Boletín de la UDELAS
Nuestras redes /

@udelasoficial

Mayo/Junio 2018/IV número

@udelasoficial

@udelasuniversidad

INSTANTÁNEAS DEL IX CONGRESO CIENTÍFICO 2018

Rector
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sobre
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Investigación
entrega
recuerdos a
expositora
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Rector de la
UDELAS
y
Ministra
de
Educación
durante
inauguración
del
IX
Congreso
Científico

Representante
del
PNUD
en
Panamá fue el
orador de fondo
del IX Congreso
Científico

3

LOS RESULTADOS DEL IX CONGRESO CIENTÍFICO

El
IX
Congreso
Científico
de
la
Universidad
Especializada de las
Américas
(UDELAS),
denominado
Diversidad: Un desafío
para
el
Desarrollo
Humano, Educativo y
de Salud, cerró con la
meta del 2020, donde
se darán, de seguro,
más
investigaciones,
como parte de la
academia.
El Congreso de la UDELAS tuvo varios retos: primero fue un congreso descentralizado
a nivel de las extensiones: Chiriquí y Veraguas con alta participación de estudiantes y
docentes. En más de un 90% las exposiciones fueron nacionales.
Tanto en los congresos regionales como el central (capital) hubo aproximadamente
mil 900 participantes, con cerca de 200 ponencias, tanto de nacionales como
extranjeros.
Durante la inauguración del congreso participaron la Ministra de Educación, Marcela
Paredes de Vásquez; Harold Robinson, delegado del PNUD, en Panamá, y el Rector
de la UDELAS, Juan Bosco Bernal.
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Notas breves de la UDELAS

Rector de la UDELAS firma carta de
entendimiento con el Instituto
Confucio de la Universidad de
Panamá.

JORNADA DE LIMPIEZA EN VERAGUAS
Con la participación de la Dirección de la
Extensión de Veraguas, docentes, directivos
y estudiantes se llevó a cabo la jornada de
ornato y aseo en esta extensión.
Esta actividad se llevó a cabo en la sede de
la extensión, en la que no solo se limpió sino
que se recolectaron materiales para el aseo
de la institución educativa.

Rector de la UDELAS firma acuerdo
de cooperación, con el Club de
Leones de Panamá, paraclínica de
optometría en Coclé.

Director del CIAES se reúne con
el Patronato Gimnasio Kiwannis
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JORNADA DE SALUD EN FUTURA SEDE DE COLÓN

La Extensión de la UDELAS, en Colón,
llevó a cabo, durante el mes de junio,
una jornada de salud, en el terreno de
Altos de los Lagos, próxima sede de
esta institución educativa.
Durante esta jornada de salud se contó
con la unidad móvil de las clínicas de
la UDELAS y su proyección fue una
muestra de lo que puede ofrecer esta
universidad a la comunidad colonense.
Se contó con la participación de
personal de optometría; estimulación
temprana; medición de la presión y
pruebas de fonoaudiología.
Igualmente se trabajó con el CAIPI a
través de los estudiantes de educación
especial.

6

El CIAES hizo más de 100 pruebas de VIH

Más de cien pruebas de
VIH, fueron realizadas en las
instalaciones del Centro
Interdisciplinario
de
Atención e Investigación en
Educación y Salud (CIAES),
en la sede de la Universidad
Especializada
de
las
Américas (UDELAS), como
parte de la campaña de
sensibilización que lleva a
cabo el Ministerio de Salud
(MINSA).
A pesar de que Panamá
cuenta
con
mayor
crecimiento
económico
que otros países de la
región, a nivel de población
enferma con VIH/sida, se
encuentra al nivel de
Guyana y Haití según
información dada por el
Licenciado Julio Ramos,
laboratorista clínico
El Doctor Samuel Guevara,
director del CIAES, destacó
que en la UDELAS, los
estudiantes
son
considerados como una
población
en
riesgo,
muchos tienen relaciones
sexuales sin protección, y no
se dan cuenta del peligro
que esto representa para su
salud
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Deportes / Estampas de la UDELAS

Chicas de liga de Fútbol siguen avanzando

Juego amistoso del equipo de fútbol de la UDELAS con Plaza Amador
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Jornada de limpieza en Coclé

