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Una vez más se presenta ante la comunidad académica y al público en 
general, el NOTISANTANDER, medio de difusión de las actividades realiza-
das con administrativos, docentes y estudiantes durante el transcurso del 
cuatrimestre, abarcando todas las funciones sustantivas de la Universidad, 
Docencia, Extensión, Investigación y Gestión, su edición se logra gracias a 
la coordinación de Bienestar Universitario y al apoyo de todo el personal 
directivo académico.

En cada uno de los números publicados, se visualiza el avance de la USAN-
TANDER en su proceso de crecimiento y consolidación, en busca de lograr 
un mayor posicionamiento y reconocimiento entre las Instituciones de 
Educación Superior por la oferta de una educación con calidad.

El trabajo mancomunado y en equipo, el sentido de identidad y pertenen-
cia de todos los miembros de la comunidad académica, permiten que los 
resultados sean cada vez mejores, en pro de la formación integral de nues-
tros estudiantes y el posicionamiento de nuestros egresados.

Que el nuevo año llegue colmado de nuevas iniciativas y muchos más pro-
yectos para aportarle a la USANTANDER.

Vicerrectora Académica. 

EDI
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DOCENCIA
Liderazgo

Día del Huevo Charla de
Prevención 

El 09 de septiembre estuvo en nuestra 
universidad el Coaching Richard Taty, 
quien nos dió una charla motivacional 
sobre “Liderazgo en el Siglo XXI”. La ac-
tividad contó con la asistencia de estu-
diantes y personal administrativo.

¿Qué vas a desayunar hoy?

Antes de salir para clases a la Universi-
dad Santander desayúnate un huevo, 
es un alimento con alto valor nutricio-
nal. Día Internacional del Huevo.

Desde 1996, un día como hoy, el se-
gundo viernes de octubre, se celebra 
el Día Mundial del Huevo, fecha propi-
cia para recordar algunos detalles de 
este alimento que contribuye a una 
dieta saludable y nutritiva.

Nuevamente, volvemos a organizar 
una charla abierta a la comunidad uni-
versitaria en el marco de la Campaña 
de Prevención y Detección Precoz del 
Cáncer de Mama para generar con-
ciencia en los estudiantes.

Octubre es el mes mundial del cáncer 
de mama, se realizó una charla sobre 
“Prevención y detección precoz del 
cáncer de mama”. Dictado Especialista 
por la clínica CAMI en donde, se die-
ron a conocer, las causas y consecuen-
cias del cáncer de mama y próstata así 
como las diferentes técnicas de auto-
cuidado.
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DOCENCIA
Día del

08 de Noviembre Día del técnico Radiólogo. Este día se celebra en homenaje a 
una fecha de trascendencia científica como fue el descubrimiento de los Rayos X 
según investigaciones de wilhelm conrad röntgen.

El 08 de noviembre se celebró el día del Técnico Radiólogo, incentivando en el 
estudiante el sentido de pertenencia por su carrera y brindándoles un espacio 
de integración.

En dicha actividad la señora Rectora Dra Yazmina Yunsan de la Torre, hizo una 
sensibilización a los estudiantes sobre el amor por su carrera, dándoles un es-
pacio para discutir las expectativas e interrogantes que tienen sobre la misma.

Posteriormente, se proyectó un video en conmemoración al día.

La actividad académica culminó con un compartir que brindó la Universidad para 
todos los estudiantes de la carrera.

Radiólogo



FIESTAS
PATRIAS

Noviembre es el mes de la Patria panameña, cada día de este emblemático mes 
para los panameños tiene un significado especial en la historia de independencia 
y separación de nuestro Istmo, en cada rincón de nuestro Panamá celebran con 
orgullo las fiestas patrias
¡Santander viste de patria! 

Así se llevó a cabo la actividad en que los estudiantes por medio de stand, conta-
ron parte de la geografía y el folklore de las diversas regiones de Panamá. De igual 
forma realizaron expresiones artísticas por medio de bailes dramatizados. 
La actividad tuvo como objetivo, sensibilizar a los estudiantes de pregrado de la 
Universidad Santander en la importancia histórica y cultural del legado patrio 
que traen consigo las diversas festividades del mes de noviembre.
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DOCENCIA
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DOCENCIA

Así fue la participación de la Universidad Santander en la “Jornada de Diseño y 
Formulación de Estrategia para la Incorporación de la Gestión de Riesgo en los 
Ejes (Docencia, Investigación y Extensión) en las Universidades”. Organizada por 
la Red Universitaria de Latinoamérica y el Caribe en Reducción de Riesgos a De-
sastres (REDULAC) a la cual pertenecemos.

REDULAC

Eucaristía
 El 17 de octubre del 2016 en la iglesia del Carmen se celebró una eucaristía en 
acción de gracias  por los próximos graduandos de la Universidad Santander, en 
donde participaron estudiantes con sus familias y personal directivo de la Insti-
tución. 
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DOCENCIA

MENSAJE 
  
El 20 de octubre del 2016, nuestra universidad se complace en entregar a la 
sociedad panameña a un grupo de inquietos y entusiastas profesionales, con 
grandes valores y una profunda vocación de servicio. 
 
