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Graduación del programa escuela para adultos 
" E l  c i e l o  e s  e l  l í m i t e " ,  c o n  e s t a  f r a s e  e l  
R e c t o r  d e  l a  U n i v e r s i d a d  
E s p e c i a l i z a d a  d e  l a s  A m é r i c a s  
( U D E L A S ) ,  D o c t o r  J u a n  B o s c o  B e r n a l ,  
f e l i c i t ó  a  l o s  2 6  f u n c i o n a r i o s  q u e  
c u l m i n a r o n  s u s  e s t u d i o s  a  n i v e l  b á s i c o  
g e n e r a l ,  b a c h i l l e r  e n  c i e n c i a s  y  
c o m e r c i o .
E l  r e c t o r  d e  l a  U D E L A S ,  m a n i f e s t ó  q u e  
e s t o  s o l o  e s  e l  i n i c i o ,  a h o r a  d e b e n  
t r a z a r s e  n u e v o s  r e t o s  a c a d é m i c o s ,  s e r  
u n  e j e m p l o  p a r a  s u s  h i j o s  y  l a s  f u t u r a s  
g e n e r a c i o n e s ,  d e m o s t r a n d o  q u e  p a r a  
e d u c a r s e  l a  e d a d ,  n o  i m p o r t a  l a  e d a d .
B e r n a l ,  a ñ a d i ó  q u e  s e  d a r á  

a los funcionarios que desean ingresar en la 
UDELAS, a tomar alguna de sus carreras de nivel 
técnico, como muestra del compromiso con la 
educación y la excelencia académica.
La Magister, Zullianys NG, coordinadora general 
del programa Escuela para Adultos, agradeció a la 
UDELAS, por la oportunidad de abrir sus puertas, 
para desarrollar la iniciativa que tiene como norte 
educar a sus funcionarios y familiares.
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Al acto de graduación, además, acudieron 
la vice rectora de esta casa de estudios, 

Doctora Doris Hernández , el Decano de 
postgrado, Doctor Oscar Sittón, el 

director de recursos humanos, Magister 
Ricardo González Escartín y el 

coordinador de extensiones Magister, Eric 
García.



San Miguelito pone en marcha el reciclaje
Con el fin de crear conciencia, sobre 
el cuidado el planeta, la Clínica 
Comunitaria de la Universidad 
Especializada de las Américas 
(UDELAS), en San Miguelito, inicio la 
campaña de reciclaje y desarrollo 
sostenible, tal y como lo destacó su 
directora, la Magistra, Ivonne 
Dutary,
Dutary destacó que esta iniciativa 
cuenta con la participación de 40 
jóvenes miembros de la comunidad, 
que se convertirán en agentes 
multiplicadores.
Nada más basta con recorrer el 
distrito de San Miguelito para notar 
que hay un problema con la 
disposición de la basura, que se 
intensifica en sus áreas más 
populares.
Una situación que las autoridades 
han tratado de mejorar con los 
diferentes operativos de limpieza 
que realizan en todos los rincones 
de los nueve corregimientos.

Mariela Fruto, de Fundación FAS Panamá, fue la encargada de dictar 
una charla de educativa a los presentes, destacando la importancia de 
las (3 R), Reducir, Reciclar y Reutilizar, señalando que materiales como: 
papel periódico, revista, latas y cartón son materia prima útil tomando 
de ejemplo las cajas, que de ellas se obtiene el papel manila.
Fruto, puntualizó, que del reciclaje se puede vivir, y que la basura no 
debería verme como un problema sino como una oportunidad de 
emprender de soñar de crear.
La actividad se dio en medio de la visita de estudiantes y profesores 
del programa de intercambio internacional con Union University de 
Tennessee, Estados Unidos, quienes actualmente cursan una maestría 
en trabajo social
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Notas breves de la UDELAS

Comunidad amiga 
de Azuero
Estudiantes de Union 
University estuvieron de 
visita en la comunidad 
Amiga de Somos Felices, a 
cargo de la Extensión de 
Azuero y cuyo objetivo ha 
sido de trabajar con niños 
de un área de riesgo social 
donde se les trata de dar 
herramientas a ellos y sus 
familiares 

