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A. DESIGNACIÓN DE AUTORIDADES.
En Juntas de Facultades del 21 de septiembre, 26 de octubre, 23 de noviembre del 2021,
22 de febrero del 2022 y 5 de abril del 2022 se aprobaron los Directores de Escuela y
Directores de Departamento de la Facultad de Medicina que administrarán la Facultad
en el período de 2021 a 2026. En el cuadro sinóptico No. 1 se detallan las autoridades.
Cuadro sinóptico No1. Autoridades de la Facultad de Medicina
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B. HONORIS CAUSA.
Se recibieron de parte de la Vicerrectoría de Extensión los documentos para la
postulación del otorgamiento del Honoris Causa para el Rector de la Universidad de
Chile, el catedrático Dr. Ennio Vivaldi Véjar. Se distribuyó por correo electrónico a los
profesores de la Facultad el curriculum y aportes del postulado y en Junta de Facultad
del 26 de octubre del 2021 se aprobó con un porcentaje de más del 85% entre los
asistentes. La ceremonia se llevó a cabo por videoconferencia zoom el día 9 de marzo
del 2022 en el marco de la Escuela Internacional de Verano desde la Rectoría de la
Universidad de Panamá con la participación del Señor Rector Dr. Eduardo Flores, el
Secretario de la Universidad de Panamá, Mgter. Ricardo Parker y el Vicerrector de
Extensión, Mgter Ricardo Him. Se leyó el curriculum y logros del Dr. Véjar y el Dr.
Eduardo Flores le otorgó el Honoris Causa. En el anexo 1 se encuentra un resumen del
curriculum del Dr. Ennio Vivaldi Véjar.

Otorgamiento del Honoris Causa.

C. XXX CONGRESO CIENTÍFICO DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMA
La Facultad de Medicina participó en el XXX Congreso Científico de la Universidad que
se realizó del 5 al 9 de octubre del 2021. La Dra. Ivonne Torres del Departamento de
Farmacología coordinó con la Organización central del Congreso las actividades de la
Facultad de Medicina.
Se realizaron actividades utilizando la plataforma de video conferencia zoom cada uno
de los días de la semana del congreso:
a. Lunes 4 de octubre: Departamento de Microbiología humana: Investigaciones
del Centro de Investigación de Enfermedades parasitarias (CIDEP).
b. Martes 5 de octubre: Departamento de Farmacología
1. Conferencia sobre Diplomacia Científica
2. Investigaciones de los Centros de Investigación: Centro de Investigaciones
Psicofarmacológicas (CIPFAR) y Centro de Investigación e Información de
Medicamentos y Tóxicos (CIIMET)
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c. Miércoles 6 de octubre: Departamento de Fisiología
1. Simposio Aspectos Fisiológicos del Dolor
2. Presentación de Libros de Fisiología
3. Resultados de una investigación de la línea Docencia médica: Correlación de
los resultados del examen de conocimientos básicos y el Desempeño
académico durante el primer año de internado durante los años 2017 a 2018.
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d. Jueves 7 de octubre: Simposio Multidisciplinario de Inmunonutrición y
Presentación Oficial del Grupo de Investigación de Inmunometabolismo,
enfermedades inflamatorias crónicas y cáncer (GIICEC)

e. Viernes 8 de octubre: Simposio de Ciencias Biomédicas. Investigaciones de
estudiantes del Programa de Maestría en Ciencias Biomédicas en colaboración
con institutos de investigación (INDICASAT-AIP, ICGES, CESIFAR, DMH,
LAMEXA, LAMA)
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D. CONVENIOS
El Dr. Marcos Young en colaboración con la Dirección de Asesoría Jurídica de la
Universidad de Panamá ha participado en la elaboración y actualización de
convenios. Estos convenios tienen como objetivos generales:
a. Promover la colaboración académica para investigaciones y estudios tanto a
nivel de docentes como de estudiantes de pregrado y postgrado.
b. Planificar y coordinar actividades académicas dentro de la Facultad en
colaboración con la otra institución.
c. Distribuir a cada institución información sobre el cuerpo docente, instalaciones,
investigaciones, publicaciones, materiales bibliotecarios y recursos
educacionales de la otra institución.
En el siguiente cuadro se describe el estado de cada uno de ellos y en el anexo
2 se encuentran las fotos de la firma por sus respectivos representantes legales.
CONVENIO

Año

The Panama Clinic
Medical
(Convenio
Marco)

2021

The Panama Clinic
Medical
(Acuerdo
específicoDONACIÓN)

2021

No existía

Consejo
Mexicano
para la Acreditación
de
la
Educación
Médica
A.
C.
(COMAEM)Convenio marco
Consejo
Mexicano
para la Acreditación
de
la
Educación
Médica
A.
C.
(COMAEM). Pago de
acreditación
Hospitales
Nacionales, SA

2021

No existía

2021

No existía

2021

ESTADO
INICIAL
No existía

Vencido

ESTADO
ACTUAL
Firmado
En trámite
Contraloría

OBJETIVO

en

Firmado
Enviado a la
unidad
a
Subsanar
de
parte
de
Contraloría
Firmado
Refrendado por
contraloría

Firmado
En trámite
contraloría

en

Firmado el 26 de
octubre del 2021
Refrendado

Rotación de
estudiantes
Promoción
de
actividades
académicas y de
investigación
Uso de salones de
Panama Clinic

Proceso
de
Acreditacion de la
Carrera
de
Medicina

Pago de
acreditación de la
carrera de
Medicina

Rotación de
estudiantes
Promoción de
actividades
académicas y de
investigación
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CONVENIO

Año

ESTADO
ACTUAL
Firmado 26 de
octubre del 2021
En trámite en
contraloría

OBJETIVO

2021

ESTADO
INICIAL
Vencido

Clínica Hospital San
Fernando SA

Hospital
Pacífica SA

Punta

2022

Vencido

Firmado
En trámite en la
sede
de
la
contraloría

Academia Panameña
de Medicina y Cirugía

2022

Vencido

Firmado

Hospital Paitilla

2022

Vencido

Rotación de
estudiantes
Promoción
de
actividades
académicas y de
investigación
Publicaciones en la
Revista
de
la
Academia.
Rotación de
estudiantes
Promoción
de
actividades
académicas y de
investigación
Promoción de la
investigación
de
postgrado

Refrendado
Firmado
En trámite
contraloría

en

Rotación de
estudiantes
Promoción de
actividades
académicas y de
investigación

Instituto
de
Investigaciones
Científicas y Servicio
de Alta Tecnología de
Panamá
(INDICASAT)
Instituto
Conmemorativo
Gorgas de Estudio de
la Salud (Acuerdo
específico)
Ministerio
de
Desarrollo
Social
(MIDES)

2022

Vencido

En trámite de
firma
por
autoridades

2022

Existe convenio
marco

En trámite de
firma
por
autoridades

Promoción de
investigación

2022

Existe convenio
marco

Firmado el 31 de
marzo del 2022.
En trámite por
contraloría

Hospital San Miguel
Arcángel

2022

No existía

En trámite de
firma
por
autoridades

Instituto de Medicina
Legal y Ciencias
Forenses (IMELCF)
Instituto Nacional de
Medicina Física y
Rehabilitación
(INMFRE)

2022

No existía

2022

No existía

En trámite de
firma
por
autoridades
En trámite de
firma
por
autoridades

Rotación
de
estudiantes
en
centros de atención
de la niñez y el
adulto mayor
Rotación de
estudiantes
Promoción
de
actividades
académicas y de
investigación
Rotación clínica de
estudiantes

la

Rotación
de
estudiantes en la
asignatura
Propedéutica
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CONVENIO

Año

CEVAXIN

2022

NBME

2022

Universidad
Tufts

de

Texas A & M

ESTADO
INICIAL
No existía

2022

Existía
renovaba
anualmente
Vencido

2022

No existía

Universidad
de
Transilvania,
Rumania
Fundación
Universitaria
de
Ciencias de la Salud,
Bogotá, Colombia

2022

No existía

2022

No existía

MINSA

2022

No existía

se

ESTADO
ACTUAL
Firmado el 31 de
marzo 2022
En trámite en
contraloría
En trámite de
firma
de
autoridades
En revisión por
departamento
legal
En revisión por
departamento
legal

En revisión en
departamento
de legal
En revisión en
departamento
de legal

En revisión por
departamento
legal

OBJETIVO
Promoción de
investigación

la

Pagos
de
exámenes período
2023 a 2026
Movilidad
estudiantil
Movilidad de
profesores y
estudiantes de
pregrado y
postgrado.
Promoción de
investigación
Movilidad
estudiantil

la

Movilidad de
profesores y
estudiantes de
pregrado y
postgrado.
Promoción de la
investigación
Implementación del
curso de
Habilitación
Teórico-Clínico
Práctico en
Medicina del
Trabajo y
ambiental o
Medicina
Ocupacional y
ambiental

E. CONSEJOS DEPARTAMENTALES Y JUNTAS DE FACULTAD.
Durante el período del 14 de septiembre del 2021 al 5 de abril del 2022 se han realizado
Consejos Departamentales y Juntas de Facultad virtuales para discutir aspectos
académicos y administrativos de la Facultad con una buena asistencia y participación de
los profesores, estudiantes y administrativos que asistieron. En los siguientes cuadros se
detallan las fechas, asistencia y aspectos académicos y administrativos aprobados.
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Junta Departamental 2021

Fecha

No 1
Junta Departamental 2022
No 1
No 2
No 3
Junta de Facultad 2021

19 de noviembre 2021

No 4
No 5
No 6
Junta de Facultad 2022
No 1
No 2

21 de septiembre 2021
26 de octubre 2021
23 de noviembre 2021

Número
asistentes
27

13 de enero 2022
21 de febrero 2022
4 de abril 2022
Fecha

de

30
24
29
Número
asistentes
142
120
93

22 de febrero 2022
5 de abril 2022

de

106
123

a. Comisión de ética. En la Junta de Facultad del 21 septiembre del 2021 se nombró
la Comisión de ética de la Facultad la cual estará presidida por la Dra. Argentina Ying
los miembros serán:
1. Magister Ana Tejada
2. Dr. Américo Lombardo
3. Dra. Raquel Mock
4. Dra. Claude de Verges
5. Dra. Argentina Ying
6. Dr. Miguel Cedeño
b. Ascensos, Cambio de Categoría y Concursos de Cátedra.
Durante los primeros seis meses de gestión se han tramitado, Ascensos, Cambios
de Categorías, Apertura de Concursos de Cátedra y cambios de dedicación. En
el cuadro adjunto se detallan:
Trámite
Cambios de categoría
Asistente de Laboratorio
Asistente de Cátedra
Asistente de Cátedra II a I
Ascensos
Profesor Especial I a II

Número
Profesores

de Departamento

a 1

Microbiología Humana

1

Microbiología Humana

1

Medicina Familiar y
Comunitaria
Dietética y Nutrición
Aplicada
Dietética y Nutrición
Aplicada
Medicina
Fisiología Humana
Cirugía
Microbiología Humana

Profesor Especial III a IV

1

Profesor Especial II a V

1

Profesor Agregado a Titular I
Profesor Titular I a II

1
3
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Apertura de Concurso
Cátedra
Profesor Regular

Cambio de dedicación
Tiempo completo a parcial

de
5
(1
por
Departamento)
Aprobadas en Junta
de Facultad del 23 de
noviembre del 2021

Histología
y
Neuroanatomía
Microbiología Humana
Pediatría
Medicina
Ciencias de Laboratorio
Clínico

2

Anatomía
y
Embriología Humana
Histología
y
Neuroanatomía

Los Avisos de Concurso para Profesor Regular ya fueron revisados por los
Departamentos y nos encontramos a la espera de la publicación del aviso oficial
de la apertura del concurso y la entrega de documentos de parte de los aspirantes.
c. Aprobación de Calendario académico.
En junta de Facultad del 23 de noviembre del 2021 se aprobó el calendario académico
para el año 2022-2023, el cual se encuentra en el anexo 3.
d. Aprobación de Reglamento interno de Enseñanza en entornos virtuales.
Debido a que continuamos con un sistema de enseñanza híbrido, clases presenciales
y dictadas por videoconferencias y otros entornos virtuales se nombró una Comisión
para la elaboración de un Reglamento. La comisión fue presidida por el Dr. Américo
Lombardo y sus miembros fueron la Mgter Carmen Indira de Espino, la Dra. Lilibeth
Castillero, el Dr. Omar Castillo y la decana Dra. Oris Lam de Calvo.
Se envió por correo electrónico y en físico una primera versión del Reglamento que
fue revisada por los profesores de la Facultad. En junta de Facultad del 5 de abril del
2022 se aprobó la versión final del Reglamento el cual fue distribuido a las Escuelas
y Departamentos de la Facultad. En el anexo 4 se encuentra el reglamento.
e. Aprobación de estructuras académicas de los Departamentos.
Se discutieron y aprobaron en junta de Facultad del 22 de febrero del 2022 los
cambios en las estructuras de los Departamentos de Bioquímica y Nutrición y
Farmacología.
f. Aprobación del Centro de Investigación Clínica.
En Junta de Facultad del 21 de septiembre se aprobó el Centro de Investigación
Clínica cuya directora es la Dra. Lorena Noriega y sus miembros son las dras: Raquel
Gutiérrez de Mock y Jessica Candanedo. Este centro tiene como objetivos
principales:
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1. Desarrollar actividades de capacitación en aspectos relacionados a la
investigación clínica que incluyen: Creación de base de datos, metodología de
investigación científica y estrategias de publicación de artículos para tutores y
mentores.
2. Promover la participación aprendices con expertos en investigación en líneas de
investigación específicas.
3. Asesorar en estadística y análisis de bases de datos y publicación de artículos.
F. VISITANTES
En el período del 14 de septiembre al 5 de abril visitaron la Facultad de Medicina
autoridades y/o representantes de organismos internacionales con el fil de estrechar
lazos con la Facultad. En los siguientes cuadros se detallan cronológicamente los que
realizaron una visita oficial al Decanato de la Facultad de Medicina. En el anexo 5 se
muestran fotos de los visitantes.
Año 2021 (Fotos Anexo 5)
Visitante
Lic. Bernardo Meneses