Este acto representa para nuestros graduados la culminación, de una impor-
tante etapa de su formación académica y la culminación de un esfuerzo, en el 
que sus voluntades se han templado  y sus inteligencias se han enriquecido y 
afinado. 
 
Yazmina Yunsan de Torre
Rectora

¡Grados Universidad Santander Panamá 2016! 
La primera ceremonia de graduación 2016 se realizó el  
jueves 20 de octubre en el Hotel Hard Rock, a las 7:00 PM
Felicitaciones a los nuevos profesionales.

Grados

Felicitaciones a los graduados
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INVESTIGACIÓN
Defensa de trabajo de tesis

Participación en la 1ra JIC Nacional

La Universidad Santander fue invitada por la UAM, a presentar los resultados de 
los Trabajos de Grado de estudiantes que recién concluyeron sus estudios de 
posgrado.

Los trabajos seleccionados fueron:  “Variables Hemodinámicas  en Pacientes 
con Hipertensión  Arterial Resistente de la Clínica de Hipertensión Arterial del 
Hospital Santo Tomás, Evaluadas Mediante Cardiografía por Impedancia”, del Dr. 
Juan Carmelo Wong y Joan Eloy Guevara, y  “Diseño de un Programa de Promo-
ción de Actividad Física para Personal Docente y Administrativo de la Facultad de 
Ciencias Médicas y Clínicas de la Universidad Especializada de las Américas”, de 
Teodora Castillo y Aralis García.

Ambos trabajos recibieron la felicitación de los organizadores del evento, su-
giriéndose la publicación de estos y la continuidad del proyecto, en el caso del 
diseño de programa para promocionar la actividad física y su extensión a otras 
universidades. En la jornada participaron además autoridades académicas de 
nuestra universidad y los tutores de las tesis de grado. 

En el mes de Octubre y durante el Con-
greso de la APANAC, tuvo lugar la 1ra 
jornada de Iniciación Científica Nacional 
(JIC). Nuestra universidad fue seleccio-
nada para participar en esta Jornada 
con el trabajo: Manual Actualizado de 
Proyecciones Básicas de Radiología para 
Equipos Convencionales Digitales, como 

Apoyo a la Docencia. La alumna Yehieli Vargas defendió el trabajo de la Universi-
dad y cabe destacar que fue felicitada por el colectivo de revisores y organizado-
res de la JIC que allí participaron. La propuesta de los estudiantes, pretende ser 
utilizada para el aprendizaje de los Técnicos de Radiología, sirviéndoles además 
como material de apoyo en el trabajo. La Universidad realizó un reconocimiento 
a todos los autores del trabajo (Yehieli Vargas, Vivian Peralta, Eric Batista, Maria 
Tagles y Juan Saavedra), donde participaron estudiantes y la dirección académica 
de la institución. La participación en un evento de esta naturaleza, contribuye 
a establecer las bases para el trabajo futuro de los semilleros de investigación.
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INVESTIGACIÓN

Capacitaciones 2016
El Comité de Investigación de la Universidad Santander, desarrolló un plan de ca-
pacitación para el año 2016, que incluyó cuatro cursos básicos en Investigación 
Científica. Los cursos impartidos fueron: Introducción a la Investigación, Buenas 
Prácticas Clínicas, Bioética de la Investigación y TIC al Servicio de la Investigación 
en Salud. El último curso sobre tecnología de la información, se ofreció en el mes 
de septiembre contando con la participación de docentes de pregrado, posgrado 
y egresados.

El curso fue ofrecido por el Dr. Félix Correa, quien abordó una gran cantidad 
de herramientas que facilitan el que hacer diario y la búsqueda de información 
científica.
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EXTENSIÓN
Ejes de la extensión universitaria 

Políticas de extensión  
· Responsabilidad Social
· Responsabilidad Social Universitaria.
· Equidad
· Calidad
· Relaciones Universidad – Empresa
· Relaciones de la Universidad con los Graduados
· Estímulos
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EXTENSIÓN
Programa Santander Verde
Objetivo general
Proponer la implementación de un programa ambiental que genere elementos 
diagnósticos, programáticos, de coordinación y de control basados en la política 
ambiental para el Programa Santander Verde de la Universidad.

EDUCACIÓN AMBIENTAL 
Sensibilizar a la comunidad universitaria con el fin de que contribuyan mediante 
sus acciones, con la conservación del ambiente en beneficio de una mejor cali-
dad de vida.

MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS
Generar conciencia de la problemática ambiental actual, partiendo de la identifi-
cación de los diferentes residuos generados por la comunidad universitaria, con 
el fin de fomentar la reducción, recuperación y aprovechamiento de los mismos.

