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SE ESTABLECE EN UDELAS EL PRIMER OBSERVATORIO REGIONAL DE EDUCACIÓN

Con la entrega por parte de
los
35
rectores
y
vicerrectores
de
las
universidades participantes,
del documento de adhesión
al proyecto, se instaló, de
manera oficial, el primero
Observatorio Regional para
la calidad en la equidad de
la educación superior, que
tendrá su sede en Panamá.

Autoridades de 35 universidades e instituciones de Europa
y Latinoamérica estuvieron presentes en la UDELAS

La bienvenida del acto
estuvo a cargo del doctor
Juan Bosco Bernal, Rector
de
la
Universidad
Especializada
de
las
Américas, quien dirigió su
discurso
al
proyecto
educación, y a los retos que
desde
hoy,
todas
las
universidades participantes
adquieren, para dejar un
legado sostenible.
En
el
acto
también
intervinieron
la
Doctora
Margarita Arboix, Rectora
de la Universidad Autónoma
de Barcelona, el Doctor
Sandro Roberto Valentini,
Rector de la Universidad
Estatal
Paulista
Julio
Mesquita Filho, de Brasil; la
viceministra de Educación
de Panamá, Gina Garcés, y
el
Doctor
Ricardo
McPherson,
Decano
de
Postgrado de la Universidad
Interamericana de Panamá,
quien fue el encargado de
dar la lectura de instalación
del observatorio.
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EN UDELAS SE ANALIZÓ LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR
En el marco de la instalación del Observatorio Regional para la calidad en la equidad de
la educación superior (ORACLE), la Universidad Especializada de las Américas (Udelas),
desarrolló el seminario “Retos de la calidad en la educación”, que estuvo dividido en dos
fases; una conferencia en su primera parte, y un panel en su segunda fase.
La conferencia estuvo a cargo del Doctor Joaquín Gairín Sallán, Decano de la Facultad de
Educación de la Universidad Autónoma de Barcelona, quien se refirió a la calidad como
meta, y la mejora como camino, en un enfoque educacional, y presentó un esquema
comparativo de la educación, a través de la calidad, desde el punto de vista de
percepción de los padres y de los hijos.
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ACUERDO ENTRE LA UDELAS Y DIRIGENTES DE LAS TIERRAS COLECTIVAS

El Congreso General de Tierras Colectivas
Emberá y Wounaan y la Universidad
Especializada de las Américas (Udelas),
firmaron un convenio histórico, que marca
el inicio de las relaciones entre la
comunidad de Arimae, ubicada en la
provincia de Darién, y la Udelas, para
proyectos académicos a corto y mediano
plazo.
En un evento realizado en la Junta
Comunal de Arimae, el Doctor Juan Bosco
Bernal, Rector de la Udelas, y el Cacique
del
Congreso
General
de
Tierras
Colectivas,
Elivardo
Membache,
reconocieron los resultados de meses de
trabajo para llevar a cabo este acto
formal, que ya tiene resultados inmediatos,
pues en las próximas semanas, se iniciará
la capacitación de madres y padres
cuidadores, para inaugurar el Centro de
Atención Integral de la Primera Infancia
(CAIPI) “La casa del niño”, que ya tiene su
espacio en esta comunidad.
El Doctor Juan Bosco Bernal, resaltó el
esfuerzo y trabajo en conjunto de los
miembros de la comunidad de Arimae, y
sus deseos de preparación académica,
con la gestión de un programa
académico que brinde al menos tres
carreras de la Udelas que guarden
relación con las necesidades de la
población, y en un futuro, la construcción
de una sede de Udelas en Darién, la única
provincia a la que no habían llegado.
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ESTAMPAS DE CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL NIÑO EN AZUERO
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EL LEGADO DE UN MAESTRO
El pasado 4 de julio, la Dirección
de Comunicación, en forma
conjunta con el Decanato de
Vida Estudiantil, organizó la
presentación del documental
musical El legado de un maestro,
en memoria del Director de la
Banda
de
Conciertos
de
UDELAS,
Ramiro
Antúnez,
fallecido recientemente.
La actividad contó con la
presencia de su esposa, hijos y

familiares cercanos al maestro Ramiro. El trabajo tiene una duración de una hora y
contiene 8 arreglos y entrevistas de músicos, como del maestro fallecido.

https://www.youtube.com/wat
ch?v=oTz_TCcsHr8&t=11s

En nuestro canal de Youtube
Udelas
Universidad
está
el
concierto completo.
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PRIMER CONGRESO DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIO EN UDELAS