Avanzan trabajos en Extensión 
de Udelas Coclé

Continúan los trabajos en la Extensión de UDELAS, el pasado 11 de Enero se llevó a cabo la interconexión      
del sistema eléctrico en esta institución educativa, por lo que se cuenta en este momento con el respectivo 
cuarto eléctrico en el edificio.                  
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Notas breves de la UDELAS
Entregan certificados 
en Comarca Ngäbe

A inicios de año se hizo 
entrega certificados a los 
participantes del proyecto 
AMPYME/UDELAS en la que 
participaron moradores de 
las Comunidades Alto 
Caballero y Chichica. Un 
programa impulsado por la 
Administración de la 
UDELAS. Estuvo presente la 
joven Rosa Iveth Montezuma

Taller en María Chiquita

La extensión Udelas-Colón llevó a 
cabo, en la población de María 
Chiquita, un taller dirigido a la 
población adulta mayor, como parte 
del fortalecimiento a este grupo que 
constituye una comunidad amiga.

Página 4

Sabes que de acuerdo a la OMS 
entre 2000 y 2050, la cantidad de 

personas de 80 años o más 
aumentará casi cuatro veces hasta 

alcanzar los 395 millones. 



Estudiantes en la comunidad Dagar Guna

Un grupo de estudiantes extranjeros de la Union University 
visitaron la comunidad amiga de Dagar Guna, en Arraiján 
donde compartieron con los niños. Las jóvenes pudieron 
observar el desarrollo que ha tenido el programa de madres 
cuidadoras para potencializar las habilidades de los niños

Avanza proyecto en Colón

Hace un par de semana se llevó a cabo  
una reunión entre los involucrados en 
el proyecto pro construcción de la 
futura sede de UDELAS Colón. 
Participaron la directora, Jazmina 
Vega, el arquitecto, Eric Guillén y 
miembros de la constructora.      

Culmina programa en Ñurum
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Como parte del programa que adelanta la 
AMPYME, con la UDELAS, se procedió a la entrega 
de certificados a los participantes de la 
comunidad de Buenos Aires, Ñurum, donde estuvo 
presente la cacia, Silvia Carrera.



Con gratitud... con satisfacciones y afectos más allá de lo 
que nunca imaginé recibir... con generosidades 
conmovedoras, entusiasmos, días y noches intensas y 
compartidas, en esta sede, en cada una de nuestras 
extensiones y programas académicos con la UDELAS 
como el centro motor de nuestras visiones y también de 
nuestras preocupaciones... con la esperanza siempre 
acompañándome, con voces de aliento y con 
extraordinarios aportes de muchas personas así ha sido 
el camino recorrido, que me permite estar hoy, aquí, ante 
ustedes, en  esta mañana de enero.
Con humildad, le agradezco a toda la comunidad 
universitaria de la UDELAS, la confianza depositada en 
mi, para guiar a nuestra casa de estudios  durante el 
quinquenio 2019-2023.
 Me siento honrado porque estudiantes, docentes y 
administrativos con toda libertad, conciencia y decisión 
se han apropiado de la propuesta que sintetiza nuestro 
empeño: el Compromiso con la Excelencia.
 

Creo -ante todo- que la vida me ha 
dado un privilegio: Ser educador. 
 Haber podido llegar a ser un 
maestro.
El aula -ese maravilloso lugar donde 
se hornean y se funden los saberes 
y  el conocimiento se propaga, se 
multiplica y se crea- es la fuente de 
hombres y mujeres para la 
construcción permanente de la 
patria.  Es la garantía de futuro del 
país.
Por ello, la profunda emoción que 
siento ahora por la misión que se me 
entrega, en este acto, quiero 
reciprocar y compartirla 
reiterándoles que: "Debemos querer 
a nuestra institución, respetarla, 
enaltecerla y poner todas nuestras 
capacidades al servicio de mantener 
su prestigio y reputación en el 
entorno nacional e internacional, 
para que ella pueda servir a la 
sociedad de forma positiva y 
eficiente."

