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El NOTISANTANTANDER publicado cuatrimestralmente, se ha constituido 
en uno de los medios de divulgación de las actividades más relevantes 
que ejecuta la USANTANDER, en el desarrollo de la Gestión, la Docencia, la 
Extensión y la Investigación.

Es fundamental para la universidad, no solo fortalecer sus procesos acadé-
micos con el apoyo de la administración, sino también difundir sus logros a 
toda la comunidad académica, con el fin de que puedan estar actualizados 
permanentemente en las actividades que se llevan a cabo para el creci-
miento institucional y de las cuales todos formamos parte.

Invitamos a todos los miembros de la comunidad académica a continuar 
aportando en la elaboración del NOTISANTANDER, con sus informes sobre 
los diferentes eventos que desarrollen y en los que participen dentro y 
fuera de la universidad.

La comunicación tanto interna, como externa, es un elemento fundamen-
tal que nos ayuda a posicionar como institución y a desarrollar aún más el 
sentido de pertenencia a USANTANDER.

Vicerrectora Académica. 

EDITORIAL
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DOCENCIA

Nuevos estudiantes 

Conferencia internacional nuevo enfoque del 
estudio de la anatomía 

La Universidad Santander (USANTANDER), dio la bienvenida a los nuevos estudiantes 
de Licenciatura en Radiología e Imágenes Diagnósticas, mediante una jornada de 
inducción, actividad en la que se da a conocer a los estudiantes, la misión, visión, va-
lores y principios institucionales, así como las políticas, reglamentos y demás linea-
mientos, con el fin de que conozcan y cumplan con lo estipulado por la universidad 
para el buen desarrollo de los procesos académicos.

A su vez se desarrollan actividades que permiten el conocimiento y la integración de 
los nuevos estudiantes entre ellos y con el personal administrativo de la universidad.

En el mes de mayo se recibió la visita del 
Licenciado Horacio Garibaldi procedente 
de Argentina, para impartir la conferen-
cia sobre el “Nuevo Enfoque del Estudio 
de la Anatomía” en la que participaron 
docentes y estudiantes de la Licenciatu-
ra de Radiología e Imágenes Diagnósti-
cas, dicha actividad de educación conti-
nua, se desarrolló dentro del marco del 
programa de movilidad internacional.
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En el marco del convenio con la Univer-
sidad de Costa Rica (UCR), se recibió en 
el mes de julio la visita de los estudian-
tes Shirley Valverde y Marcos Madrigal 
con el fin de participar en la “ II Jorna-
da Internacional de Radiología e Imá-
genes Diagnósticas”, organizada por la      
USANTANDER.

La movilidad de los estudiantes también 
tuvo como objetivo, conocer el desarro-
llo académico del programa de Licencia-
tura en Radiología e Imágenes Diagnósticas, por lo que se programaron visitas a los 
diferentes hospitales en donde los estudiantes realizan sus prácticas formativas.

Los estudiantes de la Universidad de Costa Rica, manifestaron sus agradecimien-
tos por la oportunidad brindada por la USANTANDER para el enriquecimiento en su   
proceso de formación.

DOCENCIA

Movilidad Internacional 

En la Universidad Santander se desarrolló la segunda mesa de trabajo del Comité 
de Inclusión del Consejo de Rectores que integra a representantes de las diferentes 
Universidades de Panamá, en donde se analizaron diferentes estrategias para el de-
sarrollo de actividades dirigidas a la población en situación de discapacidad; en re-
presentación de la USANTANDER, asiste actualmente a este Comité la Coordinadora 
de Bienestar Universitario. 
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En las instalaciones del Hospital Nacional, la Universidad Santander (USANTANDER), 
desarrolló con éxito la “II Jornada Académica Internacional de Radiología e Imágenes 
Diagnósticas”, durante el mes de julio, la cual contó con la participación de confe-
rencistas internacionales, y a la que asistieron docentes, estudiantes, y profesionales 
del área; en el marco de la jornada, se llevó a cabo un diálogo con autoridades exter-
nas en el campo de la salud, mediante un foro en el que se debatieron las políticas 
gubernamentales en la formación de profesionales del área, especialmente en el 
campo de la Radiología e Imágenes Diagnósticas.
La jornada culminó exitosamente, cumpliendo con el objetivo de brindar un espacio 
de actualización y formación permanente a nuestros docentes y estudiantes.