Estudiantes, junto a docentes y personal administrativo, se unieron en la
Extensión de la UDELAS- Coclé, para participar de la jornada de limpieza en la
primera etapa construida en el Jaguito y los terrenos colindantes,
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El Instituto Confucio de la Universidad de Panamá y la Universidad
Especializada de las Américas (Udelas), firmaron una carta de entendimiento
para la creación de una extensión de este ente cultural en la sede de la
Udelas. El Doctor Juan Bosco Bernal, Rector de la Udelas, destacó la
satisfacción de contar con la presencia de un centro insignia de la cultura
china, que permitirá la enseñanza del mandarín a los estudiantes, docentes y
administrativos de la Udelas, y el intercambio de experiencias entre ambas
naciones. La Doctora Dong Yang y el licenciado Junhui Wuyi, directores del
Instituto Confucio de la Universidad de Panamá, entregaron al rector de la
Udelas, una placa que será instalada en el edificio 803, donde opera el
Instituto de Lenguas y Tecnología, y donde tomarán las clases, los primeros
participantes del curso del idioma mandarín.
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La reanimación cardiopulmonar
En las buenas prácticas de
primeros
auxilios
la
reanimación cardiopulmonar
(RCP) es la indudable técnica
de recuperación de la vida.
Es por ello que recientemente
estudiantes de la Licenciatura
en Urgencias Médicas y
desastres,
realizaron
el
denominado RCPtón 2018,
Eladia Atencio, estudiante de
tercer semestre, señalo que la
iniciativa busca enseñarle a la
población Udelistas, a quienes
darles
reanimación
cardiopulmonar.
El
RCP
corresponde
a
reanimación cardiopulmonar o
resucitación cardiopulmonar
se trata de una técnica que se
pone en práctica cuando una
persona no responde, no
respira y no tiene pulso. El
objetivo de la RCP es la de
restablecer la actividad del
corazón
y
mantener
la
circulación sanguínea.
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Jornada Cultural en la UDELAS

Como parte de la actividad cultural, organizada por el Decanato de
Vida Estudiantil, la UDELAS organizó la presentación de coros e
interpretaciones musicales, entre las que destacó este joven que
interpretó el tema Beauty and the Beast (la bella y la bestia)
https://www.youtube.com/edit?ar=1&o=U&video_id=2zoEjPUJTQI (para
ver el vídeo)

Presentación de obras de
teatro realizadas en la
Facultad de Educación
Social
https://www.youtube.co
m/watch?v=HDN6AwOuDA&feature=youtu.be
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Bailes
congos,
presentaciones
de
obras
teatrales
y
cantaderas formaron
parte de estos dos días
de
actividades
culturales.
https://www.youtube.c
om/watch?v=bpvqv9k
7YKo&feature=youtu.b
e

13

Desde las aulas de UDELAS
El aprendizaje para el siglo XXI: Cambio
Educativo
Por: Dr. Juan Bosco Bernal (Rector de la
UDELAS)
El siglo que despunta plantea la necesidad de
nuevos aprendizajes que ningún educador
hace 10 o 20 años, probablemente, se imaginó.
Q
Tanto en el contenido como en la forma, las
nuevas generaciones aprenderán de manera
muy distinta a la que conocimos en el pasado
siglo. La niñez y la juventud poseen en sus
manos y a su alcance, herramientas robustas
que les permiten conectarse al conocimiento
más actualizado sobre un tema o materia que
se trate en el aula escolar o universitaria o fuera
de ella.
https://www.prensa.com/opinion/aprendizajesiglo-XXI-Cambioeducativo_0_5058244220.html

Cónclave por la educación superior
Por: Decana Danysabel Caballero
Tomando como marco el Primer Centenario del
Manifiesto Liminar de 1918, de la Reforma
Universitaria que se forjó en Córdoba,
Argentina, y de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible 2030, la Unes co, a través del
Instituto Internacional para la Educación
Superior en América Latina y el Caribe
(IESALC), congregó a más de 14 mil
académicos, del 11 al 15 de junio del 2018, con
el propósito de fortalecer los Sistemas
Educativos de la Región.
http://laestrella.com.pa/panama/politica/conclave
-educacion-superior/24070456

Los estudiantes de la licenciatura en
Educación Especial de la Universidad
Especializada de las Américas (Udelas),
participaron de la tradicional exposición
de materiales didácticos para personas
con discapacidad visual. La actividad
estuvo coordinada por la Doctora Itzel
de Guilbauth, quien destacó que desde
hace 18 años se realiza este evento, que
tiene como objetivo dar a conocer los
mecanismos que los padres y docentes
de escuelas regulares, pueden utilizar
para enseñar a sus niños, a pesar de la
discapacidad visual.
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Estudiantes de la UDELAS
ganan dos posiciones de la
premiación PREMIC, en la
categoría
de
emprendimiento juvenil.
Las jóvenes fueron recibidas
por el Rector Juan Bosco
Bernal y la directora de
Cenvinpros,
Johana
de
González.

Programa La Voz de Udelas / 25 de junio: El ambiente saludable en el
área de trabajo

15

Programa La Voz de UDELAS / IX Congreso Científico / 18 de julio

El Rector de la UDELAS, Juan
Bosco Bernal, participó del
Programa de Reforestación
en el Jagüito, donde se
encuentran los terrenos de
la UDELAS.
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