Discurso de toma de posesión 
del Rector Electo Udelas
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Ostentamos con sumo orgullo el 
compromiso y la vocación social 
ejercida con humanismo, 
sensibilidad y que promueve la 
solidaridad.
Los grupos con discapacidad, con 
necesidades educativas 
especiales,  con dificultad en el 
aprendizaje, los grupos de menor 
ingreso, las mujeres, 
fundamentalmente de las áreas 
indígenas y de los sectores 
rurales y urbano–marginales, que 
son las áreas con más carencias 
del país; todo aquello que sea 
vulnerabilidad desde el punto de 
vista humano, forma parte de 
nuestro compromiso social desde 
la educación.
Hace sólo dos meses, el pasado 
noviembre, la UDELAS arribó a sus 
primeros 21 años de fundación, 
constituyéndose en una 
universidad innovadora en la 
formación de unos 28 mil 500 
profesionales y técnicos 
competentes, ciudadanos íntegros 
en su desempeño laboral y que 
están sirviendo al país con 
capacidad, profesionalismo y 
sensibilidad social.
 

Con unos 12 mil 245 
estudiantes en sus aulas 
en el 2018, 42 carreras 
técnicas y licenciaturas, 
160 diplomados, 71 
posgrados y maestrías, 2 
doctorados y 12 
especialidades en Clínicas 
Interdisciplinarias 
aprobadas por los órganos 
de gobierno en las áreas 
de Educación Especial, 
Pedagogía, Educación 
Social, Desarrollo Humano 
Ciencias Médicas y 
Clínicas, Biociencias  y 
Salud Púbica.  Nuestra 

presencia, a través de cinco extensiones universitarias, en: Colón, 
Coclé, Azuero, Chiriquí y Veraguas, así como en 9 comunidades 
indígenas rurales y urbano-marginales a través de los programas 
académicos, hacen de la UDELAS una institución de educación 
superior de calidad comprometida con un desarrollo social inclusivo y 
sostenible. Sobre todo, deseo señalar que nuestras carreras, 
profundamente humanas, pertenecen al futuro, más allá de la 
robotización y su impronta. Asimismo, la UDELAS es la universidad 
mayor proveedora del recurso humano especializado en salud en 
Panamá, al ofrecer 19 carreras al sector, las cuales responden a 
demandas puntuales de las políticas públicas y a la coordinación y 
estrechas relaciones que tenemos con los gremios de profesionales en 
salud.
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Desde hace dos años y medio hemos llevado 
adelante avances sobre  un conjunto de reformas 
que colocarán a la UDELAS en condiciones de 
mayor eficiencia y proyección institucional. 
 En este período que se inicia culminaremos el 
proceso de formulación de esas reformas y las 
presentaremos al Consejo Técnico de 
Administración como un cambio integral del 
Estatuto Orgánico de nuestra universidad.
La UDELAS es una universidad acreditada y 
estamos constantemente preparándonos para un 
nuevo proceso de reacreditación.  Nuestro 
desarrollo institucional es cualitativo, firme, 
científico y eficiente.
 Los avances que hemos logrado en la docencia 
de calidad han impulsado la creación de nuevas 
ofertas de grado y posgrado, la evaluación y 
actualización de carreras de grado, el diseño y 
aplicación del currículo por competencias, la 
atención a las necesidades especiales de 
nuestros estudiantes, la red de tutorías y 
acompañamiento a los estudiantes, el 
suplemento del diploma que registra las 
prácticas universitarias y las competencias, así 
como el premio a la excelencia estudiantil y 
docente.  El año pasado la UDELAS logro el 
primer lugar entre las instituciones educativas 
emprendedoras, otorgado por AMPYME.