DOCENCIA
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DOCENCIA
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DOCENCIA

Tercera Feria de Liderazgo y Emprendimiento, 
Usantander

Segunda Jornada de
Emprendimiento
en Salud

Los estudiantes de la Licenciatura en Radiología e Imágenes Diagnósticas desarro-
llaron en el mes de agosto, una jornada de emprendimiento empresarial en el área 
de la salud, donde se presentaron propuestas de innovación y nuevos modelos de 
negocios; esta actividad hace parte de la formación integral que la Universidad San-
tander le brinda a todos sus estudiantes.
 
La jornada se desarrolló exitosamente con la participación de docentes y estudian-
tes y el personal administrativo de la universidad.

Dentro de las actividades de fomento 
al emprendimiento, en el mes de agos-
to, se llevó a cabo la “Segunda Muestra 
de Portafolios de Negocios”, desarrolla-
da por los estudiantes de Posgrado en 
Administración de Servicios de Salud, 
bajo la dirección del Doctor Félix Correa      
docente y egresado de USANTANDER.
  
La jornada culminó exitosamente, brin-
dando la oportunidad a los estudiantes 
detener un espacio donde pudieron 
intercambiar experiencias creativas e in-
novadoras.
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En desarrollo de los procesos de docencia, los estudiantes de la Licenciatura en 
Radiología e Imágenes Diagnósticas, presentaron el resultado final del Proyecto de 
Aula del curso “Sistemas Integrales, donde se llevo a cabo producción de un video 
sobre la historia de la Radiología en Panamá como material de apoyo académico.

En este espacio, los estudiantes otorgaron un reconocimiento especial a aquellos 
Técnicos en Radiología e Imágenes Diagnósticas, que han contribuido con el desarro-
llo de la profesión, como es el caso de los docentes de este Programa Académico en 
la Universidad Santander, a quienes destacamos por su compromiso en la formación 
de nuevos profesionales en esta área.

DOCENCIA

Proyectos de aula como estrategia pedagógia 
innovadora



13

INVESTIGACIÓN

Primer Congreso Nacional de Cultura                     
Investigativa en la Educación Superior

En las instalaciones de la Universidad 
Santander, se llevaron a cabo las pri-
meras mesas de trabajo para planear el 
“Primer Congreso Nacional de Cultura 
Investigativa en la Educación Superior”, 
con la participación de representantes 
de las diferentes universidades de la    
ciudad de Panamá. 

Las temáticas que se abordarán en este 
evento, serán de especial relevancia 
para fortalecer el desarrollo de la inves-
tigación en el país.
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INVESTIGACIÓN-EXTENSIÓN
Consideraciones éticas de la investigación en  salud

Segunda jornada de emprendimiento

Como parte de las actividades de capacitación en investigación, los estudiantes y 
docentes de la Especialización y Maestrías de la Universidad Santander (USANTAN-
DER), participaron en la conferencia “Consideraciones Éticas de la Investigación en 
Salud” impartida por la Doctora Ana Sánchez miembro de la Secretaria Nacional de 
Ciencia Tecnología e Innovación (Senacyt).