Cargo
Director del
IFARHU

Dr. Fernando De Gracia
Dr. Ricardo Aguilar

Academia
Panameña de
Medicina y
Cirugía

Dr. Luis Cornejo
Dra. Claude de López

Profesores de
la Facultad de
Medicina
Directora del
Instituto de la
Mujer

Dra. Aracellys De León
Dra. Claude de López

Dres José Guerrero y
Evidelio Adames

Investigadores
del Proyecto
SENACYT

Objetivos de la Visita
• Oferta de becas de pre
y postgrado a
estudiantes de la
Facultad
• Convenio para ayudas
económicas a los
estudiantes de la
Facultad de Medicina
• Convenio para
promover las
publicaciones en la
Revista de la
Academia
• Toma de posesión de
la nueva Junta
Directiva
• Entrega del proyecto
del Departamento de
Humanidades
• Intercambiar futuras
colaboraciones entre
la Facultad de
Medicina y el Instituto
de la Mujer
• Presentación del
proyecto de
Telecomunicaciones
con centros de salud

Fecha
6 de octubre 2021

11 de octubre
2021

14 de octubre

20 de octubre
2021

22 de octubre
2021
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Visitante
Dr. Ariel Saldaña
Juan José Hernández
CEO Grupo Hospiten
Dr. Luis Cornejo
Dr. Julio Franco

Cargo
Director Médico
Centro Médico
Paitilla
(CMP)
Profesores de
la Facultad de
Medicina

•
•
•

Dra. Marcelle Willock

Fundación
Deveaux

•

Dr. José Vicente Pachar

IMLCF

•

Dr. Lucas Mora

Salud
Ocupacional
Facultad de
Medicina
APAMED
AMOP
DENADOI

•

Dr. Daniel Abrego
Dra. Marlin Cedeño
Dr. Euriko Torraza

•

Objetivos de la Visita
Rotaciones de los
estudiantes en el CMP
Actualización del
Convenio
Proyecto del Museo de
la Facultad de
Medicina

Fecha
16 de noviembre
2021

Oferta de Becas para
estudiantes de la
Facultad de Medicina
Posposición del
Programa de
Doctorado en Medicina
legal y Ciencias
Forenses
Implementación del
curso de habilitación
Salud
ocupacional/salud
ambiental

3 de diciembre
2021

Intercambio de ideas
sobre la
implementación en la
Vicerrectoría de
Investigación y
Postgrado de las
maestrías y
doctorados clínicos

22 de diciembre
2021

24 de noviembre

6 de diciembre
2021

21 de diciembre
2021

Año 2022 (Fotos Anexo 5)

Visitante

Cargo

Dr. Gabriel Rebollón
Dr. Rodrigo DeAntonio
Dr. Xavier LLorens

Directivos de
CEVAXIN

Colegio Médico
Dra. Raquel Mock
Dr.Rubén Chavarria
Dra. María Helena Arango
Dr. Francisco Acevedo

Junta Directiva
entrante del
Colegio Médico

Objetivos de la
Visita
• Reunión zoom
para establecer
colaboraciones y
posible firma de
convenio
• Toma de
Posesión de la
Junta Directiva
del Colegio
Médico

Fecha
12 de enero 2022

19 de enero 2022
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Visitante

Cargo

Prof. ITO Shoichi,
Graduate School of
Medicine
Prof. SHIMIZU Eiji,
Graduate School of
Medicine
Mr. TAKAO Kiyoshi,
Deputy Director for
International Affairs
Ms. TODA Takako, Head,
International Student
Division
Mr. SODEYAMA Hiroshi,
Deputy Head of the
International Student
Division
Ms. JUMI Satoko, Chief,
International Affairs
Division

Directivos de la
Universidad de
Chiba (Japón)
Reunión Vía
Zoom.
Participaron por
la Facultad de
Medicina: Dra.
Oris Lam de
Calvo (decana),
Dr. Marcos
Young
(vicedecano),
Dr. Américo
Lombardo
(director de
Escuela), Dra.
Lilibeth
Castillero
(intercambio
estudiantil), el
Dr. Alfredo
Martiz
(exembajador
de Panamá en
Japón) y el Dr.
Ritter Díaz
(exembajador
de Panamá en
Japón y
Directivo de la
Asociación para
la Promoción
de América
Latina y el
Caribe en
Japón)
(JAPOLAC)
SENACYT
Universidad de
Texas & AM
Health Center

Dr. Eduardo Ortega
Dr. David Eastes

Objetivos de la
Visita
• Mostrar video de
la Escuela de
Medicina y de
Graduados de la
Universidad de
Chiba
• Mostrar video de
la Facultad de
Medicina de la
UP.
• Establecer
relaciones para
futuro Convenio
para movilidad de
estudiantes y
profesores
• Establecer
relaciones para
futuro convenio
de Intercambio en
materia de
investigación

Fecha

•

2 de febrero 2022

•

Invitación para
visitar Texas &
AM en el mes de
marzo
Convenio para
movilidad de
estudiantes y
profesores

1 de febrero 2022
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Visitante

Cargo

Dra. Layla Maltez

Panamá
Diagnostic
Center

Dr. Ricaurte Solís

Universidad de
Augusta

Dra. Ana Belén Araúz
Dr. Germán Henostroza

Universidad de
Alabama at
Birmingham

Su excelencia Hideo
Fukushima

Embajador del
Japón en
Panamá

Objetivos de la
Visita
• Rotaciones de
estudiantes de
tecnología
médica
• Actualización de
convenio
• Rotación de
estudiantes de
Medicina
• Cursos de
medicina de
urgencias con
énfasis en
ultrasonido
• Convenio para
cursos de
infectología con
énfasis en
medicina tropical
y movilidad
estudiantil de
pregrado y
postgrado
• Intercambio entre
Facultades de
Medicina de
Japón y la
Facultad de
Medicina de la
UP

Fecha
22 de febrero 2022

3 de marzo 2022

16 de marzo 2022

5 de abril 2022

G. INVITACIONES (Congresos, Graduaciones y Visitas oficiales) (Fotos anexo 6)
Durante el período del 14 de septiembre del 2021 al 8 de abril del 2022 las autoridades
asistimos a Congresos y Graduaciones de médicos residentes en representación de la
Facultad de Medicina y hemos aceptado invitaciones de Organizaciones, Institutos,
Hospitales Docentes, Universidades y Centros de investigación para observar sus
instalaciones y conversar con sus autoridades para establecer convenios y alianzas de
colaboración para actividades académicas y de investigación. En el siguiente cuadro se
resumen estas actividades y en el anexo 6 se encuentran fotos.
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Año 2021 (Fotos Anexo 6)
Actividad

Instituto,
Objetivos
Fecha
Organización,
Universidad.
Hospital Santo Tomás. • Celebrar los 50 años 24 de
Invitación del director de
2021
de Docencia del HST
Docencia, Dr. Ramiro Da • Develar galería de
Silva
directores
de
Docencia del HST

Celebración de los
50
años
de
Enseñanza
y
Aprendizaje
en
beneficio de la Salud
del HST.
Primera Reunión de AUCA (Asociación de
AUCA en la Región Urología
de
Buenaventura resort Centroamérica
y
el
Caribe)
Invitación de la Dra.
Ingrid Perscky. Asistió el
el Dr. Marcos Young.
Visita
a
las Por la cátedra de
Instalaciones de la Hematología
los
Facultad en el HST
Profesores:
Rafael
Aparicio,
Mallany
Richards,
Prof
Magdalena Grimaldo
Dra. Oris Lam de Calvo
(decana), Dr. Marcos
Young (vicedecano), Dr.
Américo
Lombardo
(Director de Escuela),
Vielka Forde (Secretaria
Administrativa de la
Facultad de Medicina)
Gala de Prevención Invitación de la Dra.
de la Enfermedad Mireya Moreno a la Dra.
Cardiovascular de la Oris Lam de Calvo
Mujer
(decana)

•
•

•

•

•

•
Toma de Posesión Invitación a la Toma de •
del Rector
Posesión del Rector, Dr.
Eduardo Flores
•

septiembre

a
26
de
Inauguración de la 24
septiembre 2021
reunión
Fortalecer lazos con la
sociedad de Urología
de Centroamérica y el
Caribe.
Conocer
las 27 de
necesidades de los 2021
laboratorios de la
cátedra
de
hematología
Inspección
de
la
situación actual de la
estructura
y
equipamiento de las
instalaciones de la
Facultad de Medicina
en el HST.

septiembre

Dictar una conferencia 29 de septiembre
sobre la importancia 2021
de la Salud de la
función
Cardiovascular en la
mujer
Inaugurar la Gala
Felicitar al Dr. Eduardo 1 de octubre
Flores
por
su
reelección
como
Rector de la UP
Poner a disposición el
apoyo de la Facultad
de Medicina a su
gestión.

19
Actividad

Instituto,
Organización,
Universidad.
Visita al Instituto Invitación de la Dra.
Nacional de Salud Juana Herrera (directora
Mental (INSAM)
del
INSAM).
Acompañaron
a
la
directora,
las
Dras.
Yadira Boyd y Dra
Alexandra
Araujo,
Facultad de Medicina:
Dra. Oris Lam de Calvo y
el Dr. Marcos Young
Premio Universidad Otorgado al Dr. Alfredo
Figueroa Navarro en el
Paraninfo Universitario
Rendición
de Video de la Dra. Oris
cuentas
Lam de Calvo (planes de
trabajo futuros para la
Facultad de Medicina)

•

Objetivos

•

Explicar los programas 4 de octubre 2021
que se desarrollan en
el INSAM
Conocer
las
experiencias de los
estudiantes
Propiciar
futuras
colaboraciones con el
INSAM

•
•

Fecha

•

Felicitar al Dr. Alfredo 7 de octubre 2021
Figueroa Navarro

•

Video
conferencia 8 de octubre 2021
zoom
donde
se
expone el plan de
trabajo
para
la
Facultad de Medicina.
Estrechar lazos de 12 y 28 de octubre
cooperación con la
CSS
Participar
en
la
planificación
de
actividades conjuntas
académicas
y
de
investigación
Asignar espacio para
la
Facultad
de
Medicina en el edificio
de Investigación de la
Ciudad de la Salud
Entrega
de 12 de octubre
reconocimientos a los
médicos de Salud
ocupacional
y
ambiental de la CSS
Reafirmar
el
compromiso de la
realización del curso
de habilitación para
médicos de salud
ocupacional
y
ambiental que se
dictará en la Facultad
de Medicina de la
Universidad
de
Panamá

Reunión
con
el Invitación
del
Dr. •
director general de Enrique Lau (director
la CSS
general de la CSS)
•

•

Reconocimiento a Invitación
del
Dr. •
médicos de Salud Enrique Lau (director
Ocupacional
y general de la CSS)
Ambiental de la Caja
de Seguro Social
•

20
Actividad

Instituto,
Objetivos
Organización,
Universidad.
Graduación
de Invitación del Dr. Luis • Discurso
de
Especialistas
del Batista
director
de
felicitaciones a los
Complejo
Docencia del hospital
nuevos especialistas
Hospitalario
Dr.
Manuel
Amador
Guerrero.
Visita a la Dirección Participaron
por
la • Conocer los requisitos
de Docencia del Facultad de Medicina la
del HST para las
Hospital
Santo Dra. Oris Lam de Calvo
rotaciones clínicas.
Tomás
(Decana) y el Dr. • Incrementar el número
Américo
Lombardo
de
Servicios
de
(director de Escuela de
rotación
Medicina)
• Incrementar el número
Por el HST, el Dr.
de estudiantes en las
Ramiro
Da
Silva
rotaciones.
(director de Docencia) y
la Dra. Magela Carrillo.
Día Mundial de la Invitación de la Dra. • Dictar
una
Osteoporosis.
Joan Levin presidenta
Conferencia sobre la
de la Fundación de
Fisiología
ósea
y
Osteoporosis
y
muscular
Enfermedades
Metabólicas
Óseas
(FOSEMO)
Vicerrectoría
de Participaron
de
la • Establecer la hoja de
Investigación
y reunión el Dr. Jaime
ruta para la inscripción
Postgrado
Javier
Gutiérrez
en la Vicerrectoría de
(Vicerrector
de
Investigación
y
Investigación
y
Postgrado
de
las
Postgrado) y la Mgter.
maestrías
y
Rosa Barría. Por la
doctorados aprobados
Facultad de Medicina:
en juntas de Facultad.
Dra. Oris Lam de Calvo • Revisar los procesos
(decana), el Dr. Marcos
de Equivalencias,
Young
(vicedecano),
Homologaciones,
Dra. Raquel Mock, Dra.
Convalidación de
Lorena Noriega, Dra.
estudios y Títulos de
Janet Rangel y el Dr.
Postgrado.
Américo
Lombardo
(director de Escuela de
Medicina)

Fecha

15 de octubre 2021

18 de octubre 2021

20 de octubre del
2021

21 de octubre

21
Actividad

Instituto
de
Investigaciones
Científicas
y
Servicios de Alta
Tecnología
de
Panamá
(INDICASAT)

Instituto,
Organización,
Universidad.
Invitación de los Dres.
Jagannatha
Rao
y
Ricardo Lleonart Cruz
(director interino).
Por la Facultad de
Medicina: Dra. Oris Lam
de Calvo, Dr. Marcos
Young y el Mgter. Juan
Morán
(director
de
Postgrado
e
Investigación
de
la
Facultad de Medicina)

•

Objetivos

Fecha

•

Visitar los laboratorios
de INDICASAT
Establecer lazos para
la próxima renovación
del Convenio con
INDICASAT
en
relación
con
el
Doctorado
en
investigación
Biomédica y Clínica
Discutir proyectos de
investigación
con
INDICASAT.
Dictar
una
Conferencia sobre la
disfunción del tejido
adiposo.
Promover la asistencia
de estudiantes de
Medicina. 30 becas de
asistencia al Congreso
Promover la asistencia
de estudiantes.
30
becas
para
los
estudiantes
de
la
Carrera de Nutrición y
Dietética.
Inaugurar el Congreso

28 de octubre 2021

Proponer el Instituto
como
centro
de
rotación
para
la
asignatura
Propedéutica
y
Fisiopatología
Discurso
de
felicitaciones a los
nuevos especialistas y
subespecialistas
Discurso
de
felicitaciones a los
nuevos especialistas y
subespecialistas

2 de diciembre del
2021

•

•

Congreso
de
Obesidad,
Metabolismo,
Cirugía Bariátrica y
Metabólica.