Con toda propiedad puedo afirmar que la UDELAS es ya 
una red de profesores y estudiantes investigadores, con 
sus institutos y centros de investigación y comunidades de 
aprendizaje.
La UDELAS es la suma de muchos elementos: la 
acumulación de talentos y habilidades de nuestro personal 
directivo, docente, administrativo y estudiantil, la pasión 
que muchas personas le ponen a su trabajo cotidiano, y el 
extraordinario compromiso con las comunidades para 
llevarles seguridad y esperanzas en su futuro.  La 
extensión universitaria forma parte esencial de nuestra 
identidad. 

Página 8



La presencia de la UDELAS en las 
comunidades es constante y creciente, 
con programas educativos con 
metodologías propias -como la 
educación bilingüe intercultural- y la 
capacitación de líderes comunitarios.
 Asimismo, nos hemos constituido en 
un sistema vinculante y articulador de 
políticas públicas, desarrollando 
acciones con ministerios, organismos 
internacionales, organizaciones no 
gubernamentales, clubes cívicos y 
comunidades locales, para los 
estudios y asesorías, la formación de 
capacidades humanas y la puesta en 
marcha de múltiples proyectos.
 Para cumplir con esta misión, con 
todas las proyecciones que nos hemos 
propuesto, tenemos que contar con los 
recursos suficientes y en 
correspondencia con esas 
responsabilidades.  
 Por ello, seguiremos insistiendo con 
creces que, la UDELAS necesita un 
presupuesto justo.
 Un presupuesto justo que implica 
servir más y mejor a los grupos 
vulnerables del país.
 Porque es un deber crear y ampliar 
los espacios físicos dignos y 
estimulantes, para enseñar, estudiar y 
aprender, en todas las extensiones 
universitarias, programas académicos 
y la sede central de la universidad.
 Los buenos resultados en los 
procesos y productos de la institución, 
demandan de una gestión eficiente, 
transparente y eficaz, con recursos 
suficientes.
 