En cumplimiento de su misión la Universidad Santander (USANTANDER), realizó la 
“Segunda Jornada de Emprendimiento”, “Actitud para el Cambio”, la cual estuvo di-
rigida a nuevos microempresarios, con el fin de capacitarlos en temas tales como, 
cualidades del líder emprendedor del siglo XXI, planeación como clave del éxito, acti-
tud para el cambio, entre otros. Los participantes resaltaron la importancia de estas 
actividades de extensión de la universidad, en beneficio de la comunidad. 
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EXTENSIÓN

Encuentro de graduados USANTANDER

Con el apoyo de la junta directiva de la asociación de graduados de USANTANDER, se 
llevó a cabo el “Segundo Encuentro de Graduados”, actividad académica en donde 
se dan a conocer los beneficios que tiene la universidad para sus egresados, y se 
les invita a mantener el vínculo con la universidad, mediante la participación en las 
actividades de educación continua. 
Este encuentro se constituye también en un espacio de esparcimiento e integración 
de los egresados, por lo que se brindó una cena por parte de la universidad, en don-
de todos compartieron un agradable momento.
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EXTENSIÓN

Cómo parte del “Programa Santander Verde”, USANTANDER, celebra el día de la rana 
dorada de Panamá (Atelopus zeteki), especie de anfibio anuro de la familia Bufoni-
dae, originaria de Panamá, que en la actualidad se encuentra prácticamente en vías 
de extinción en estado salvaje, a causa de la intromisión humana que ha degradado 
su hábitat y la ha convertido en objeto del mercado, promoviendo su tráfico ilegal y 
su desarraigo. 

La Universidad Santander, motiva e impulsa la preservación de las zonas forestales 
de Panamá y promueve la conservación de todas las especies existentes en la natu-
raleza.
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EXTENSIÓN

Movilidad internacional de directiva y 
estudiantes de posgrado

En cumplimiento del Programa de  Movilidad Internacional, se desplazaron a la ciu-
dad de Bucaramanga, Santander, Colombia, a la Universidad de Santander, UDES, la 
Dra Iliana Ceballos Decana de la Facultad de Ciencias de la Salud y Directora de Pos-
grados y los  Doctores Edgar Abdiel Agames Aguilar   y Orquídea Jiménez Sánchez, 
estudiantes de la Maestría en Administración de los Servicios de Salud con Énfasis en 
Auditoría, con el fin de conocer el funcionamiento de los hospitales colombianos de 
acuerdo con la legislación vigente en ese país en materia de seguridad social.

La visita fue realizada en el mes de agosto del presente año, en los hospitales, FOS-
CAL Internacional, Hospital Internacional de Colombia (HIC), Hospital Universitario 
los Comuneros, todos en convenio con la UDES, siendo atendida en cada uno de los 
hospitales, por los Jefes de la Oficina de Calidad, con la participación de otros miem-
bros del equipo, con el fin de hacer la presentación de programas tales como Segu-
ridad del Paciente, Prevención y Control de Riesgos, Auditoria Clínica, entre otros.

Las visitas fueron complementadas con recorridos por los pisos de hospitalización, 
las Unidades de Cuidado Intensivo y el servicio de urgencias.

Por otra parte, la Decana y los estudiantes, tuvieron la oportunidad de conocer los 
procesos de formación de la Facultad de Medicina de la UDES, específicamente los 
que se desarrollan en los laboratorios de simulación.    

La movilidad culminó exitosamente, dado que los estudiantes tuvieron la oportuni-
dad de adquirir nuevos conocimientos y experiencias que les permitieron ampliar 
sus perspectivas, fortaleciendo su proceso de formación.
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GESTIÓN

Biblioteca
La Universidad Santander cuenta con una biblioteca al servicio de la comunidad uni-
versitaria cuyo objetivo principal es el de transformar la información en una herra-
mienta básica para la investigación y la docencia dentro del proceso educativo, en 
este sentido constantemente está renovando sus colecciones de libros y amplía el 
acceso a bases de publicaciones electrónicas.

Es con la utilización de los recursos bibliográficos por parte de docentes y estudian-
tes, que se puede avanzar en la adquisición de nuevos conocimientos que permitan 
un mejor proceso de formación académica.

La Jefatura de la Biblioteca invita a docentes y estudiantes a visitar las instalaciones 
de la biblioteca ubicada en el segundo piso de la universidad. 



www.usantander.edu.pa