Invitación del Dr. César •
De León (presidente de
la Asociación Panameña
para la prevención y
tratamiento
de
la •
Obesidad) y de las Dras.
Ana Elena Espinosa y
Debbie
Wong
organizadoras de la •
parte clínica y quirúrgica
del congreso.

Congreso Nacional
de
la
Sociedad
Panameña
de
Urología
Instituto Nacional de
Medicina Física y
Rehabilitación
(INMFRE)

Invitación del Dr. Ramón •
Rodríguez Lay al Dr.
Marcos Young

Graduación
Especialistas
Subespecialistas
CHM Dr. AAM
Graduación
Especialistas
HST

de
y
del
de
del

INMFRE: Dras. Gladys •
Rumbo e Ixora Reyes.
Facultad de Medicina:
Dra Oris Lam de Calvo,
Dr. Marcos Young y Dr.
Américo Lombardo
Invitación del Aarón •
Benzadón subdirector
de Docencia del CHM
Dr. AAM y de AMERI
Invitación al Dr. Marcos •
Young (vicedecano) de
parte del Dr. Ramiro Da
Silva

19 de
2021

noviembre

19 de
2021

noviembre

10 de
2021

diciembre

10 de
2021

diciembre

22

Año 2022 (Fotos Anexo 6)
Actividad

Instituto,
Organización,
Universidad.

Objetivos

Fecha

Inauguración de los
Salones de The
Panama Clinic

Vicepresidente Lic. •
Gabriel Carrizo, la
Dra. Iveth Berrío, el
Dr. Eduardo Flores, la
Familia Constantinau
Autoridades,
Profesores
y
Administrativos de la
Facultad.

Inaugurar
oficialmente los
salones de la
Universidad de
Panamá en The
Panama Clinic

11 de febrero del
2022

Visita a Texas A&M
Health Center
Escuela de Salud
Pública y Facultad
de Medicina.
Congreso de
Robótica del
Hospital Nacional:
10 años de
experiencia.

Invitación de Texas A •
& M al Dr. Marcos
Young.

7 a 9 de marzo
2022

Invitación de la Sra
Ivanna Medrado y
el Dr. Frederick
Medrando.
Directivos del
Hospital Nacional

•

Tercera Edición del
Congreso de
Cáncer, versión
2022

Invitación del Dr.
Joel Moreno
(presidente del
Congreso) y de los
Profesores: Gaspar
Pérez y Moisés
Cukier
Invitación de la
Decana de
Psicología Marita
Marita Mojica

•

Invitación de la
Dra. Ingrid Perscky
Presidenta de
AUCA.

•

Promover lazos
de intercambio
en el área de
investigación y
movilidad.
Dar a conocer
los 10 años de
la
implementación
de la Robótica
en el Hospital
Nacional.
Inaugurar
oficialmente el
congreso
Promover la
participación de
estudiantes de
medicina
Intercambiar
ideas y
sugerencias
para el gabinete
andragógico y
de orientación
psicológica
Inaugurar el
Congreso
Promover
cooperación
entre AUCA y la
facultad

Facultad de
Psicología

Congreso de litiasis
renal de la
Asociación
Urológica de
Centroamérica y el
Caribe (AUCA)

•

•

•

11 y 12 de marzo
2022

17 de marzo 2022

29 de marzo 2022

31 de marzo 2022

23

Actividad

Foro de Salud en
Expocomer

Demostración del
Sistema de
Bibliotecas de la
Universidad de
Panamá SIBIUP

Instituto,
Organización,
Universidad.
Invitación de la
Cámara de
Comercio de
Panamá a los
directores de
Escuela y de
Institutos y/o
centros de
investigación de la
Facultad de
Medicina
Dr. Juan Miguel
Pascale
Dra. Estela
Guerrero
Dra. Ivonne Torres
Dr. Américo
Lombardo
Mgter. Carmen
Indira Espino
Mgter. Gerarda
Morales

Objetivos

Fecha

•

25 de marzo 2022
Promover
futuras
colaboraciones
entre la Cámara
de comercio y la
Facultad de
Medicina.

Invitación del
SIBIUP de la
Profesora Linda
Peralta

•

Promover el uso 8 de abril 2022
de libros físicos
y electrónicos
de diferentes
editoriales entre
los profesores y
estudiantes de
las Facultades

H. PARTICIPACIÓN EN CONSEJOS DE LA UNIVERSIDAD, JUNTAS
DIRECTIVAS, COMISIONES, MESAS TÉCNICAS.
a. Consejos universitarios
Se han asistido al 100% de las reuniones del Consejo administrativo en el cual
tiene voz y voto la Facultad de Medicina.
1. En la reunión de Consejo de Investigación CI-No2-22 del 18 de febrero del 2022
se aprobó recomendar al Consejo Administrativo, la solicitud de exoneración de
matrícula y créditos del Programa de Doctorado en Medicina Preventiva y Salud
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2.

3.

4.

5.

Pública, con salida Intermedia a la Maestría en Salud Pública, de la Facultad de
Medicina.
En la reunión No 2-22 del Consejo Administrativo celebrado el 2 de marzo del 2022
se aprobó la solicitud de exoneración de matrícula y créditos del Programa de
Doctorado en Medicina Preventiva y Salud Pública, con salida Intermedia a la
Maestría en Salud Pública, de la Facultad de Medicina.
En la reunión No 2-22 del Consejo Administrativo celebrado el 2 de marzo del 2022
se aprobó el Proyecto “Trabajos de Eliminación y Limpieza de Fibra de Vidrio en
Ductos Existentes de Aire Acondicionado, Suministro e Instalación de Ductos
nuevos para el Departamento de Anatomía y Embriología Humana de la Facultad
de Medicina “, por un costo total de $ 81,801.08
En la reunión de Consejo de Investigación CI-No3-22 del 18 de marzo del 2022 se
aprobó recomendar al Consejo Administrativo, la modificación y actualización de
los costos de los Programas de Maestrías y Doctorados para las residencias
médica de la Facultad de Medicina.
En la reunión No 3-22 del Consejo Administrativo celebrado el 30 de marzo del
2022 se aprobó la modificación y actualización de los costos de los Programas de
Maestrías y Doctorados para las residencias médica de la Facultad de Medicina.
Se ha asistido al 100% de las reuniones del Consejo del Ciencias de la Salud
en la cual tiene voz y voto la Facultad de Medicina y se han discutido y aprobado
los siguientes puntos:

1. En la reunión CF-CS No 7-21 del 24 de septiembre del 2021 se aprobó el informe
de la comisión de Concurso para profesor regular del Departamento de Cirugía
(Urología) y se aprobaron las modificaciones a las Estructuras de los
Departamentos de Ginecología y Obstetricia y Fisiología Humana. Se aprobó el
examen de grado temporal para la Licenciatura de Salud Ocupacional del Campus
y CRU de Azuero (Año 2020-2021).
2. En la reunión CF-CS No 8-21 del 12 de noviembre del 2021 se aprobaron los
informes de las comisiones de Concursos para posiciones de profesor Regular en
el Departamento de Medicina (áreas de Dermatología y Radiología),
Departamento de Cirugía (área de Cirugía), Departamento de Microbiología
Humana (área de Parasitología) y se convocó a concurso de oposición en el
Departamento de Pediatría (área de Pediatría). Se aprobaron las modificaciones
a las Estructuras de los Departamentos de Microbiología Humana
3. En la reunión CF-CS No. 1-22 del 11 de enero del 2022 se aprobó la apertura para
5 posiciones a concurso para profesor Regular en la Facultad de Medicina.
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4. En la reunión CF-CS No 2-22 del 15 de febrero del 2022 se aprobó el ascenso de
Categoría de una profesora del Departamento de Fisiología Humana.
5. En la reunión CF-CS No 3-22 del 21 de marzo del 2022 se aprobó el ascenso de
categoría de una profesora asistentes del Departamento de Microbiología
Humana.
Se ha asistido al 100% de las reuniones del Consejo Académico y a los
representantes de la Facultad al Consejo General Universitario (CGU)
b. Comisiones, Juntas Directivas, Consejos, Mesas Técnicas.
1. Comisión de autoevaluación de la Carrera de Medicina con fines de
acreditación con el Consejo Mejicano de Acreditación (COMAEM) (Fotos en
el anexo 7)
▪ Los Dres. Juan Hernández y Juan Hernández Tinoco, Directivos de
COMAEM dictaron durante los días 25, 26 y 27 de octubre de 2021 la
Inducción a 38 participantes (profesores, estudiantes y administrativos)
en el Proceso de autoevaluación con fines de acreditación internacional
de la carrera de medicina. Durante la inducción se explicaron los
estándares e indicadores de los 7 capítulos del instrumento de
autoevaluación de COMAEM
▪ En el anexo 7 se encuentran los grupos de trabajo para la
autoevaluación de acuerdo con los estándares e indicadores de
COMAEM.
2. Junta Directiva del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IMLCF)
▪ Principal: Dra. Oris Lam de Calvo
▪ Suplente: Dr. Marcos Young
▪ El Dr. Marcos Young ha asistido de manera virtual y presencial al
100% de las reuniones del IMLCF y las supervisiones que ha
efectuado a laboratorios la Junta Directiva. (Foto anexo 7)
3. Comisión Nacional de Docencia de Médicos Residentes e Internos
▪ Principal: Dra. Oris Lam de Calvo
▪ Suplente: Dr. Francisco Lagrutta
▪ La Facultad de Medicina ha asistido a todas las reuniones de la
Comisión Nacional de Docencia ya sea su representante principal y/o
suplente.
▪ 14 de enero del 2022 se colaboró con el Examen de Certificación
Básica en Medicina
▪ 18 de febrero del 2022 se administró el Examen de Conocimientos
generales para optar por una Residencia
▪ Hoy en día se encuentra en su fase de inscripción el Concurso
Nacional de Residencias Médicas.
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4. Consejo técnico de Salud
▪ Principal: Dr. Marcos Young
▪ Suplente: Dr. Francisco Lagrutta
▪ Se ha asistido a todas las reuniones del Consejo Técnico de Salud
▪ Se han cumplido con todas las funciones de la comisión médica del
Consejo Técnico de Salud.
5. Comisión de autoevaluación institucional con fines de re- acreditación. (Fotos
en el anexo 7)
Ya fue nombrada la Comisión de autoevaluación de la Facultad de Medicina
con fines de re-acreditación Universitaria. La presidenta de la Comisión es la
Mgter Ana Tejada y sus miembros son:
▪ Mgter Diana Rodríguez
▪ Lic. Xavier Obando
▪ Dra. María Dolores Crossan
▪ Mgter. Amada de Young
▪ Mgter Leandra Gómez
▪ Dra. Lilibeth Castillero
▪ Dr. Julio Franco
▪ Dr. Rolando Milord
▪ Dra. Ilsa Moreno
▪ Prof. Ivonne González
▪ Dra. Tahilín Jiménez
▪ Mgter. Eira Caballero
▪ Dra. Lourdes Bethancourt
▪ Dr. Tomás Diéz
▪ Dra. Elba García
▪ Dra. Estela Guerrero
▪ Prof. Angel Reyna
▪ Dra. Nora de Moreno
▪ Prof. Xenia Hernández
El 22 de febrero del 2022 se instaló en el Paraninfo Universitario la Comisión
de autoevaluación con fines de reacreditación.
Los miembros de la Comisión de la Facultad de Medicina ya recibieron la
capacitación de parte de la Comisión de la Dirección de planificación
universitaria de los cuatro factores del proceso de autoevaluación. Se solicita
la cooperación de todos los docentes, estudiantes y administrativos para el
proceso el cual ya inició.
6. Mesa técnica de medicamentos
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La Dra. Ivonne Torres es la designada por el Sr. Rector Eduardo Flores para asistir
a la Mesa técnica instalada para estudiar el alto costo de los medicamentos. Esta
mesa está presidida por el vicepresidente de la República: Lic. Gabriel Carrizo.
La participación de la Dra. Torres dentro de esta mesa ha sido participar en dos
subcomisiones: Producción local de medicamentos y marco regulatorio. Se ha
avanzado en estas dos subcomisiones y ya se entregaron al ejecutivo los
respectivos informes. (Foto anexo 7)
7. Comisión de la Asamblea de Parto Humanizado
Se han designado a los Dres. Jorge Lasso de la Vega y Osvaldo Reyes los cuales
han emitido por escrito sus opiniones.
I. MAESTRÍAS Y DOCTORADOS CLÍNICOS
En relación con las Maestrías y Doctorados Clínicos encontramos que los 53
programas aprobados en Junta de Facultad en el período pasado no habían sido
inscritos en la Vicerrectoría de Investigación y Post grado razón por la cual
realizamos las siguientes acciones:
a. Nombramiento de la Dra Jannet Rangel como Coordinadora de las
Maestrías y Doctorados Clínicos para proceder a la Inscripción de las
Maestrías y Doctorados clínicos en la Vicerrectoría de Investigación y Postgrado. La Dra. Rangel tiene vasta experiencia en la coordinación de las
Maestrías y Doctorados ya ejerció el cargo de Sub-directora de Docencia
del Hospital Santo Tomás (HST).
b. Reuniones periódicas de la decana, vicedecano y la Coordinadora de las
Maestrías y Doctorados clínicos con el Dr. Jaime Gutiérrez (Vicerrector de
Postgrado e Investigación), el Dr. Carlos Ramos (director de Postgrado) y
el Prof. Walter Serrano (Comisión curricular de la VIP)
c. Reunión con las sociedades médicas el día 22 de enero del 2022 para
informarles de las acciones que se están llevando a cabo en la Facultad de
Medicina con relación a los Programas de especialidades y
subespecialidades médicas.
d. En la reunión de Consejo de Investigación CI-No2-22 del 18 de febrero del
2022 se aprobó recomendar al Consejo Administrativo, la solicitud de
exoneración de matrícula y créditos del Programa de Doctorado en
Medicina Preventiva y Salud Pública, con salida Intermedia a la Maestría
en Salud Pública, de la Facultad de Medicina.
e. En la reunión No 2-22 del Consejo Administrativo celebrado el 2 de marzo
del 2022 se aprobó la solicitud de exoneración de matrícula y créditos del
Programa de Doctorado en Medicina Preventiva y Salud Pública, con salida
Intermedia a la Maestría en Salud Pública, de la Facultad de Medicina.
f. En la reunión de Consejo de Investigación CI-No3-22 del 18 de marzo del
2022 se aprobó recomendar al Consejo Administrativo, la modificación y
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actualización de los costos de los Programas de Maestrías y Doctorados
para las residencias médica de la Facultad de Medicina.
g. En la reunión No 3-22 del Consejo Administrativo celebrado el 30 de marzo
del 2022 se aprobó la modificación y actualización de los costos de los
Programas de Maestrías y Doctorados para las residencias médica de la
Facultad de Medicina.
J. CAPACITACIÓN EN DOCENCIA PARA PROFESORES DE LA FACULTAD
El martes 19 de octubre asistimos en compañía del Dr. Marcos Young (vicedecano)
al Instituto Centroamericano de Administración y Supervisión de la Educación
(ICASE) para solicitar el Curso de Perfeccionamiento en Didáctica a nivel para un
grupo de profesores de la Facultad de Medicina. El Dr. Franklin de Gracia (Director)
y la Dra. Gladys Correa (Jefa de Docencia) acogieron nuestra solicitud y el sábado
19 de Febrero se dio inicio a la capacitación (inducción al curso) para 20 profesores
de la Facultad de Medicina.
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K. CURSO ESPECIAL DE HABILITACIÓN
La Facultad de Medicina en representación de la Universidad de Panamá, acuerda
cumplir a cabalidad con todas las gestiones contempladas en la Resolución No 36
de 4 de septiembre de 2019, que incluye realizar las comunicaciones pertinentes,
hacer las convocatorias, realizar el proceso de inscripción, diseñar y estructurar el
programa de residencia, en conjunto con el Ministerio de Salud y la Caja de
Seguro Social tomando en cuenta el Programa Único Nacional de Residencia
Universitaria en Medicina del Trabajo y Ambiental o Medicina Ocupacional y
Ambiental/ Maestría en Ciencias Clínicas con especialización en Medicina del
Trabajo y Ambiental o medicina Ocupacional y Ambiental. Para la realización de
este curso se han efectuado las siguientes acciones:
1. Elaboración del Programa del Curso de habilitación por el Dr. Lucas
Mora, Coordinador de la Carrera de Salud ocupacional en la Facultad
de Medicina.
2. Aprobación del Curso en Junta de Facultad del 23 de noviembre de
2021.
3. Reuniones periódicas del Coordinador de la Carrera de Salud
Ocupacional y la Decana de la Facultad de Medicina con Directivos de
la Dirección Nacional de Docencia e Investigación (DENADOI) y la
Dirección Nacional de Salud y Seguridad Ocupacional de la Caja de
Seguro Social para consensuar el programa académico y cronograma
del curso.
4. Fecha de inicio del curso: mayo 2022
L. PROCESO DE ADMISIÓN 2022
El proceso de admisión a la Facultad de Medicina culminó. Se realizaron las
pruebas de Capacidades Académicas y Conocimientos Generales en la
Plataforma asignada por Admisión General de la Universidad de Panamá y la
vigilancia del examen se realizó por zoom. Se publicaron las listas de primer
ingreso y las fechas de recepción de documentos a las Carreras de Medicina,
Tecnología Médica, Salud Ocupacional, Nutrición y Técnicos en Urgencias
Médicas. El número de estudiantes admitidos para primer ingreso se describe en
la siguiente tabla.
Carrera
Medicina
Tecnología Médica
Nutrición y Dietética
Salud Ocupacional
Técnicos en Urgencias
Médicas
Total