AHORRO Y USO EFICIENTE DEL AGUA Y ENERGÍA  ELÉCTRICA
Promover entre la comunidad universitaria  el uso eficiente y racional del agua y 
la energía eléctrica con el fin de contribuir  con la conservación y el uso susten-
table del recurso.
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Siembra de árboles alianza del millón 

Reuniones graduados

Jornada de graduados 

EXTENSIÓN

Nuestro compromiso con la conservación del medio ambiente nos llevó a parti-
cipar en la jornada de siembra de árboles llamada “Alianza por el Millón” organi-
zada por el Ministerio de Ambiente. En esta actividad participaron colaboradores 
de la Universidad Santander junto a su familia.

La Asociación de Graduados ha mantenido una serie de reuniones en donde se 
están definiendo nuevas estrategias y revisando los estatutos para su renova-
ción. Entre los frutos de estos encuentros tenemos la creación del logo con el 
que se identificará esta organización.

El miércoles 30 de noviembre se rea-
lizó en el auditorio de la Universidad 
Santander, “El Cuarto Encuentro de 
Graduados y la Tercera Jornada de 
Actualización Científica, Ética, Investi-
gación y Gestión de la Tecnología para 
la Salud” dirigido a la Comunidad Aca-
démica, Administrativa y Graduados 

de la Universidad Santander, Autoridades y Profesionales del Sector Salud. Se 
dio inicio a la Jornada con unas palabras del Dr. Luis Giacometti, dando paso así 
a las diferentes exposiciones.
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Taller de
emprendedurismo 

Seminario

EXTENSIÓN
Como parte de la responsabilidad so-
cial que caracteriza a la Universidad 
Santander El pasado 21 de septiembre 
se dictó el curso titulado: actitud para 
el cambio, dictado por la Mgtr Vivian 
Montes Líder de talento Humano de 
nuestra Universidad Santander, en 
donde participaron miembros de la 
comunidad y los Scouts de ciudad de 
Panamá.

La primera jornada del curso Funda-
mentos Básicos Empresariales, “Acti-
tud para el Cambio” fue todo un éxito.

El curso organizado por el área de Ex-
tensión busca proporcionar programas 
y proyectos enfocados a la comunidad, 
con el fin de contribuir con su forma-
ción sin distingo de género, religión, 
condición social y edades, de tal ma-
nera que tengan acceso a la Educación 
Superior y formación continua. De esta 
manera la Universidad Santander con-
tribuye con el fortalecimiento del de-
sarrollo de la sociedad con la participa-
ción Distrito Scout Panama Sur.

Así se desarrolló el Taller Internacional de Currículo, dictado por la reconocida 
PhD en Educación Norma Ángela Juárez Salomo. Cuyo objetivo fue analizar el 
panorama y tendencias de la internacionalización en la educación superior.
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GESTIÓN
Biblioteca

Enfermería

La Universidad Santander cuenta con una biblioteca al servicio de la comuni-
dad universitaria cuyo objetivo principal es el de transformar la información en 
una herramienta básica para la investigación y la docencia dentro del proceso        
educativo.  
De acuerdo con este objetivo, ejerce las funciones de recopilación, procesamien-
to y difusión de la información mediante una estructura diseñada con base en 
los lineamientos que rigen la organización y funcionamiento de las bibliotecas de 
instituciones de educación superior. Dentro de sus proyecciones ha considerado 
un plan innovador con la incorporación de nuevas tecnologías para el manejo 
integral de sus recursos y servicios.  
Sus colecciones de libros, documentos, trabajos de grado y publicaciones se-
riadas en formato impreso y/o medio magnético y electrónico; apoyan los pro-
gramas académicos en las áreas de la salud, administración, en el pregrado y 
programas de postgrado. 

Acércate a biblioteca y pregunta por sus nuevas adquisiciones.

La universidad Santander ha venido 
dotando el servicio de salud con insu-
mos requeridos para el sitio.
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GESTIÓN
Reconocimiento a docentes

Celebración Día del Maestro

Panamá, 1 de diciembre de 2016.

En agradecimiento a la labor realizada por nuestros docentes, se llevó a cabo 
una velada para agasajarlos por motivo del día del maestro, donde se disfrutó de 
una noche amena con comida, y música. Se hizo entrega de los Reconocimientos 
Docentes para exaltar su labor.

Mención de honor OCTAVIO MENDEZ PEREIRA por mejor desempeño docente:  
•Pregrado - Miguel Sánchez 
•Postgrado - Nilza Caballero

Mención de honor ALFREDO SINCLAIR BALLESTEROS a docente comprometido 
con actividades extracurriculares: 
•Pregrado - Félix González 
•Postgrado - Igory Tovar

Mención de honor JOSÉ DANIEL CRESPO  por uso de estrategias pedagógicas 
innovadoras:
•Pregrado - Miguel Sánchez 
•Postgrado - Priscilla Jimenez

Mención de honor JOSE RENAN ESQUIVEL por la vinculación con el Factor Ex-
tensión:
•Dra. Lucielle Martínez
Mención de honor IVAN PETROVICH PAVLOV por la vinculación con la Investiga-
ción:
•Dra. Celia LLanusa
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