Un presupuesto justo  porque tenemos el compromiso de dotar a 
nuestros estudiantes del mobiliario,  tecnología, bases de datos, 
video conferencias, aulas virtuales y otros recursos  fundamentales 
para aprender e investigar.
Porque urge invertir más en laboratorios, clínicas y aulas de 
simulación con los enfoques y tecnologías compatibles con los 
avances del siglo XXI.
Porque se requieren fondos para la investigación, innovación, 
extensión y servicios, de modo que se fundamenten científicamente 
las respuestas a los problemas sociales y se logre llegar a las 
comunidades con estrategias que contribuyan a producir los 
cambios socioeconómicos y culturales necesarios.
Porque los fundamentos y procesos curriculares y pedagógicos 
deben ser actualizados continuamente, como base para elevar el 
desempeño profesional de nuestros docentes y la sólida formación 
de los estudiantes.  
 Porque las prácticas universitarias son indispensables en la 
formación de profesionales y técnicos competentes, íntegros y 
cultos, lo que implica la negociación con instituciones y empresas.
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Porque es un deber como universidad promover la difusión de la cultura y la transferencia del conocimiento 
mediante diversas expresiones, en las que la línea de publicaciones, entre otras,  tiene un valor significativo. 
 Porque el mundo de hoy y del futuro, demanda de sus estudiantes y docentes universitarios participar en 
eventos internacionales, realizar intercambios y estudiar en universidades extranjeras reconocidas, como 
fundamento para vivir experiencias nuevas y alcanzar una visión global de la sociedad del conocimiento.
 Porque una institución universitaria de excelencia requiere que su personal docente y administrativo sienta 
satisfacción por el servicio que presta, lo que obliga a ofrecer salarios e incentivos justos, equiparables a 
otras universidades panameñas y extranjeras oficiales.
Sabemos que el mundo que vivimos cambia aceleradamente, el conocimiento y la innovación asumen un 
papel fundamental ahora, más que en cualquier otro momento de la historia de la humanidad. 
 Sentimos el  impacto de la llamada cuarta revolución industrial con sus determinantes en la automatización y 
la inteligencia artificial como prueba tenemos un dron en la sala para reproducir  y enviar las señales al país y 
al mundo. 
En ese contexto la sociedad panameña se transforma de modo desigual generando oportunidades y 
frustraciones dispares. Aún la pobreza, la exclusión y la desesperanza marcan con sus huellas amplios 
sectores del país, especialmente en las zonas indígenas, rurales y urbanas marginales.
 La niñez que debe ser la apuesta esencial en una nación, está gravemente afectada por la exclusión 
educativa, la pobreza y la desnutrición.
 La universidad tiene una tarea y responsabilidad impostergables: utilizar el conocimiento y la innovación 
para contribuir a crear el país con equidad, más justo y con renovadas oportunidades para todos.
 Por ello, me parece importante, trascendente, que reflexionemos y nos interroguemos con el mayor grado de 
responsabilidad y objetividad posibles, si estamos contribuyendo al desarrollo en nuestros estudiantes y 
profesores, con las competencias y valores para vivir y trabajar en la sociedad del siglo XXI.
 Existen algunas preocupaciones cuando los estudiantes expresan que esperan de muchos de sus profesores 
que actualicen el conocimiento  de sus especialidades, que pudieran ser más puntuales en la asistencia, que 
fueran más dinámicas e interesantes las clases, que lograran mejores experiencias de enseñanza-
aprendizajes y que se respetara más a los alumnos.
 Nosotros tenemos la responsabilidad de garantizarle a los estudiantes un conjunto de competencias para 
aprender para la vida y el trabajo, que les permitan adaptarse y participar de este mundo y sociedad 
convulsionadas por los cambios y los problemas. Reitero: para la vida y el trabajo. Es decir, flexibilidad y 
adaptabilidad, iniciativa y autonomía, competencias sociales y transculturales, productividad y 
responsabilidad, capacidad de liderazgo.
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Significa también formar ciudadanos 
activos y compasivos, y hacer posible 
el sueño de muchos jóvenes de lograr 
mediante los estudios universitarios 
su realización profesional y personal.
Este es el corazón de la tarea de 
nuestra institución y hacia allí deben 
dirigirse los mayores esfuerzos y 
dedicación para crear, imaginar, 
inventar,  experimentar y aplicar 
estrategias y métodos que aseguren 
esta finalidad.
Aquí tenemos que poner el kilómetro 
extra todos los que trabajamos en la 
UDELAS. Nosotros somos los modelos  
a imitar por los estudiantes
Concebir la universidad como un 
organismo vivo, con capacidad de 
adaptación a su entorno, pero 
también con las competencias para 
transformarlo. 
Como ya expresé, la vocación y 
compromiso social están presentes en 
el ADN de la UDELAS.
 En esta nueva etapa institucional, 
pondremos énfasis en la aplicación y 
actualización del modelo pedagógico 
de la UDELAS, configurado en torno a 
seis ejes que deben accionar en forma 
interrelacionada y unitaria: la 
formación teórico-práctica, el currículo 
por competencias, la didáctica 
constructivista, las metodologías 
activas, el sentido social y la 
internacionalización.
Nos dirigimos a profundizar ese 
modelo, de carácter inclusivo, 
 encaminado hacia la excelencia 
universitaria, como punto de 
referencia para el resto de la 
sociedad, en cuanto a principios, 
normas y buenas prácticas para el 
logro de los objetivos de desarrollo 
humano.
Respecto a la actualización continua 
de nuestra oferta académica, el 
criterio que nos guía es asegurar que 
la formación de nuestros estudiantes 
responda a las demandas de la 