Número de admitidos
210 (incluye primer ingreso y graduados
universitarios)
60 (primer ingreso, incluye primera y segunda
opción)
50 (primer ingreso, incluye primera y segunda
opción)
37 (primer ingreso)
47 (primer ingreso)
404
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M. INFORME POR ESCUELAS
a. Escuela de Medicina (Fotos anexo 8)
1. El I Semestre del año 2022 se ha desarrollado normalmente en todos los ciclos
(básico, preclínico y clínico) de la Carrera de Medicina.
2. El 14 de octubre de 2021 se llevó a cabo una Junta de Escuela de Medicina en la que
se presentaron y discutieron los siguientes temas:
▪ Organización de la Escuela de Medicina
▪ Retorno a clases presenciales, sistema híbrido.
▪ Rotación clínica 2022
▪ Acreditación de la Carrera de Medicina
▪ Registro oficial de los estudiantes.
3. Se han efectuado reuniones de coordinación con relación a la logística para el inicio
de las rotaciones clínicas.
4. El 2 de diciembre de 2021, se realizó una visita al Instituto de Medicina Física y
Rehabilitación en la que se logró que estudiantes de medicina de Propedéutica
Clínica y Fisiopatología realicen rotaciones clínicas en esta institución.
5. El Dr. Américo Lombardo (director de Escuela) y la Dra. Elba García (directora del
Departamento de Medicina) han llevado a cabo varias reuniones de coordinación con
los profesores del Departamento de Medicina en relación con la unificación de los
contenidos y forma de evaluación de los diferentes temas o módulos que incluyen las
asignaturas de Medicina interna de la I a la IV.
6. Se llevó a cabo una reunión entre el Dr. Américo Lombardo y la Dra. Maricela Urroz
(directora de Admisión) para la revisión y forma de presentación de los planes de
estudio 003 y 004 de la carrera de medicina. En la reunión participó Personal
administrativo de la Escuela de Medicina, y del Centro de documentación e
Informática de la Facultad de Medicina (CDIM)
7. Del 16 al 18 de febrero se llevaron a cabo las Jornadas científicas del Comité
Científico de la AEMP con temas de cirugía cardiovascular, endocrina,
gastroenterológica, urológica y ortopédica.
8. Los comités de la AEMP hicieron una reunión con CEVAXIN para presentar los
proyectos preliminares que se desarrollarán.
9. Los estudiantes del IFMSA-Panamá han realizado rotaciones relacionadas con la
investigación en varios países. Se destaca la participación de Daniela Cortés en
Egipto.
10. El Dr. Rolando Milord que coordina la comisión curricular de la Facultad de Medicina
ha realizado una serie de reuniones con sus miembros para la actualización del plan
de estudios de la Carrera de Medicina.
11. Los estudiantes de la Carrera de Medicina han realizado talleres los días sábados en
las asignaturas de Cirugía (taller de suturas), Medicina Interna II (Neumología:
examen físico del tórax y pulmones, espirometría, el uso de inhaladores y
dispositivos) y Ortopedia (examen físico del hombro y rodilla)
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12. Se nombró la Comisión para la revisión del Reglamento de Promociones,
Calificaciones y Retiros de la Escuela de Medicina.
13. Apoyo al Congreso de Estudiantes de Medicina que se desarrolló del 27 al 30 de
octubre del 2021.
14. Apoyo a las Jornadas Científicas que se desarrollaron del 16 al 18 de febrero del 2022
por el Comité Científico de la Asociación de estudiantes de Medicina UP.
15. Graduación de la Promoción MED 11
Escuela y
Promoción

Fecha

Lugar

Medicina MED11

12 de febrero
2022

Hotel El Panamá

Número de
graduandos
asistentes
96/98 graduandos

El acto privado de graduación fue organizado en conjunto con la Dirección de
Protocolo de la Universidad y asistieron autoridades de Protocolo y la Vicerrectoría
Académica.
16. Se han otorgado becas a los estudiantes de Medicina para asistencias a congresos.
▪
▪
▪
▪

XXI Congreso Nacional de la Sociedad Panameña de Ortopedia y
Traumatología. Becas gestionadas por el Dr. Ariel Saldaña.
Congreso Nacional de Cirugía. Becas gestionadas por el Dr. Gerardo
Victoria y que fueron asignadas por méritos académicos
Congreso de Cáncer 2022. Becas gestionadas por los Dres. Gaspar
Pérez y Moises Cukier.
Congreso de Robótica del Hospital Nacional. Becas gestionadas por el
Dr. Marcos Young. Estudiantes de XII semestre que asistieron
obtuvieron premios y reconocimientos por su participación en los
talleres de Robótica.

b. Escuela de Nutrición y Dietética (Fotos anexo 8)
1. Los días 17, 18 y 19 de febrero del 2022 las profesoras de la Escuela y Depto. de
Nutrición realizaron unas jornadas en las cuales actualizaron los programas
analíticos de asignatura, trabajaron los horarios de clases que inician el 7 de
marzo y planificaron las rotaciones de sus estudiantes.
2. Las graduandas de la Lic. en Nutrición y Dietética revisaron sus créditos en línea
a finales de marzo y su graduación será el 29 de abril a las 3pm en uno de los
Salones de la Facultad en The Panama Clinic.
3. El examen de certificación básica en nutrición se aplicará en este año 2023. Las
profesoras de la Escuela y Depto. de Nutrición se encuentran trabajando en la
elaboración de las preguntas del examen.
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4. La Carrera de Nutrición y Dietética iniciará el proceso de revisión del plan de
estudios en el 2024.
5. La estudiante Arantxa García recibió de manos del Sr. Rector el Dr. Eduardo
Flores la beca de excelencia académica otorgada por el Instituto de la Mujer y la
Vicerrectoría de Asuntos estudiantiles para estudiantes mujeres destacadas de la
Universidad. La acompañó en el acto la directora del Depto de Dietética y Nutrición
la Mgter Eira Vergara.
c. Escuela de Tecnología Médica (Fotos anexo 8)
1. Los estudiantes de Tecnología Médica han colaborado con el Instituto Gorgas en
la realización de las pruebas de Covid-19.
2. Apoyo al Comité Científico de la Escuela de Tecnología Médica que realizó su
congreso del 14 al 16 de octubre del 2021
3. Graduación de Tecnología Médica. Promoción TM 32.
Escuela y
Promoción

Fecha

Lugar

Número de
graduandos
asistentes

Tecnología
Médica, TM 32

9 de octubre
2021

Auditorio del
Hospital Nacional

26/28

El acto privado de graduación fue organizado en conjunto con la Dirección de
Protocolo de la Universidad y asistieron autoridades de Protocolo, de la secretaria
general y la Vicerrectoría Académica.
4. La asociación de estudiantes de Tecnología Médica le brindó el 17 de febrero un
homenaje a la Mgter. Amada de Young por su labor realizada al frente de la
Escuela de Tecnología médica durante la administración pasada. Se le entregó
una placa de reconocimiento y regalos. El acto contó con la participación de la
directora actual de la Escuela de Tecnología Médica la Mgter Carmen Indira de
Espino y el exdecano Dr. Enrique Mendoza.
5. El domingo 20 de febrero se llevó a cabo la misa de blanco de la promoción TM
34 que iniciará pronto su rotación intrahospitalaria.
6. El 24 de febrero se llevó a cabo la reunión informativa del CACETMUP donde
presentaron el informe anual de las actividades realizadas en el año 2021.
7. El 24 de marzo se celebró la primera Asamblea de Estudiantes de Tecnología
Médica del 2022 en donde se explicaron las próximas actividades de los comités
de la asociación y se presentaron a los estudiantes de primer ingreso los nuevos
miembros de la Junta directiva de la asociación.
8. El 7 de marzo inició el semestre y las actividades se han estado desarrollando
normalmente. Los estudiantes de último año han asistido a sus rotaciones clínicas
con normalidad.
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9. La Carrera de Tecnología Médica se encuentra en la fase inicial de la revisión del
plan de estudios.
10. Terminó la fase de sustentación de tesis de los graduandos de la Carrera de
Tecnología Médica TM33. Los trabajos presentados (13 en total) fueron realizados
en centros de investigación, laboratorios de nuestra Facultad e instituciones
privadas. Las actas de sustentación se subieron en línea a la secretaria general,
realizarán revisión expedita de créditos para fijar fecha de graduación para el mes
de mayo. (cuadro con los títulos en el Anexo 8)
11. Se escogieron las tres mejores tesis evaluadas por un jurado externo y se
consiguieron premios con empresas privadas que nos apoyaron, NUX
laboratorios, Laboratorio San Miguel Arcángel, MEDICALAB e Inversiones
Sagrav.
12. El examen de certificación básica en Tecnología Médica se efectuará el miércoles
18 de mayo del 2022.
13. Se iniciaron los trámites con el IFARHU para que estudiantes de primer ingreso
de Tecnología Médica reciban el apoyo económico del Convenio MINSA-IFARHUUniversidad de Panamá. Serán 24 estudiantes beneficiados una vez se envíen
los documentos.
14. El laboratorio de Panama Diagnostic Center está colaborando para que
estudiantes de III año de Tecnología Médica roten en sus laboratorios como parte
de la materia Biología Molecular aplicada al laboratorio clínico.
d. Escuela de Salud Pública. (Fotos anexo 8)
1. Los Profesores de Salud Pública realizado reuniones con pares externos y
empleadores para actualizar el programa de la Maestría en Salud Pública que fue
aprobado en Junta de Facultad del 5 de abril del 2022.
2. Los profesores de la Escuela y del Departamento de Medicina Preventiva y Social
son asesores especiales del Ministerio de Salud para elaborar programas de
postgrados, maestrías y Doctorados en Salud Pública y así aumentar la formación
de profesionales en estas áreas.
3. El Dr. Alfredo Moltó es asesor por la Facultad de Medicina y el Ministerio de Salud
en el tema de Covid-19 e informa semanalmente a los Directores de Escuela y
Departamentos las estadísticas.
4. Se sostuvo una reunión virtual con el Vice Rector de Investigación y Posgrado,,el
Director de Posgrado, con Ud., el Vice Decano, la Directora del Departamento de
Medicina Preventiva, el Director de la Escuela de Salud Pública y el Dr. Brandariz,
en la que se logró encontrar la solución al problema que tenían los 6 estudiantes
del Doctorado en Salud Pública, que les permitirá culminar ese esfuerzo
académico.
5. La revisión de créditos de los graduandos de Salud Ocupacional se realizó en
línea a finales de marzo y se fijará la fecha de graduación posiblemente para el
mes de mayo.
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6. Se encuentran avanzadas las reuniones para la implementación del Curso de
Habilitación de Salud ocupacional y/o ambiental que se espera inicie en el mes de
mayo.
7. Los Dres, Eduardo Lucas Mora, Martín Alpirez y Adelina Domingo elaboraron y
calificaron los exámenes de grado escritos y orales que se aplicaron a los
graduandos de la Carrera de Salud Ocupacional como requisito para su
graduación.
N. PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA FACULTAD (Fotos anexo 9)
1. El 14 de febrero en la Rectoría de la Universidad de Panamá se recibió la Visita
del Dr. Laurentino Cortizo (presidente de la República) en donde se hizo entrega
al Dr. Eduardo Flores (Rector de la UP) la carta compromiso de la asignación de
recursos para la Construcción de la nueva Facultad de Medicina. En el acto
estuvieron presentes también: Lic. Gabriel Carrizo (vicepresidente de la
República), el Dr. Hector Alexander (ministro de Economía y Finanzas), el Dr.
Enrique Lau (Director de la Caja de Seguro social), Dr. Luis Francisco Sucre
(Ministro de Salud),, la Dra. Eira Ruiz (Ministra consejera) el Prof. Adolfo Quintero
(Director de Planificación y Evaluación Universitaria), el Dr. José Moreno
(Vicerrector académico), el Dr. Benjamín Colamarco (Secretaria de Seguimiento
y ejecución de la presidencia).
2. El Dr. Marcos Young Vicedecano de la Facultad ha revisado en conjunto con los
directores de Escuela y Departamentos de la Facultad el equipamiento y los
espacios disponibles en los planos de la nueva facultad.
3. El Dr. Marcos Young, la Lic. Vielka Forde (secretaria administrativa de la facultad)
y las Licenciadas Brasilka Mejía y Sary Atencio (contables de la facultad) han
trabajado en estrecha colaboración con el Departamento de Planificación
Universitaria para la obtención de los fondos para el funcionamiento de la Facultad
en el 2022 y el presupuesto del 2023

