel Carrera; Ana Luisa Díaz y 

los chicos de karate en equipo. 
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El Insafide llevó a cabo la 

presentación para atletas 

como Josymar Ayarza; 

Juan Ramón Solís, 

Valentín Pimentel; 

miembros del Comité 

Olímpico y Pandeportes, 

de las nuevas máquinas 

para medir la respiración 

y el ritmo cardíaco de los 

deportistas que lleva a 

este instituto a otro nivel. 

 

https://www.youtube.co

m/watch?v=33mBKN0ekk

M&feature=youtu.be 

 

 (acceder al link para ver 
vídeo) 

DEPORTES /  INSAFIDE PRESENTA NUEVOS EQUIPOS 

https://www.youtube.com/watch?v=33mBKN0ekkM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=33mBKN0ekkM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=33mBKN0ekkM&feature=youtu.be
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CADI: Una historia de 2 años con mucho por contar 

 

 

El Centro de Atención a la      

Diversidad (CADI) celebró, en el 

mes de abril, 2 años de 

funcionamiento en la UDELAS y 

desde su creación se ha 

convertido en un referente para 

la población con discapacidad 

o con algún tipo de dificultad en 

el aprendizaje.  

 

Este año se llevó a cabo la 

presentación de ponencias de 

importancia como la de la 

fonoaudióloga Halzen Aguilar; el 

subdirector Miguel Ángel 

Mendieta conversó de la 

importancia de la diversidad y el 

Psicólogo José Morales habló de 

la conducta del niño y joven y 

cómo abordarlo dentro del 

hogar. 



 

 

 

 

 

                                                                                          
 

                                                                                  

                                                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Desde las aulas de UDELAS                    
 

 

La sensorialidad estética de la poesía para 

niños 

Por: Víctor Vargas 

 

La literatura, como un hecho esencial del arte, 

ofrece amplias posibilidades para que la 

infancia y la juventud cultiven el sentido 

estético. Estas amplias posibilidades 

encuentran, sin duda, un óptimo apoyo 

cuando es la poesía el asunto de interés. 

http://laestrella.com.pa/panama/politica/sensoriali

dad-estetica-poesia-para-ninos/24060305 

Los desafíos de la educación de una persona 

sorda 
Por: Dra. Ambar Arjona 

 

En Panamá, mediante la Ley 53 de 30 de 

noviembre de 1951, se crea el Instituto 

Panameño de Habilitación Especial (IPHE), con 

el objetivo de habilitar a los jóvenes con 

retardo mental, sordera y ceguera en la 

Escuela de Enseñanza Especial, la Escuela 

Nacional de Sordos y la Escuela de Ciegos, 

respectivamente. 

http://laestrella.com.pa/panama/politica/desa

fios-educacion-persona-sorda/24061386 

 
 

UDELAS Colón hizo gira de salud en María Chiquita 
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La extensión de UDELAS/Colón llevó su feria de salud y educación a la Escuela de María 

Chiquita  donde brindaron atención a 400 personas en distintas especializadas. La clínica 

móvil se movilizó hacia esta provincia. 80 en optometría; 103 en fonoaudiología; 50 en 

psicología y 200 en medicina general. 

http://laestrella.com.pa/panama/politica/sensorialidad-estetica-poesia-para-ninos/24060305
http://laestrella.com.pa/panama/politica/sensorialidad-estetica-poesia-para-ninos/24060305
http://laestrella.com.pa/panama/politica/desafios-educacion-persona-sorda/24061386
http://laestrella.com.pa/panama/politica/desafios-educacion-persona-sorda/24061386


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           
 
                                                                                           
                     
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                           
 
 
 
 

UDELAS  se une al neurodesarrollo neonatal  

20% de los embarazos en 

Panamá se constituyen en 

alto riesgo, con secuelas que 

van desde problema en el 

lenguaje, hasta daños más 

estructurales, es por ello que la 

Universidad Especializada de 

las Américas, (UDELAS), 

Médicos pediatras de la CSS, 

el Hospital del niño y el 

Despacho de la Primera 

Dama, hicieron el lanzamiento 

de la maestría en 

Neurodesarrollo Neonatal e 

Infantil.  

Hermes Pimentel,  Pediatra 

Neonatólogo, señalo que el 

interés por crear esta maestría 

surge,  a raíz de la cantidad 

de niños prematuros,  que 

nacen al año en Panamá y en 

muchos casos los médicos 

pediatras no son especialistas 

en Neurodesarrollo, por ende 

la gran pegunta de los padres 

es ¿quién atiende a mi niño? , 

de allí, la idea del despacho 

de la primea Dama  por crear 

un instituto de Neurodesarrollo.  
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El miércoles 25 de abril 

presentamos el programa, en 

la Voz de Udelas, el Trabajo 

Comunitario desde la UDELAS, 

con la participación de la 

Decana, Nicolasa Terreros; la 

directora de la sección 

comunitaria, Lamed Mendoza 

y madres de la comunidad  

Dagar Guna. 

El programa del 2 de mayo en La Voz de 

Udelas fue el INSAFIDE y su proyección en 

la salud y en los atletas de alto 

rendidimento. 

Link para ver parte del programa  

https://www.youtube.com/watch?v=F

w13z6U8wEw&t=9s 

 

 

Nuestros 4 primeros programas puede verlos en nuestro canal:                       

 udelas universidad/ en total llevamos 14 emisiones al aire. 

https://www.youtube.com/watch?v=Fw13z6U8wEw&t=9s
https://www.youtube.com/watch?v=Fw13z6U8wEw&t=9s