sociedad local, regional y global; a la expansión y renovación constante 
de la información y el conocimiento; a la diversificación y actualización 
permanente de sus especialidades; a la adecuación a los cambios en la 
tecnología digital; a la vinculación con los empleadores y adecuación 
dinámica de sus perfiles ocupacionales; explorar nuevas y eficaces 
estrategias de aprendizaje, reconociendo el aporte de la neurociencia en 
la educación.
La UDELAS es de las pocas instituciones nacionales y regionales que 
desarrolla como buena práctica la planificación de corto, mediano y  largo 
plazo, con un sentido participativo e innovador. 
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Por ello, continuaremos con la buena práctica de tener el Plan Estratégico 
para el quinquenio 2019-2023, como la carta de navegación que muestra el 
norte hacia donde debe marchar nuestra universidad; que nos orienta en la 
toma de decisiones académicas, científicas, sociales y de gestión, para 
actuar con certeza y evitar los riesgos de la improvisación.
 Estimados estudiantes, docentes y administrativos:
 Así como podemos mirar el camino recorrido, los pilares instalados, los 
resultados a tantos esfuerzos conjuntos, así mismo es el compromiso que 
tenemos hacia adelante, hacia el horizonte de nuestro sueños educativos, a 
que UDELAS alumbre cumpliendo su misión.
 
 

Por ello, la ejecución eficiente de dichas acciones asegurarán el rumbo y 
desarrollo de la UDELAS.
Los docentes y los estudiantes, son los elementos básicos del proceso 
enseñanza – aprendizaje. Son el centro del sistema de gestión de la 
UDELAS.  Por ello, entre otras acciones, preciso que vamos a trabajar con 
ahínco y en equipo para:
·        Adecuar las capacidades y espacios para el manejo de entornos 
virtuales.
·        Impulsar acciones para un clima laboral docente para la excelencia.
·        Institucionalizar el programa de movilidad docente.
·        Reestructurar el Instituto de Lenguas y Tecnologías a fin de que 
pueda atender los retos de creación y administración de más ofertas 
virtuales.

·        Continuar el fortalecimiento 
de las competencias de nuestros 
docentes para el manejo de 
entornos virtuales.
·     Implementar el pago bienal del 
salario base del 6 % a partir del 
año 2019. 
·      Crear nuevas oportunidades 
de concurso para profesores 
regulares y por resolución.
·       Asegurar el pago oportuno a 
los docentes.
·      Incrementar las competencias 
de los docentes y estudiantes en 
diversos idiomas (inglés, francés, 
portugués, mandarín) para lograr 
un mayor acceso a oportunidades 
de formación de carácter 
internacional.
Colocar en el centro de la gestión 
universitaria al estudiante, ha 
sido la mayor prioridad en la 
UDELAS. Todo el quehacer y 
esfuerzos de docentes y 
administrativos se dirigen a dotar 
a la sociedad de hombres y 
mujeres íntegras e integralmente 
formadas para aportar al 
desarrollo de nuestro país y el 
mundo. Por ello, trabajaremos 
para: 
 ·   Asegurar los espacios físicos 
para el desarrollo de actividades 
de arte, cultura y deporte.
··        Articular con el Instituto de 
Salud Física y Deportiva 
(INSAFIDE) la utilización de este 
Gimnasio Terapéutico en el cual 
estamos hoy, para las prácticas 
deportivas y las actividades 
físicas.
·        Crear, con el apoyo de la 
empresa privada, el centro de 
innovación tecnológica en 
educación.
·        Construir canchas multiuso, 
áreas para prácticas de deporte, 
programas de actividad física y 
otras actividades, con un enfoque 
de deporte inclusivo.
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Gestionar facilidades de 
hospedaje para estudiantes, 
docentes y administrativos.
Fortalecer la Coordinación de 
Bienestar Estudiantil, ampliando 
los apoyos sociales, a los 
estudiantes que lo requieran.
Apoyar las iniciativas para la 
Creación de Asociaciones 
Estudiantiles tales como: 
desarrollo ecológico, clubes 
científicos, robótica, literatura, 
entre otras.
Crear la red nacional y regional de 
educación para la primera 
infancia.
Los resultados alcanzados en la 
investigación se ampliarán y 
consolidarán. En el campo de la 
innovación se realizarán mayores 
esfuerzos para que la UDELAS 
realice aportes novedosos a la 
academia, la comunidad y la 
sociedad en general.  Por ello, 
actuaremos en la dirección 
correcta de:
 Consolidar los avances logrados 
en la investigación, a través de 
ampliar el acceso de docentes y 
estudiantes a artículos científicos, 
en bases de datos digitales.
Fomentar la investigación desde el 
aula.
Avalar el Comité de Ética y 
Bioética a nivel nacional.
Potenciar los programas de 
semilleros de investigación, 
mediante la formación y 
acompañamiento de 
investigadores noveles.
En alianza con organismos 
nacionales e internacionales 
impulsar la innovación, 
especialmente en los campos del 
desarrollo de programas 
electrónicos y la robótica 
aplicados a las carreras que 
ofrece la UDELAS.
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Establecer el registro de patentes para las innovaciones
Crear el Premio Nacional de Innovación Universitaria.
Crear la Red Centroamericana de Educación Especial y Atención a la 
Diversidad.
 La extensión, al igual que la investigación, registró progresos notables, al 
establecer y consolidar su orientación y organización en respuesta al 
compromiso social de la UDELAS.
 La propuesta para el próximo quinquenio nos ubicará como la 
universidad social, por excelencia, de Panamá.  Actuaremos en:
 Asegurar el espacio físico adecuado y suficiente para el Decanato de 
Extensión.
Impulsar la integración de la docencia, la investigación y la extensión.
Ampliar la oferta de educación continua con especial énfasis en las 
extensiones universitarias, programas académicos y comunidades 
amigas.