35

O. ESTADO FINANCIERO Y PRESUPUESTO 2023
Trámites de compras efectuadas desde septiembre de 2021 a marzo 2022:
a-Certificaciones de compras 2022
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b-Gestión de Compras septiembre a diciembre 2021
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c-Gestión de compras enero a marzo 2022
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c-Gestión de compras enero a marzo 2022 (continuación)
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d-Informe financiero marzo 2022
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e-Informe de ingresos 2022

f-Propuesta de POA 2023. Plan Operativo anual
Elaborado en conjunto con los Departamentos, administración; Dirección de
planificación, presupuesto, entre otros. Presentado en Junta Departamental febrero
2022.
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P. SECRETARIA ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD.
Capacitaciones dictadas al Personal Administrativo. Bajo la gestión de la Lic. Vielka
Forde (Secretaria Administrativa de la Facultad) se han dictado las siguientes
capacitaciones al personal administrativo de la Facultad de Medicina (Fotos anexo 10)

P- SECRETARIA ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD
a-Capacitaciones
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P. SECRETARIA ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD
a. Capacitaciones

Tema de la
Capacitación

Tipo de
actividad

Fecha

Expositores

Detección
temprana del
Cáncer de
mama y
próstata
Jornada de
Evaluación
urológica
Bienes
patrimoniales

Conferencia

27 de
octubre
2021

Evaluación
clínica

Proceso de
compras

Conferencia

Signos vitales

Taller de
práctica

27 de
octubre
2021
14
diciembre
2021
14
diciembre
2021
16 de
marzo
2022
4 y 5 de
abril
2022

Dra.Brithany
Guerra
Dra. Diana
Katherine
Polo
Dr. Marcos
Young

Conferencia

Resucitación
Taller de
cardiopulmonar práctica

Número
de
asistentes
30

8

Edgardo
Batista

25

Débora
Gutiérrez
Sary Atencio
Dr. Francisco
Campos

25

Dr. Francisco
Campos
Dr. Edgar
Figueroa
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19
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b. Reparaciones y Limpieza de Infraestructura (Fotos anexo 10)
Reparaciones
Filtraciones en la entrada
principal del decanato

Reparación del
alcantarillado ubicado en
las escaleras hacia el
Departamento de
Farmacología
Limpieza del área (acera)
que conduce al Bioterio
Limpieza del área
externa del Edificio de la
Biblioteca y reubicación
de equipos que se
encontraban en el área.
Reparación del Baño de
la Escuela de Salud
Pública

Losa del Salón de
Radiología

Bomba de agua en las
Instalaciones de la
Facultad en el Hospital
Santo Tomás.

Observaciones
Con el apoyo de personal de
mantenimiento de la Facultad se
repararon las filtraciones que había en
el techo de la entrada del decanato
Se colocó una verja de alcantarillado ya
que la anterior estaba deteriorada

Fecha
14 de septiembre

Apoyo del personal de mantenimiento
de la Facultad
Apoyo del Personal de Mantenimiento y
Bienes patrimoniales

1 de octubre
2021
25 de octubre
2021

El Baño de Salud Pública tenía varios
años de estar cerrado. El Sr. Eduardo
Vásquez (supervisor de mantenimiento)
reparó los urinales, colocó baldosas en
el piso. El baño actualmente está
abierto y es funcional.
El 22 de febrero del 2022 se reparó la
losa del Salón de Radiología que tenía
filtraciones de agua. El personal de
Mantenimiento de la DIA subsanó el
problema aplicando piedra, arena y un
pegamento.
Debido a la baja presión de agua en el
segundo piso de las instalaciones de la
Facultad en el Hospital Santo Tomás no
hay agua. La administración anterior
desde el 2018 realizó los trámites para
instalar una bomba de agua con la
empresa Bombasa. Se instaló la bomba
de agua, pero no quedó funcionando
hasta que en septiembre del 2021 se
retoma el trabajo.

14 de septiembre
a 30 de octubre

29 de septiembre
2021

13,14 y 15 de octubre
se realizó la
construcción de la
pared para la
instalación del tanque
de agua.
Diciembre de 2021 la
UP y técnicos de
Bombasa realizaron
una inspección
Con el presupuesto
del 2022 se compró
el material eléctrico
solicitado por la
empresa y la DIA
La empresa debe ir a
culminar el trabajo
eléctrico.
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Reparaciones
Mantenimiento del área
verde de la Facultad.
(Jardines y árboles)

Observaciones
El personal de Gestión Ambiental
realizó la poda de árboles en los
estacionamientos de la Facultad. En el
Parque Finlay se podaron los árboles y
se eliminaron las palmas que
presentaban riesgo de caerse. Se cortó
el césped de las áreas verdes
Nicho para los tanques
En el mes de marzo se culminó la
de gas para el Depto de
construcción del nicho para los tanques
Microbiología Humana
de gas del Depto. de Microbiología
Humana. El personal de Albañilería del
Depto. de Mantenimiento de la
Dirección de Ingeniería y Arquitectura
estuvo a cargo de la obra.
Remozamiento del Salón Se instalaron cortinas blackout y se
de Profesores del
pintó el salón. Se actualizó la galería de
Decanato
decanos.
Salón Dr. Federico
Se reemplazaron hojas de cielo raso del
Gómez
Salón de Bioquímica y se sellaron
aberturas en el cielo raso
Cierre del pasillo principal El pasillo principal de la Facultad tuvo
que ser acordonado debido al mal
estado de la losa. Esta presenta
rajaduras y desprendimiento que no
fueron atendidos en su momento y que
al pasar del tiempo se han
incrementado. Con el asesoramiento
del Arquitecto Eladio Quintero, director
de Ingeniería y Arquitectura de la UP
nos encontramos en el proceso de
compra de los materiales para subsanar
el daño
Área de salones y
En el área del Salón de Disección y la
Morgue del Depto. de
Morgue del Depto. de Anatomía y
Anatomía
Embriología Humana hay
desprendimiento de fibra de vidrio. A
través del Departamento de
Electromecánica de la DIA se logró el
criterio técnico y nos encontramos en el
proceso de licitación de la remoción y
limpieza de los ductos de aires
acondicionados, cielo raso etc. Esta
área fue clausurada hasta que se
realicen los trabajos necesarios.

Fecha
29 y 30 de enero
2022

Marzo 2022

Previo al inicio del
I Semestre 2022
Previo al inicio del
I Semestre 2022
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c-Nuevas secciones administrativas
1.The Panama Clinic.
Contamos con Personal Administrativo encargado de mantener el orden y la
limpieza en los nuevos salones. Entre sus funciones se encuentran
▪ Recibir a los profesores y estudiantes
▪ Asignarles los salones y áreas
▪ Facilitar el equipo multimedia
▪ Mantener las sillas arrregladas
▪ Limpieza del área.
▪ Mantener una estrecha relación con los encargados de seguridad del
centro comercial. Los alones son vigilados a través de cámaras de
seguridad en el horario de labores de 7 am a 3pm
2.Oficina de Secretaria en Instalaciones de la Facultad del Hospital Santo Tomás
Se creó la Oficina de secretaria en las instalaciones de la Facultad de Medicina
en el Hospital Santo Tomás. Se está adecuando el área con mobiliario y equipo
de oficina para su normal funcionamiento. En la actualidad la oficina cuenta con:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Escritorio
Silla de secretaria
Armario
Computadora portátil
Impresora multifuncional
Materiales de oficina

El horario de labores es de 8:00 am a 4:00pm. Esta oficina brinda servicio a los
profesores y estudiantes que utilizan estas instalaciones.
3.Enlace de Bienes Patrimoniales.
Se ha reactivado el enlace con la oficina de Bienes Patrimoniales. Se logrará
actualizar el Inventario de Bienes Patrimoniales de la Facultad que actualmente
se encuentra desactualizado. Cada Escuela, Departamento y/o Coordinación
debe levantar el inventario cuyo último informe es a mayo de 2019.
4.Sección del Almacén.
Se reforzó la Sección de Almacén de la Facultad de Medicina con una nueva
unidad administrativa con el propósito de dar mayor cobertura a las funciones que
se desempeñan.
5.Caja de la Facultad
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A partir del 14 de septiembre la Caja de la Facultad de Medicina cuenta con
personal de apoyo ya que esta unidad reemplaza a la Cajera durante su hora de
almuerzo, ausencias temporales y las vacaciones. Con esta medida se logra
mantener el servicio de la Caja sin interrupciones.
d-Ejecutorias tramitadas
Se recibieron de las comisiones evaluadoras de ejecutorias de la Facultad de
Medicina los informes de Ejecutorias, las cuales fueron firmadas por la secretaria
Administrativa y devueltas para sus respectivos despachos a los interesados.
Estas evaluaciones fueron revisadas, utilizando el Manual de Procedimientos para
la Evaluación de Ejecutorias.
e- Actas de Juntas de Facultad y Consejos Departamentales
2021
▪
▪
▪
▪

Junta de Facultad No 4. Del martes 21 de septiembre
Junta de Facultad No 5. Del martes 26 de octubre
Consejo Departamental No 1. Del martes 19 de noviembre
Junta de Facultad No 6. Del martes 23 de noviembre

2022
▪
▪
▪

Consejo Departamental No. 1 Del jueves 13 de enero
Consejo Departamental No. 2 Del 21 de febrero
Junta de Facultad No. 1 del martes 22 de febrero

e- Actividades sociales (anexo 10)
1.Entrega de tarjeta de Regalo a administrativa por licencia de gravidez.
El 12 de noviembre del 2021 se hizo entrega a la Sra. Daimelys Pinilla de una
tarjeta de regalo como muestra de cariño por el nacimiento de su nuevo hijo.
La Decana, Dra. Oris Lam de Calvo estuvo en el reconocimiento y ofreció unas
palabras a la futura madre.
2.Celebración del día de la Madre.
El día 6 de diciembre del 2021 se celebró en el salón de Profesores del
Decanato un acto especial para las administrativas de la Facultad que son
madres. Se contó con la participación de un grupo de Danza y un grupo

47

musical de la Facultad de Bellas Artes, así como de una solista, estudiante de
la Facultad de Medicina. La Decana, Vicedecano, Directores de Escuela y
Departamentos, así como profesores contribuyeron con donaciones para la
compra de obsequios a las madres asistentes al acto que mostraron su gratitud
por el homenaje recibido.
3.Regalos Navidad 2021
Las Autoridades de la Facultad hicieron entrega de obsequios a todo el
personal administrativo, celebrando las Fiestas de Fin de año 2021.
Q. INVESTIGACIÓN. PREMIOS Y BECAS OTORGADOS A INVESTIGADORES.
a. Jornada de Iniciación Científica. Prof. Aldahir Mero del Departamento de
Farmacología por el tercer puesto en la Categoría de Ciencias de la Salud.

48

b.Premios CUFI 2021 (Convocatoria para financiamiento de fondos de investigación)
1. Laboratorio de Inmunología: Prof. Basilio Gómez. Dirigido por la Dra.
Gricelda Arteaga.

2. Centro de Investigaciones Psicofarmacológicas. Dirigido por la Dra.
Estela Guerrero

2.Centro de Investigaciones Psicofarmacológicas. Dirigido por la Dra.
Estela Guerrero

49

3. Centro de Investigación e información de Medicamentos y tóxicos
(CIIMET). Dirigido por la Prof. Hildaura Patiño.

c.Perfil público en Google Scholar 2021. Publicación de SENACYT.
Con el fin de visibilizar a los investigadores panameños o extranjeros radicados en el
país, y dar a conocer los aportes de diversos organismos y del país con relación a su
producción intelectual científica, la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e
Innovación (Senacyt) presentó el 1 de abril el libro Investigadores de Panamá con
perfil público en Google Scholar 2021.

Los siguientes profesores de la Facultad de Medicina aparecen en el listado: Israel Ríos
Castillo, Griselda Arteaga, Alex Martínez, Ana Belén Araúz, Moisés Cukier, Estela
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Guerrero, Ivonne Torres Atencio, Dayra Alvaréz, Orlando Serrano, Carmen Indira Espino,
Alexa Prescilla, Lilibeth Castillero (sombreado color amarillo)

c. La Prof. Michelle Dávila del Departamento de Microbiología Humana fue seleccionada
para otorgarle una Beca SENACYT-IFARHU para doctorado en investigación por sus
altos méritos, excelencia académica y su nivel de compromiso para contribuir a las
áreas de Ciencia, Tecnología e Innovación en el país.