Durante tres días, la Extensión
de Veraguas de la UDELAS, fue
el escenario, para reunir a la
comunidad académica, en el
Primer Congreso Extensionista
denominado “Retos y Desafíos
de la Vinculación UniversidadSociedad: a los 100 años de la
Reforma de Córdoba.
El
objetivo primordial
fue
destacar el papel que juega la
labor extensionista dentro de
las comunidades como ese
lazo en la sociedad.
La actividad contó con la participación de tres expositores internacionales de Guatemala,
Cuba y México. Este congreso fue inaugurado por el Rector, Dr. Juan Bosco Bernal, y el
cierre por la Vicerrectora, Doris Hernández.

En el congreso se plantearon 8 ejes que fueron discutidos en las conferencias, mesas
redondas y conversatorios; algunos de ellos fueron Vinculación Universidad-Comunidad;
Servicio y Aprendizaje; Seguridad Alimentaria; Experiencias de Atención a la Primera Infancia;
Políticas Públicas; Emprendimiento entre otros.
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CLÍNICA COMUNITARIA DE SAN MIGUELITO CUMPLE 5 AÑOS

Directora de Clínica de San Miguelito

Como parte de la celebración del quinto aniversario de la Clínica comunitaria de la
Universidad Especializada de las Américas (UDELAS), se desarrolló el primer
foro “Dificultades en el aprendizaje, visto desde otros escenarios y su relación con el
fenómeno de la violencia”.
La Magíster Ivonne Dutary, directora de la Clínica Comunitaria señaló que este aniversario
se ha querido celebrar de una forma diferente, con una jornada de capacitación que
incluyó a 55 escuelas del sector, respaldadas por su cuerpo docente.
La Doctora Analinnette Lebrija, Decana de Investigación de la UDELAS, hizo énfasis en
como aprenden los niños, y las personas en general, cada individuo es un caso especial
y poseen técnicas diferentes, por ello los maestros y los padres debe tratar de buscar
estrategias de aprendizaje que sean prácticas y fáciles para ellos.
La clínica comunitaria Udelas San miguelito está ubicada en el corregimiento de Arnulfo
Arias y atiende a más de 600 personas al año en su mayoría niños en riesgo social y
adultos mayores.

Decana de Investigación
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Rincón de la UDELAS

Rector de Udelas firmó Convenio-Contrato
con
el
College
Board,
bajo
la
responsabilidad del Decanato de Vida
Estudiantil.

Udelas firma convenio con SUME 9-1-1

El Rector de la UDELAS, Juan Bosco Bernal,
firmó, con el director del SUME 9-1-1, Gil
Fábrega, un convenio que les facilitará a
ambas instituciones aportes importantes.
El Rector Bernal le expresó a Gil Fábrega lo
importante que es que esta institución
educativa pueda compartir con ellos
valores y servicios como es el 9-1-1.

Vicerrectora de UDELAS, Dra. Doris
Hernández, habló de la presentación de
los Resultados del Estudio Preliminar del
Trabajo Infantil en el entorno de la
minería.

Administrativos
y
docentes
participaron, junto al conferencista,
Nelson Soza, por tres días, con el tema
Herramientas para desarrollar equipos.

Firma
del
autoridades

Convenio

entre

ambas
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Deportes / Momentos de UDELAS

Presentación de los jugadores de fútbol de la UDELAS en la gala de
inauguración de la Liga UPF Masculina 2018, actuales campeones
2017.

Recordatorio por participación y grupo B al que pertenece UDELAS
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Las jugadoras de la UDELAS de fútbol son las subcampeonas de la
liga UPF, junto a su equipo técnico
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APERTURA DEL LABORATORIO DE BIOMÉDICA
El viernes, 03 de agosto, será
una fecha importante para
la Facultad de Biociencias y
Salud
Pública,
al
inaugurarse
el
Primer
Laboratorio de Biomédica.
El Rector de la UDELAS, Dr.
Juan Bosco Bernal, dijo que
esta era una aspiración de
la universidad y de algunas
figuras importantes de esa
facultad.
Adicional, el Rector dijo que
es
importante
que
el
modelo de robótica se
pueda replicar con otras
facultades y estudiantes.
El joven estudiante de
Biomédica, al hacer uso de
la palabra, agradeció al
docente, Manuel Batista, por
darle la oportunidad de ser
parte de este proyecto y
dijo “en la vida no es lo que
tu tengas sino lo que puedes
dar y ofrecer”.
Por su parte, el profesor
Batista al mostrar los salones
del laboratorio resaltó que
ahora podrán hacer sus
prácticas
y
reparar
máquinas
de
empresas
médicas que tienen la
demanda.