Consolidar la implementación del Modelo de Trabajo Comunitario (MTC) con especial atención en grupos 
vulnerabilizados.
Impulsar una mayor vinculación con los graduados y los empleadores.
Potenciar las capacidades de la FUNDAMERICAS y su vinculación con las empresas y organismos nacionales 
e internacionales.  
Desarrollar un conjunto de acciones para la sostenibilidad ambiental
Consolidar  y ampliar las clínicas universitarias y el Centro de Atención a la Diversidad (CADI)
Construir este verano la Clínica de Optometría, de la UDELAS en Coclé, con el apoyo del Club de Leones.
La administración fortalecerá la modernización de los servicios y procesos en beneficio de los estudiantes y 
la academia. 
 Se enfatizará en la utilización de la tecnología digital, para asegurar una mayor eficiencia, efectividad de la 
gestión y que sea amigable con el ambiente.  Para ello, vamos a:
 Mantener especial atención en el respeto de la autonomía universitaria como baluarte del desarrollo de la 
UDELAS y de su contribución a las transformaciones del país. 
Consolidaremos la formación en emprendimientos, en todas las carreras de la UDELAS, como la base para la 
creación de los proyectos de vida que generan los empleos necesarios
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Continuar incrementando el ancho de 
banda de internet y la seguridad 
cibernética, en la sede, extensiones y 
programas académicos para facilitar la 
gestión de los procesos administrativos, la 
comunicación, la investigación y la 
docencia.
Iniciar  la construcción de las sedes de las 
extensiones universitarias de Colón y 
Azuero.
Concluir la habilitación del edificio 807 de 
la sede de Albrook.
Propiciar espacios de esparcimiento a 
estudiantes.
Remodelar la biblioteca central de la sede 
de Albrook.
Completar el equipamiento de los 
laboratorios de las extensiones de Chiriquí, 
Veraguas y de la sede central.
Consolidar el empleo del sistema de video-
conferencias.
Consolidar la libreta virtual, con todos los 
procesos de evaluación establecidos en el 
Estatuto Orgánico.
Consolidar el proceso de descentralización 
administrativa y financiera para potenciar 
una gestión más efectiva y eficiente de la 
UDELAS.
Consolidar el Sistema Estadístico, como 
herramienta de importancia tanto para la 
investigación como para la toma de 
decisiones basadas en evidencias.
Identificar y desarrollar fuentes alternas 
para el financiamiento del Plan Estratégico 
2019-2023; más allá de las transferencias 
del gobierno central.