Beca SENACYT-IFARHU
de excelencia académica
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R-DONACIONES RECIBIDAS
a. 22 claves de Clinical Key, Elsevier que fueron distribuídas de la siguiente forma:
▪
▪
▪
▪

15 Departamentos
4 Escuelas
2 Biblioteca
1 Centro de documentación de Informática Médica la Facultd (CDIM)

b. Donación de libros por la Familia del Dr. Antonio Altamar (qepd) para la Biblioteca
de la Facultad de Medicina. Libros de Ginecología y Obstetricia, Infertilidad,
Embriología y otros.
c. Donaciones específicas para aires acondicionados, conexión a internet y
computadoras portátiles por las siguientes asociaciones:
▪ Instituto Panameño del Dolor
▪ Asociación Panameña de Medicina Familiar
▪ Asociación Panameña de Urología
▪ Asociación Panameña de Médicos Intensivistas
▪ Instituto de Neumología y Alergias (INASA)
d. Becas a la Fundación Facultad de Medicina.
▪
▪
▪

Instituto de Neumología y Alergias de la Clínica San Fernando (INASA)
Urólogos Asociados
Dr. Héctor Manfredo (qepd). a través de la gestión de su viuda la Sra
Joan de Manfredo.

S-IN MEMORIA
Dra. Evelia Quirós (qepd)

Profesora Titular del Departamento de
Microbiología Humana de 1985 al 2021.
Experta en Virología. Investigadora y docente
del Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios
de la Salud (ICGES).
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8. Dra. Myriam Fernández (qepd)

Profesora Titular del Departamento de
Bioquímica Humana y Nutrición de 1983 al
2022. Experta en Bioquímica, Doctorado en
Nutrición y Salud Pública. Investigadora y
Docente.
Primera directora del Instituto de Alimentación y
Nutrición de la Universidad de Panamá.

53

ANEXOS
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Anexo 1:
Curriculum vitae resumido del Honoris Causa: Dr.
Ennio Vivaldi Véjar, Rector de la Universidad de
Chile
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Curriculum resumido Dr. Ennio Vivaldi Véjar.
•

•

•

•

•

•

•

•

Títulos y Grados Académicos:
o Médico Cirujano, Universidad de Chile,1974
o Neurofisiólogio, egresado de la Escuela de Medicina de Harvard, Estados
Unidos. Septiembre 1977 a agosto 1981.
Distinciones obtenidas:
o Becado por la Escuela de Medicina de Harvard, Estados Unidos, para
residencia en Neurofisiología (septiembre 1977 a agosto de 1981)
o Becado para estudios postdoctorales en el Instituto de Tecnología de
Massachusetts, Estados Unidos.
Cronología laboral de 1981 a la fecha:
o 1981-1986: Académico del Instituto de Nutrición Tecnología de los
Alimentos. Universidad de Chile. Creación del Lab. De Neurofisiología
o 1986 a 2021: Académico del Departamento de Fisiología y Biofísica.
Facultad de Medicina. Universidad de Chile
o 2006 a 2014: Vicedecano de la Facultad de Medicina
o 2014 a 2021: Rector de la Universidad de Chile
Actividades académicas de pre y postgrado:
o Pregrado: Clases de Fisiología General, Neurociencias, Ciencias Físicas
y Matemáticas. Programa de Tutoría estudiantes de Ciencias de la Salud
o Post grado: Cursos de Computación, Neurociencias y Neurobiología del
Sueño. Tutor de Post grado
Proyectos de investigación, en las áreas de:
o Cronobiología
o Homeostasis del Sueño
o Neurociencias
o Organización ultradiana de los estados del ciclo Sueño-Vigilia
Textos y apuntes docentes
o Fisiología para Ciencias de la Salud
o Computación Biomédica
o Ritmos circadianos
o Introducción a la programación
Libros y capítulos de libros:
o Sueño y Aprendizaje. Neuropsicología. Bases Neuronales de los
procesos mentales (Editorial Mediterráneo, Santiago, Chile) 2013
o El ciclo sueño-vigilia como ritmo circadiano. Cronobiología Humana
(Editorial Bernal, Buenos Aires, Argentina) 2009
o Neurofisiología y Televisión. La televisión el niño y el adolescente
(Editorial Lord Cochrane, Santiago, Chile) 1994
Artículos publicados en las áreas de:
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•

•

•

o Informática en áreas de la salud
o Ciclo sueño-Vigilia
o Sueño y Aprendizaje
o Computadores y su uso en el estudio del Sueño
Creación de centros y/o laboratorios:
o Laboratorio: Polisomnografía
o Centro de Estudio y Prevención del Síndrome de Muerte súbita en la
infancia
Actividades académicas internaciones más destacadas:
o Uso de computadoras para el registro prolongado y cuantitativo del ciclo
sueño-vigilia
o Nuevos métodos de análisis matemáticos del ciclo sueño-vigilia
Pertenece a Sociedades Chilenas, europeas, Latinoamericanas y
estadounidenses para el estudio del Sueño.
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Anexo 2:
Fotos de Firma de Convenios.
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CONVENIOS
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Anexo 2:
CONVENIOS.

IFARHU
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Anexo 3:
Calendario académico 2022-2023 de la Facultad de
Medicina
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UNIVERSIDAD DE PANAMÁ-FACULTAD DE MEDICINA
CALENDARIO ACADÉMICO 2022-2023

CALENDARIO VERANO 2021
CARRERA DE SALUD OCUPACIONAL
Organización
Matrícula
Inicio de Clases
Último de clases
Pago de matrícula
Exámenes Finales
Entrega de Calificaciones
Culminación de verano

22 de noviembre al 15 de diciembre de 2021
10 al 15 de enero de 2022
17 de enero
26 de febrero
10 al 29 de enero
para más tardar 7 días, después de aplicar el examen final
26 de febrero al 2 de marzo 2022
19 de marzo
AÑO ACADÉMICO 2022

I SEMESTRE
Carrera de Tecnología Médica V año (18 semanas)

Organización y pre-matrícula
Matrícula en línea
Pago de Matrícula
Primer día de clases:
Último día de clases:
Último día de retiro
Último día de retiro extemporáneo
Exámenes semestrales
Entrega de calificaciones:
Convocatoria:

Organizado por las Asociaciones de Estudiantes
21 de marzo al 2 de abril
21 de marzo al 9 de abril
7 de marzo
8 de julio
6 de mayo
27 de mayo
11 al 15 de julio
18 al 26 de julio
27 de julio al 29 de julio
CARRERA DE MEDICINA
GRUPO CLÍNICO
SEMESTRE XII

Organización y pre-matrícula
Matrícula en línea
Pago de Matrícula
Primer día de clases
Último día de clases
Rotación Clínica
Último día de retiro
Último día de retiro extemporáneo
Exámenes semestrales
Entrega de Calificaciones
Convocatoria
Repaso examen de certificación
Examen de certificación
Graduación

Organizado por las Asociaciones de Estudiantes
21 de marzo al 2 de abril
21 de marzo al 9 de abril
24 de enero
10 de junio
16 de mayo
25 de abril
10 de mayo
18 de julio al 5 de agosto
8 al 16 de agosto
17 al 23 de agosto
21 de marzo al 13 de mayo
14 de mayo
Por definir
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SEMESTRE XI
Organización y pre-matrícula
Matrícula en línea
Pago de Matrícula
Primer día de clases
Último día de clases
Rotación Clínica
Último día de retiro
Último día de retiro extemporáneo
Exámenes semestrales
Entrega de Calificaciones
Convocatoria
Repaso examen de certificación
Examen de certificación

Organizado por las Asociaciones de Estudiantes
21 de marzo al 2 de abril
21 de marzo al 9 de abril
24 de enero
10 de junio
21 de marzo
25 de abril
10 de mayo
13 de junio al 1 de julio
4 al 12 de julio
13 al 19 de julio
4 de julio al 26 de agosto
27 de agosto
FACULTAD DE MEDICINA
CALENDARIO ACADÉMICO 2022-2023
SEMESTRES VII, VIII, IX y X

Organización y pre-matrícula
Matrícula en línea
Pago de Matrícula
Primer día de clases
Último día de clases
Rotación Clínica
Último día de retiro
Último día de retiro extemporáneo
Exámenes semestrales
Entrega de Calificaciones
Convocatoria
JORNADAS DE ESTUDIANTES DE MEDICINA

Organizado por las Asociaciones de Estudiantes
21 de marzo al 2 de abril
21 de marzo al 9 de abril
31 de enero
17 de junio
28 de marzo
2 de mayo
17 de mayo
20 de junio al 8 de julio
11 al 19 de julio
20 al 26 de julio
16 AL 18 DE FEBRERO DE 2022

GRUPOS CICLO BÁSICO Y PRE-CLÍNICO (16 SEMANAS)
Carrera de Medicina: I al VI semestre, Carrera de Tecnología Médica: I al IV año, Carrera de Nutrición y Dietética: I al IV
año, Carrera de Salud Ocupacional: I al IV año, Carrera de Técnicos en Urgencias Médicas

Organización y pre-matrícula
Matrícula en línea
Pago de Matrícula
Primer día de clases
Último día de clases
Último día de retiro MED
Último día de retiro extemporáneo MED
Último día de retiro TM, NUT, SO, TUM
Último día de retiro extemporáneo MED, TM, NUT, SO,TUM

Exámenes semestrales
Entrega de calificaciones
Convocatoria
JORNADAS DE ESTUDIANTES DE MEDICINA

Organizado por las Asociaciones de Estudiantes
21 de marzo al 2 de abril
21 de marzo al 9 de abril
7 de marzo
24 de junio
10 de junio
17 de junio
6 de mayo
24 de mayo
27 de junio al 15 de julio
10 al 26 de julio
25 al 29 de julio
16 AL 18 DE FEBRERO DE 2022
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AÑO ACADÉMICO 2022-2023

II SEMESTRE
Carrera de Tecnología Médica V año (18 semanas)

Organización y pre-matrícula
Matrícula en línea
Pago de Matrícula
Primer día de clases:
Último día de clases:
Último día de retiro
Último día de retiro extemporáneo
CONGRESO TM
Exámenes semestrales:
Entrega de calificaciones:
Convocatoria:
Presentación de Trabajo de Graduación:

Organizado por las Asociaciones de Estudiantes
8 al 20 de agosto
8 al 27 de agosto
1 de agosto
2 de diciembre
9 de septiembre
6 de octubre
5 al 8 octubre
5 al 9 de diciembre
12 al 20 de diciembre
21 al 28 de diciembre
enero 2023
CARRERA DE MEDICINA
GRUPO CLÍNICO
SEMESTRE XII

Organización y pre-matrícula
Matrícula en línea
Pago de Matrícula
Primer día de clases
Último día de clases
Rotación Clínica
Último día de retiro
Último día de retiro extemporáneo
Exámenes semestrales
Entrega de Calificaciones
Convocatoria
Repaso examen de certificación
Examen de certificación
Graduación

Organizado por las Asociaciones de Estudiantes
8 al 20 de agosto
8 al 27 de agosto
29 de agosto
23 de diciembre
24 de octubre
29 de noviembre
14 de diciembre
26 de diciembre 2022 al 13 de enero de 2023
16 al 24 de enero de 2023
25 al 31 de enero de 2023
4 de julio al 26 de agosto
27 de agosto
Por definir
FACULTAD DE MEDICINA
CALENDARIO ACADÉMICO 2022-2023
II SEMESTRE
SEMESTRES VII, VIII, IX, X y XI

Organización y pre-matrícula
Matrícula en línea
Pago de Matrícula
Primer día de clases
Último día de clases
Rotación Clínica
Ultimo día de retiro
Ultimo día de retiro extemporáneo
Exámenes semestrales
Entrega de Calificaciones
Convocatoria

Organizado por las Asociaciones de Estudiantes
8 al 20 de agosto
8 al 27 de agosto
25 de julio
9 de diciembre
19 de septiembre
25 de octubre
11 de diciembre
12 al 30 de diciembre
2 al 11 de enero de 2023
12 al 18 de enero de 2023
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GRUPOS CICLO BÁSICO Y PRE-CLÍNICO (16 SEMANAS)

Carrera de Medicina: I al VI semestre, Carrera de Tecnología Médica: I al IV año, Carrera de Nutrición y Dietética: I al IV
año, Carrera de Salud Ocupacional: I al IV año, Carrera de Técnicos en Urgencias Médicas

Organización y pre-matrícula
Matrícula en línea
Pago de Matrícula
Primer día de clases
Último día de clases
Último día de retiro MED, TM, NUT, SO, TUM
Último día de retiro extemporáneo MED, TM, NUT, SO,TUM

CONGRESO TM
Exámenes semestrales
Entrega de calificaciones
Convocatoria
Vacaciones Docentes

Organizado por las Asociaciones de Estudiantes
8 al 20 de agosto
8 al 27 de agosto
8 de agosto
2 de diciembre
8 de noviembre
18 de noviembre
5 al 8 octubre
5 al 23 de diciembre
16 de diciembre de 2022 al 6 de enero 2023
10 al 16 de enero de 2023
17 de enero al 16 de febrero de 2023

2021: “AÑO DEL BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA DE PANAMÁ DE ESPAÑA”.
CIUDAD UNIVERSITARIA OCTAVIO MÉNDEZ PEREIRA
ESTAFETA UNIVERSITARIA PANAMÁ REP. DE PANAMÁ
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Anexo 4:
Reglamento interno de Enseñanza en entornos
virtuales.
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UNIVERSIDAD DE PANAMÁ
FACULTAD DE MEDICINA

REGLAMENTO INTERNO PARA LA ENSEÑANZA EN ENTORNOS VIRTUALES

GLOSARIO

Actividades asincrónicas: son aquellas que se pueden realizar fuera de horario de clases.
Cada estudiante la realiza en tiempos distintos. No hay interacción en tiempo real entre docente
y estudiante.