La Vicerrectora de la UDELAS, Doris Hernández, por su
parte dijo sentiré contenta con este paso y sugirió
que se hable con las empresas vinculadas para que
cooperen en la donación de equipos.
El Decano de la Facultad, Catalino Hernández,
apreció el aporte de los jóvenes que participaron en
el proyecto y amplía sus prácticas en el desarrollo de
equipos.
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UDELAS CUENTA CON UN DIPLOMA DIGITAL Y SEGURO
La secretaria General de la Universidad
especializada de las Américas (UDELAS),
renovó la forma de realizar los diplomas
de esta casa de estudios, pasando del
manuscrito a la impresión digital de este
importante documento.
La iniciativa tiene como norte, agilizar el
proceso de realización de los diplomas
de Licenciatura, postgrado, Maestría y
Doctorado, tal y como lo realizan otras
Universidades entre ellas la Universidad
Tecnológica (UTP).
La secretaria General de la UDELAS,
Magistra Vielka Escobar de Donado,
destacó que este es un gran avance al
mismo tiempo que dejo saber que este
mecanismo cuenta con un tamaño
especial para evitar el plagio, de los
mismos y la tipografía fue diseñada,
pensando en las necesidades de la
UDELAS.
Ángel Hernández, Subsecretario de la
UDELAS, puntualizó, que durante varios
días, se efectuó una capacitación al
personal que estará involucrado en la
realización de diplomas, Secretaria
general que valida la información
correcta, analistas de créditos, y culmina
con el proceso de impresión
El Rector de esta casa de estudios
Doctor, Juan Bosco Bernal, aplaudió la
iniciativa y felicito a la dirección de
informática por garantizar, los niveles de
seguridad de los diplomas su número de
originalidad y su poder legal ante
terceros
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Desde las aulas de UDELAS

DECANATO DE INVESTIGACIÓN TIENE
NUEVAS OFICINAS

Disciplina familiar y escolar: factor clave /
Walter Valenzuela
Entiendo por disciplina escolar el correcto
cumplimento
de
las
obligaciones
del
estudiante.

http://laestrella.com.pa/panama/politica/
disciplina-familiar-escolar-factorclave/24073790
Liderazgo y acoso laboral / Luis Eduardo
Cleghron
Es imposible que un empleado pueda brindar
un buen servicio si no trabaja en un ambiente
motivador donde priman la confianza y el
respeto a todas las personas. El hostigamiento y
el acoso personal, fundamentalmente a las
mujeres, es un problema que genera
dificultades incuantificables a la organización y
lesiones morales a las propias personas
afectadas.

http://laestrella.com.pa/panama/politica/li
derazgo-acoso-laboral/24072720

Drogas, la tercera generación que reta al
Derecho Penal / Ángel Hernández
Hablar del consumo de drogas no es nuevo,
éste ha sido un factor permanente en el ser
humano y en nuestra sociedad, tanto que
hemos ido ajustando nuestros niveles de
tolerancia a estas sustancias…

http://laestrella.com.pa/panama/politica/
drogas-tercera-generacion-reta-derechopenal/24071549

En presencia del Secretario Nacional de
Ciencia, Tecnología e Innovación
(SENACYT), Dr. Jorge A. Motta, el Rector
de la Universidad Especializada de las
Américas (UDELAS), Doctor Juan Bosco
Bernal, y otros invitados especiales, se
realizó el acto de inauguración de las
nuevas instalaciones del decanato de
investigación de esta casa de estudios.
Las palabras de bienvenida estuvieron
a cargo del Rector de la UDELAS, Doctor
Juan Bosco Bernal, quien puntualizó
que la labor de investigación en este
centro
educativo
es
de
suma
importancia una Universidad que busca
la
excelencia,
debe
realizar
investigación y en esta casa de
estudios contamos con excelentes
investigadores.
La Decana de Investigación, Doctora
Analinnette Lebrija, aprovechó el
espacio para presentar un informe de
gestión , de los retos que se han
alcanzado y de las proyecciones
futuras, resaltando la participación de
los
grupos
de
investigación,
conformado por estudiantes de las
distintas licenciaturas que oferta la
UDELAS, los cuales se han capacitado
en países : Cuba, México, Francia .
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Recuerde todos los miércoles La Voz de Udelas por SERTV/ miércoles a las
2:00 pm

Udelas Universidad

@udelasoficial