Uno de los desafíos que enfrenta la sociedad en 
general y la educación superior en particular, es la 
incorporación de la tecnología digital no solo en los 
procesos institucionales sino en la formación de 
nuestros estudiantes.
 La cooperación internacional y el intercambio de 
experiencias han mostrado ser estrategias efectivas 
para avanzar hacia la excelencia. En el próximo 
quinquenio actuaremos en:
 Consolidar la Internacionalización de la UDELAS, como 
un componente transversal a través de 
su institucionalización.
Ampliar el programa de movilidad internacional para 
docentes, estudiantes y administrativos.
Participar en redes académicas internacionales de 
docencia, investigación y extensión.
Proyectar internacionalmente la imagen de la UDELAS.
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Los estilos de vida saludables y la 
gestión del riesgo a desastres son 
dos enfoques que no pueden estar 
ausentes en las organizaciones de 
avanzada de este siglo. Por ello, 
nuestra propuesta los incluye como 
ejes transversales de la gestión.
Como podemos ver, hay mucho por 
hacer.  La UDELAS es nuestro gran 
proyecto universitario.
Es el extraordinario compromiso con 
la gente y sus comunidades para 
llevarles seguridad y esperanzas en 
su futuro, aunque ello sea poco 
conocido o esté claramente 
establecido en la conciencia del 
país.
Yo quisiera pedirle hoy a esa 
comunidad universitaria que es 
quien construye día a día esta 
universidad lo siguiente:
 Trabajen colaborativamente, 
comuníquense más, traten de dejar 
el celular por un instante y 
estrechen la mano de sus 
compañeros, compartan espacios 
de discusión y búsqueda de 
alternativa a los problemas y 
desafíos institucionales.
Quiero que lo sepan con toda 
claridad:  Tienen mi confianza para 
que en sus posiciones y cargos 
realicen el mejor trabajo posible.
Sus talentos, capacidades, su 
creatividad positiva, sus aportes, 
sus planteamientos, deben ser la 
tónica del equipo que lleva adelante 
esta institución de educación 
superior. 
Ustedes tienen esas fortalezas 
individuales y tengo la seguridad 
que colectivamente son una fuerza 
transformadora única.
Tengo que reconocer que han sido 
difíciles y complejas las limitaciones 
materiales y financieras con las que 

hemos trabajado durante estos últimos años.
Pero también confío en la fuerza que existe en cada uno de nosotros para
imponernos a la adversidad y darle a nuestros estudiantes, docentes y 
administrativos las condiciones básicas para realizar su trabajo y alcanza
sus metas. 
Esta es la UDELAS, la universidad que tiene conciencia y claridad 
meridiana de sus años transcurridos y que se proyecta al futuro, con 
entusiasmo y la fuerza que nos den las nuevas generaciones de 
estudiantes, directivos, docentes y administrativos para transitar el 
camino de la excelencia que nos hemos propuesto.
La UDELAS somos todos. 
El país espera de nosotros el paso al frente.  Somos parte de la solución 
educativa que requiere Panamá.  Nosotros estamos aquí y vamos a 
cumplir la misión que nos toca.  Contra viento y marea, nosotros vamos a 
cumplir.
 Este Rector se siente sumamente orgulloso de esta universidad... de la 
UDELAS que seguirá  construyéndose en forma permanente... de la que 
siempre acudirá al llamado del país... de la que está allá en las comarcas.
la que está con los menos favorecidos; la universidad que está aquí en 
Albrook, en esta antigua y ya desaparecida base militar extranjera... y que
hoy es este territorio soberano por el cual se libraron patrióticas luchas 
históricas del pueblo panameño.  
Ahora, el desafío está claro: dar con éxito la gran batalla por la equidad y 
el desarrollo humano sostenible de Panamá. 
 Una trinchera decisiva es, indudablemente, la educación nacional.
 Allí -como una institución pública de la educación superior- estará 
siempre la UDELAS.
 
(Palabras del Rector Juan Bosco Bernal en su toma de posesión 15 de 
Enero 2019)
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Nuestras redes sociales crecen
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