Aula virtual: es una plataforma versátil que proporciona herramientas que facilitan la docencia
presencial/semipresencial/virtual y la creación de espacios colaborativos para grupos de trabajo
multidisciplinares.

Avatar: Representación gráfica de la identidad virtual de un usuario en entornos digitales. Es
un elemento gráfico que identifica a un usuario en una red social, un programa informático u otra
herramienta o servicio digital. Por lo general se trata de dibujos o de fotografías, aunque también
hay avatares con movimiento.

Clases sincrónicas: son las que se desarrollan en tiempo real mediante video conferencia y
hay interacción docente – estudiante.

Educación en línea: es aquella en donde los docentes y estudiantes participan e interactúan en
un entorno digital, a través de recursos tecnológicos, utilizando internet y redes de computadoras
de manera sincrónica (en un mismo horario).

Educación virtual: esta se describe como aquella que requiere de equipo tecnológico, conexión
a internet y el uso de una plataforma multimedia. Este método funciona de manera asincrónica.

Entornos virtuales: Es un ambiente electrónico, creado y constituido por tecnologías digitales.
Se puede tener acceso remoto a sus contenidos a través de algún tipo de dispositivo con
conexión a Internet.
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Herramientas digitales: son paquetes informáticos que están en las computadoras, o en
dispositivos electrónicos como celulares y tabletas, entre otros. Tienen el fin de facilitar las tareas
de la vida cotidiana y el desarrollo de experiencias de aprendizaje, mediante actividades
sincrónicas o asincrónicas y se pueden clasificar según la necesidad que tenga el usuario.

Plagio: Copiar en lo sustancial obras ajenas, dándolas como propias. Para fines de este
reglamento incluye copiarse en un examen.

Videoconferencia: sistema interactivo que permite a varios usuarios mantener una
conversación virtual por medio de la transmisión en tiempo real de video, sonido y texto a través
de Internet.
CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1: El objetivo de este reglamento es establecer los lineamientos generales para normar
los procesos de aprendizaje y su evaluación, que se apoyen en entornos virtuales, herramientas
digitales y tecnológicas.

Artículo 2: Este reglamento es de aplicación obligatoria para todos los usuarios y participantes
de la modalidad de Enseñanza en Entornos Virtuales de la Facultad de Medicina de la
Universidad de Panamá.

Artículo 3: Las plataformas principales para la enseñanza en entornos virtuales utilizadas en la
Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá son: MOODLE, EDMODO, UP-VIRTUAL,
UP-Digital y Classroom de Google; para videoconferencias Zoom Educacional, Meet institucional
y Teams institucional. El docente de la asignatura podrá utilizar otra platafarma disponible en la
red, en cuyo caso deberá explicar su funcionamiento a los estudiantes y estará sujeto a este
Reglamento.

Artículo 4: Para utilizar el aula virtual, el docente deberá implementar la asignatura y habilitar a
sus estudiantes en la plataforma escogida para desarrollar las actividad académicas.

Artículo 5: El administrador de la plataforma Moodle es el encargado de proporcionar los datos
de acceso, usuario y contraseña (erick.castillo@up.ac.pa), una vez que haya recibido la lista de
los participantes y será para el uso exclusivo y responsabilidad del profesor. Para UP-digital los
encargados de dar el acceso a estudiantes y profesores son los de la dirección de informática a
través del correo soporte@updigital.ac.pa. y las que correspondan a otras plataformas.
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Artículo 6: La unidad académica será la responsable de brindar la asesoría técnica ante
cualquier consulta sobre el manejo del aula virtual, y para ello designará un responsable de
informática de la Facultad de Medicina.

Artículo 7: El docente encargado del proceso formativo académico es el responsable directo de
brindar al estudiante el acompañamiento académico permanente durante todo el periodo en el
que se lleve a cabo la actividad académica.
Artículo 8: El docente deberá indicar los canales de comunicación con los estudiantes (puede
ser correo electrónico o WhatsApp alternos).
Artículo 9: Las sesiones podrán ser grabadas. La custodia y responsabilidad del uso de las
grabaciones estará a cargo de un responsable designado.

CAPITULO II
DEBERES DEL DOCENTE EN LA ENSEÑANZA EN ENTORNOS VIRTUALES
Artículo 10: El docente en la educación virtual (asincrónica) o educación en línea (sincrónica)
deberá:
a) Ofrecer la información necesaria mediante el aula virtual, que le permita al estudiante
disponer del programa del curso, el cronograma de actividades, las orientaciones, guías
de aprendizaje, actividades, tareas, calificaciones y evaluaciones.
b) Aplicar las evaluaciones pertinentes, salvaguardando el proceso, transparencia y
confianza de los resultados mediante regulaciones en el cuidado de exámenes,
consensuadas por la unidad académica.
c) Procurar el uso adecuado del tiempo disponible para las clases sincrónicas según el
horario oficial de los grupos de estudiantes.
d) Monitorear el aula virtual para atender las actividades y resolución de dudas de los
estudiantes.
e) Atender las consultas de los estudiantes en un máximo de 24 a 48 horas.
f)

Mantener una comunicación asertiva con los estudiantes y ofrecer una retroalimentación
oportuna y pertinente sobre las actividades, avances y productos generados por los
estudiantes.
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g) Desarrollar las clases en línea acorde con el diseño curricular, empleando una
metodología dinámica, ágil y actividades de evaluación que aseguren la calidad del
proceso Enseñanza-Aprendizaje.
h) Propiciar un ambiente favorable para impartir las clases sincrónicas o en línea, para que
el proceso Enseñanza-Aprendizaje permita la construcción de conocimientos
colaborativos, cooperativos, y el desarrollo de competencias específicas y genéricas de
respeto y tolerancia a las diversas opiniones.
i)

Utilizar de manera adecuada las herramientas tecnológicas para la creación de recursos
didácticos y multimedia que apoyen los procesos Enseñanza-Aprendizaje.

j)

Participar de las capacitaciones en temas de enseñanza virtual y enseñanza en línea que
sean ofertadas por la Unidad Académica o la Universidad, cuando sea necesario.

CAPÍTULO III

DEBERES DEL ESTUDIANTE EN LA ENSEÑANZA EN ENTORNOS VIRTUALES
Artículo 11: El estudiante en la educación virtual (asincrónica) o educación en línea (sincrónica)
deberá:
a) Garantizar su conectividad a internet durante el desarrollo de las actividades en línea
incluyendo las pruebas o exámenes.
b) Ingresar puntualmente a las clases, con arreglo personal adecuado, el micrófono
desactivado y mantener la cámara activada, mostrando su rostro durante toda la sesión
de clase, a menos que el docente le indique lo contrario.
c) Colocar en el perfil de las Plataformas utilizadas para las clases virtuales y en línea una
foto que lo identifique en forma adecuada, el nombre y apellido que aparece en su cédula
(no avatar, logos, iniciales o fotos indecorosas).
d) Mantenerse informado acerca de las lecturas, actividades y tareas, asistiendo a las
sesiones programadas del curso. En caso de no poder ingresar a la plataforma del curso
deberá notificarlo inmediatamente al profesor a través de los canales de comunicación.
e) Realizar dentro del aula virtual todas las tareas, foros y actividades detalladas por el
programa académico y el tutor, en el tiempo y forma establecidos, respetando las horas
y fechas de entregas.
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f)

Pedir la palabra para participar en la clase a través del chat de la plataforma virtual o el
ícono de “mano levantada”; y solo activar el micrófono cuando el profesor lo autorice. Los
comentarios en el chat de las clases sincrónicas solo deben estar relacionados con el
tema que se está desarrollando.

g) Tener una actitud o disposición adecuada para realizar las actividades grupales
(colaborativa-cooperativa) y cumplir con las responsabilidades adquiridas con el equipo
de trabajo de conformidad con el programa del curso.
h) Demostrar las competencias básicas para el uso de herramientas tecnológicas y para el
manejo básico de búsquedas en Internet.
i)

Demostrar en todos sus actos respeto, honradez y responsabilidad con sus compañeros,
superiores y la institución. Asumir las consecuencias de sus actos, respetando las
normas, para fomentar una convivencia saludable en el aula virtual.

j)

Asumir su preparación profesional con mucha responsabilidad.

k) Realizar, con análisis, esfuerzo y criterio propios los trabajos, tareas, talleres y demás
asignaciones (no copiar y pegar textualmente), procurando que, al utilizar la literatura
científica disponible, se mantengan los criterios de citación, que es el procedimiento que
garantiza que se respeta el Derecho de Autor.
l)

Colaborar con el proceso Enseñanza-Aprendizaje a través de una participación activa en
clases y seguir las indicaciones propuestas por los docentes en el momento de realizar
las evaluaciones a través de las Plataformas Educativas.

m) Respetar los horarios de consulta indicados por el docente.
Artículo 12: El estudiante NO debe:

a) Subir archivos, anunciar, o transmitir cualquier contenido ilegal, amenazador, abusivo,
malicioso, agraviante, difamatorio, vulgar, obsceno, pornográfico, invasivo de la
privacidad, odioso, racial o étnicamente inaceptable y/o cualquier otros que generen
responsabilidades civiles o penales.
b) Realizar actos ilegítimos que generen responsabilidades civiles o penales.
c) Suplantar la identidad de una persona o Institución o falsear su registro con una persona
o entidad.
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d) Falsificar encabezamientos o manipular identificadores para enmascarar el origen de
cualquier contenido transmitido a través de la plataforma utilizada.
e) Subir archivos, anunciar, o transmitir cualquier contenido que infringe cualquier ley,
acuerdo de confidencialidad, patente, marca de fábrica, secreto de comercio, derechos
de propiedad literaria u otros derechos de propiedad de cualquier parte, particularmente
debe tener presente la Ley o el equivalente de propiedad intelectual la que prohíbe la
fotocopia de libros, gráficos, música, software que tenga derecho de propiedad.
f)

Subir archivos, anunciar, o transmitir cualquier publicidad no solicitada, materiales de
promoción, "correo basura", "spam", "cadenas," o cualquier otra forma de petición u
ofrecimiento.

g) Subir archivos, anunciar, o transmitir cualquier material que contenga virus o cualquier
otro código malicioso, archivos o programas diseñados para interrumpir, destruir o limitar
la funcionalidad de cualquier software, hardware o equipo de computación y
telecomunicaciones.
h) Interferir o interrumpir el servicio, o desobedecer cualquier requisito, procedimiento,
política o regulaciones de los servicios utilizados en la docencia.
i)

Acechar o acosar a otro.

j)

Coleccionar o guardar datos personales sobre otros usuarios.

k) Utilizar el material docente de ninguna otra forma diferente a su docencia en la asignatura.
Recordar que todo el material docente (video, power points, resúmenes) es autoría de
sus profesores y tiene derecho de autor.
Los profesores tendrán derecho a eliminar cualquier contenido y a suspender al/los
participantes(s) que infrinja(n) este reglamento.

CAPÍTULO IV

EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE EN LA ENSEÑANZA EN ENTORNOS VIRTUALES:
ASPECTOS GENERALES
Artículo 13: La evaluación del aprendizaje estará sujeta a lo establecido en el Estatuto
Universitario, en la Sección Sexta, Capítulo VII “De la Evaluación del Aprendizaje” y en el
“Reglamento de Promociones, Calificaciones y Retiros” de la respectiva Escuela de la
Facultad de Medicina.
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Artículo 14: Las evaluaciones de cada asignatura, unidad de aprendizaje o módulo se aplicarán
conforme al calendario académico establecido y cronograma de la asignatura.
Artículo 15: Las evaluaciones son determinadas por el docente del curso, debiendo brindar las
indicaciones por lo menos una semana antes de su programación.
Artículo 16: Toda actividad desarrollada dentro de un curso en la modalidad virtual, sincrónica
o asincrónica deberá especificar los criterios de evaluación y el porcentaje correspondiente.
Artículo 17: El seguimiento evaluativo personal se realizará desde el Portafolio del Aula Virtual
utilizada, en donde se consignan los resultados de las evaluaciones parciales.
Artículo 18: La asistencia puntual a las clases (programadas en el horario oficial) constituye un
factor esencial para determinar la calificación que recibirá el estudiante en el curso, por tal motivo
su asistencia será monitoreada y registrada, grabando todas las clases, haciendo captura de
pantalla o bien pasando lista. Se considerará ausencia: no estar presente por más de 1/3 de la
duración de la clase, entrar a la clase 15 minutos o más tarde, salir antes de finalizar la clase. En
lo referente a este artículo se aplicará lo establecido en el Estatuto Universitario, Artículos 271 y
272.
CAPÍTULO V

EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE EN LA ENSEÑANZA EN ENTORNOS VIRTUALES
DERECHOS Y DEBERES DEL ESTUDIANTE

Artículo 19: El estudiante tiene derecho a revisar y discutir el examen con el profesor. La fecha
de la revisión y discusión debe estar consignada en el cronograma de la asignatura.
Artículo 20: La seguridad de Ios exámenes en línea es prioridad para la Facultad de Medicina,
por lo que deberá garantizarse la identidad de cada estudiante. Utilizando una cámara web
estándar, con conexión a Internet, Ios estudiantes pueden tomar un examen supervisado en
Iínea, generando un video que muestra todas Ias acciones realizadas por el estudiante y su
entorno durante el tiempo deI examen, atendiendo a los siguientes aspectos:

a) Es importante preparar el equipo con antelación para verificar que todo funciona
correctamente: cámara y sonido. Preparar un espacio en casa que asegure silencio y
tranquilidad que les ayudará a una mejor concentración.
b) Durante el examen deberá mantener la cámara encendida en todo momento con un
dispositivo adicional que enfoque de forma diagonal donde se vea su rostro, la pantalla
del dispositivo y teclado de su computadora. De no poseer 2 dispositivos entonces
pondrá un espejo que refleje la pantalla y teclado de la computadora y la cámara de su
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dispositivo enfoque su rostro. Se le podrá solicitar al estudiante en cualquier momento
que habilite su micrófono y lo deje habilitado el resto del tiempo. Está prohibido el uso de
auriculares/audífonos durante el examen.
c) La sesión del examen será grabada como evidencia por cualquier incidente que pueda
presentarse durante el examen. Cualquier conducta fraudulenta que se compruebe
durante el examen o se observe posteriormente en la grabación se citará al estudiante en
cuestión y se aplicará el reglamento vigente para este tipo de falta.
d) En caso de fallas técnicas (falta de energía eléctrica, internet, daño del equipo en uso)
durante el examen deberá informar de inmediato a alguno de los profesores del curso y
completar el reporte de incidencia (Anexo A).
e) En el caso del examen presencial utilizando una plataforma virtual el estudiante debe
asegurarse de tener el dispositivo cargado y buena conexión a internet. En caso de falla
de la plataforma el estudiante debe comunicárselo inmediatamente al profesor. El resto
de las reglas de este examen serán iguales a las de los exámenes presenciales.
Artículo 21: Efectuar plagio en los exámenes será considerado una falta grave que dará lugar a
sanciones de acuerdo con los reglamentos de la Facultad de Medicina y del Estatuto
Universitario. Las faltas podrán ser resueltas en primera instancia en el respectivo Departamento,
de no poder resolverse a este nivel, se hará un reporte (Anexo B) que será remitido a la Comisión
de Ética y Disciplina de la Facultad, para que estudie el caso y rinda un informe con sus
recomendaciones al Decanato.
Artículo 22: El estudiante que no cuente con un equipo informático para ingresar a la plataforma
virtual del examen, con cámara que permita vista lateral y del entorno, tendrá otras opciones para
realizar sus pruebas:
a) Presentará el examen escrito de manera presencial en la Facultad de Medicina, el mismo
día y hora que sus compañeros.
b) Presentará el examen oral por un sistema de video conferencia (Zoom) ante un comité
de tres profesores del Departamento.
Fuentes consultadas:
https://observatorio.tec.mx/edu-news/diferencias-educacion-online-virtual-a-distancia-remota
Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua. www.rae.es
Julián Pérez Porto y María Merino. Publicado:
Definicion.de: Definición de avatar (https://definicion.de/avatar/)

2016.

Actualizado:

2017.
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ANEXO A
UNIVERSIDAD DE PANAMÁ
FACULTAD DE MEDICINA
REPORTE DE INCIDENCIAS DEL ESTUDIANTE DURANTE LOS EXÁMENES

FECHA: ____________
ASIGNATURA: _______________________ DEPARTAMENTO: ________________________
PROFESOR: _____________________________________
ESTUDIANTE: ________________________________CÉDULA: _______________________

DESCRIPCIÓN DE INCIDENCIA:

EVIDENCIAS (FOTOS, VÍDEOS, ETC): (En el preciso momento de la incidencia, mostrando la fecha y hora)

____________________
FIRMA DEL ESTUDIANTE

___________________
FIRMA DEL PROFESOR

Nota: No se aceptarán incidencias si el estudiante:
•
•
•
•
•

Ingresa al examen faltando 10 minutos para que finalice
No presenta el formulario de incidencia debidamente completo y dentro de las primeras
24 horas de la incidencia
No dispone de sus datos de acceso al aula virtual
Utiliza demasiado tiempo para contestar las preguntas
No sigue las indicaciones del artículo 20 del presente reglamento.
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ANEXO B

UNIVERSIDAD DE PANAMÁ
FACULTAD DE MEDICINA
REPORTE DE INCIDENCIAS DEL PROFESOR DURANTE LOS EXÁMENES

FECHA: ____________
ASIGNATURA: _______________________ DEPARTAMENTO: ________________________
PROFESOR: _____________________________________
ESTUDIANTE: ________________________________CÉDULA: _______________________

DESCRIPCIÓN DE LA FALTA:

EVIDENCIAS (FOTOS, VÍDEOS, ETC):

__________________

___________________________________

FIRMA DEL PROFESOR

FIRMA DEL DIRECTOR DE DEPARTAMENTO

_____________________________________
FIRMA DEL ESTUDIANTE AL SER NOTIFICADO
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Anexo 5:
Visitantes a la Facultad de Medicina.
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Lic. Bernardo Meneses

78

‘

79

80

Dr. Eduardo Ortega (secretario
nacional de SENACYT) y David Eastes
de Texas A&M Health Science Center

Toma de Posesión de la Junta
Directiva del Colegio Médico en el
Salón de Profesores del Decanato
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Anexo 6.
Invitaciones

82

Primera Reunión
AUCA 2021

Visita a las Instalaciones
del INSAM

83

Reconocimiento a médicos de Salud Ocupacional y Ambiental de la Caja
de Seguro Social

84

Graduación de especialistas y subespecialistas del
CHM Dr. Manuel Amador Guerrero de Colón

Graduación de especialistas y subespecialistas del HST

85

Reunión de trabajo en la VIP

86

Visita a las instalaciones de INDICASAT

Inauguración y Conferencia en el Congreso de Obesidad, Metabolismo,
Cirugía Bariátrica y Metabólica

87

Inauguración del XIV
Congreso Nacional de Urología

Visita al INMFRE

88

Visita a
TEXAS A & M

89

90

91

92

93

Visita a la Facultad de
Psicología cuya decana es
la Dra. Marita Mojica

94

Foro de Salud en Expocomer
Directores de Escuelas de la Facultad de Medicina
Dr. Américo Lombardo (Medicina), Mgter. Carmen Indira Espino
(Tecnología Médica) y Mgter. Gerarda Morales (Nutrición y Dietética)
Profesores: Juan Miguel Pascale, Ivonne Torres, Estela Guerrero
Marcela Galindo (presidenta de la Cámara de Comercio)

95

Anexo 7:
Comisiones, Juntas Directivas, Consejos, Mesas
Técnicas

96

Reunión de Capacitación con
COMAEM
Acreditación de la Carrera de Medicina

97

UNIVERSIDAD DE PANAMÁ-FACULTAD DE MEDCINA.
GRUPOS DE TRABAJO PARA EL PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN DE LA
CARRERA DE MEDICINA CON EL CONSEJO MEXICANO PARA LA
ACREDITACIÓN DE LA EDUCACIÓN MÉDICA A.C. (COMAEM)

Apartado o
Area

Coordinador

Contenido (relator)

Integrantes

Orientación
Institucional y
Gobierno

Mgter. Delia de Garrido

Dr. David Crespo

Plan de Estudios

Dr. Américo Lombardo

Dra. Lourdes
Bethancourt

Dra. Ivonne González
Dra. Mireya Muñoz
Dra. Ivonne Torres
Prof. Pablo
Montenegro
Amira Arjona
Maritza Cheng
Dr. Jorge Sinclair
Dr. Oscar Castillo
Dr. Jonathan Camaño
Dra. Gricelda Arteaga
Mgter Juan Morán
Dr. Rafael Aparicio
Dr. Alfredo Mattos
Dr. Gerardo Victoria
Dr. Rolando Milord
Dr. Hedley Quintana
Dra. Fermina
Chamorro

Dr. Marcos Young

Francisco Palma
José Rojas
Lic. Emma del Pilar
Alumnos

Mgter Diana Rodríguez

Dra. Maricela Urroz

Dra. Maricela Urroz
Prof. Leandra Gómez
Mgter. Yolanda
Figueroa
Dra. María Lim

Anabelle Drake
Sofía Zhang
Profesores

Dr. Eustaquio Solís

Dr. Luis Cornejo

Dr. Douglas Fuentes
Dra. Ilsa Moreno
Mgter. Magdalena
Grimaldo
Dr. Miguel Cedeño
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Apartado o Area

Coordinador

Contenido (relator)

Integrantes

Evaluación

Dra. Oris Lam de
Calvo

Dra. Estela Guerrero

Dra. Astromelia
García
Mgter. Ana Tejada
Dra. Mónica Chávez
Dr. Franklin Espino
Dra. María Dolores
Crossan
Dra. Elba García
Dr. Moisés Cukier
Dra. Debbie Wong
Dra. Tahilin Jiménez
Reynier Monterrey
Lic. Eric Castillo
Augusto De León
Dra. Claude Verges
Dra. Argentina Ying
Dr. Melquíades
Concepción
Dra. Raquel Mock
Verónica Poveda
Pablo Vega
Lic. Vielka Forde
Dra. Markela de
Quinzada
Dr. José Luis Moreno
Dr. Néstor Vega Yuil
Dr. Azael Saldaña

Dra. Jessica Candanedo

Vinculación
Institucional

Dra. Lilibeth
Castillero

Dr. José Manuel Ríos

Administración y
Recursos

Dra. Nora de
Moreno

Dr. Carlos Montero

Lic. Argelis
Acevedo
Lic. Cándida Cruz
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Visitas de Inspección del IMLCF

100

Mesa técnica para el estudio del alto
costo de los medicamentos con el
vicepresidente Gabriel Carrizo
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Anexo 8:
Actividades de las Escuelas de la Facultad de
Medicina

102

ESCUELA DE MEDICINA

Revisión de los planes de estudio

Graduación de MED 11

103

Taller de suturas

Congreso de Ortopedia

104

105

ESCUELA DE NUTRICIÓN Y DIETÉTICA

106

Talleres de Trabajo de
Profesoras
De la Escuela
de Nutrición
Universidad de Panamá/Facultad de Medicina/Escuela
de Nutrición
y Dietética
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LISTADO TEMAS DE SUSTENTACION DE TESIS fecha.15, 16 y 17 de Diciembre 2021
Nº
Nombres
Tema
ASESOR
1
María Victoria
Comprensión del etiquetado nutricional y consumo de
Flavia
Fierro
productos ultra-procesados en mujeres entre 18 y 55 años de
Fontes
Jiniva Rosas
la República de Panamá. 2021
2
Maria Elena
Diseño y Validación de un Material Educativo Audiovisual
Elsa
Wong
sobre Hábitos de Alimentación Saludable para Niños de Primer Arosemena
Valeria Di
y Segundo Grado en Escuelas de la Ciudad de Panamá,2021
Marco
3
Paola Zeballos, Diseño y validación de guía didáctica sobre hábitos
Eira
Zhoe Reina
alimentarios para docentes de pre kínder y kínder en Panamá
Vergara
Oeste. 2021
4
Hillary
CAP del personal del servicio de alimentación sobre inocuidad Marina
González
alimentaria en seis restaurantes, ubicados en la Región
Rodríguez
Celine Canto
Metropolitana de Panamá. 2021
5
Yaxeni Miranda Diseño de guías educativas para pacientes renales
Gerarda
Angela Matos
crónicos.Panamá, 2021
Morales
6
Pamela
Capacitación virtual de higiene e inocuidad de los alimentos al Marina
Mendoza
personal del servicio de alimentación en los hospitales de la
Rodríguez
Briceida Díaz
Caja de Seguro Social: Dr. Gustavo Nelson Collado en Chitré y
Dr. Rafael Estévez en Aguadulce. Panamá, 2021
7
Yirabeth Prado Conocimientos, actitudes y prácticas sobre el etiquetado
Flavia
nutricional y consumo de edulcorantes no calóricos de
Fontes
productos preenvasados en estudiantes universitarios de la
ciudad de Panamá, 2021.
8
Myriam
Ingesta dietética de Cobre, Selenio, Zinc, Hierro y relación con Israel Ríos
Fernández
la actividad de las enzimas antioxidantes Catalasa, Superóxido
Paula
Dismutasa y Glutatión Peroxidasa en una muestra de
Rodríguez
población panameña adulta joven sana.
9
Madelaine
Metabolismo basal, consumo dietético, nivel de actividad física, Diana
Pérez
composición corporal y calidad de sueño en estudiantes de la
Rodríguez
Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá en el año
2021
10 Edrian
Cambios en el patrón alimentario durante la cuarentena por
Victoria
González
COVID-19 en los estudiantes de segundo año de la Facultad
Valdés
Leoneris
de Enfermería de la Universidad de Panamá, de marzo a
Edwards
septiembre del 2020
11 Jeanine
Perfil de actividad física, hábitos alimentarios y autopercepción Gerarda
Heurtematte
de estudiantes del Campus Central de la Universidad de
Morales
Charles Reyes
Panamá.2021
12 AnellysChepote Comprensión y el uso del etiquetado nutricional de la población Israel Ríos
Yeiska Muñoz
adulta de 20 a 55 años en el momento de la compra e ingesta
de productos con grasas saturadas y grasas trans. 2021
13 Tania González Conocimientos, actitudes y prácticas sobre el etiquetado
Victoria
Caroline Torres nutricional y consumo de alimentos proinflamatorios en
Valdés
colaboradores de la cadena de Súper Carnes, Provincia de
Veraguas. Panamá, 2021
14 Leidy Rivas
Determinación de la ingesta de ácidos grasos omega 3, 6 y 9
Flavia
Rafael Ruíz
en adultos de la República de Panamá, 2021
Fontes
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ESCUELA DE TECNOLOGÍA MÉDICA

Graduación TM 32

Estudiantes de Tecnología Médica
apoyando a los laboratorios en las
pruebas diagnósticas de Covid 19

109

Misa de Blanco de estudiantes de
Tecnología Médica que ingresan a la
práctica clínica

110

111

ESCUELA DE SALUD PÚBLICA

112

Presentación de Tesis de Maestría en
Salud Pública

113

Presentación de Tesis de Maestría en
Salud Pública

Entrevista al Dr. Alfredo Moltó. Asesor del
MINSA y la Facultad de Medicina en temas
Covid 19

114

Anexo 9:
Proyecto de la Nueva Facultad de Medicina

115

VISITA A LA RECTORÍA DE LA UNIVERSIDAD DEL SECRETARIO DE
LA SECRETARIA DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN Y
CUMPLIMIENTO ADSCRITA A LA PRESIDENCIA

116

REUNIONES DE TRABAJO CON PLANIFICACIÓN y EVALUACIÓN
UNIVERSITARIA

117

Anexo 10:
Secretaria Administrativa

118

CAPACITACIÓN EN BIENES
PATRIMONIALES

119

Reparación de alcantarillado

Antes

Después

120

Limpieza de acera y edificio externo de la Biblioteca (antes y después)

121

Arreglo de baño en Salud Pública

122

Construcción de nicho para tanques de gas

123

Reparación de losa en el Salón de Radiología

Antes

Después

124

Actividades sociales

Entrega de tarjeta de regalo

Regalos de Día de la Madre

125

