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Presentamos a la comunidad académica el NOTISANTANDER 
correspondiente al último cuatrimestre del año en curso, me-
dio por el cual la Universidad difunde las actividades acadé-
micas más relevantes desarrolladas por directivos, docentes y 
estudiantes.

Culminado el 2017 deseamos manifestarles a todos nuestros 
agradecimientos por haber contribuido con la información 
para elaborar el NOTISANTANDER y así poder dar a conocer los 
avances que desde los Factores Gestión, Docencia, Investiga-
ción y Extensión se van logrando.

Les deseamos a todos una feliz navidad y un nuevo año colma-
do de salud y prosperidad, así como un buen retorno a clases 
con todo el ánimo para continuar siendo parte de esta gran 
comunidad académica USANTANDER.

Felices vacaciones para todos.

Vicerrectora Académica. 

EDITORIAL





UNIVERSIDAD SANTANDER 5

Docencia
“Tecnología con Sentido, Nueva Escuela Virtual” 
Concurso EO Estudiante Emprendedor Fase Panamá
Programa de Acompañamiento Académico
Día del Radiólogo
Luchemos Contra el Cáncer de Próstata y Mama
¡Santander viste de patria!
Eucaristía
Consejo Estudiantil de Radiología e Imágenes Diagnósticas
Práctica de Asepsia y Antisepsia
Grados en la Universidad Santander

Investigación
Cursos del Área de Investigación
Segunda Jornada de Iniciacion Científica Nacional
Sexto Encuentro Nacional Interuniversitario de Investigadores de 
Panamá Expo Investigación 2017: Competencias Investigativas, un 
Nuevo Reto para las Universidades

Extensión
Ejes de la Extensión Universitaria
Limpieza de Playa  - Santander Verde
Santander Verde Programa

Graduados
Nuevos Graduados de la USANTANDER
Jornada de Graduados
Bolsa de Empleo

Internacional
Movilidad Estudiantil Pregrado

Emprendimiento y Comunidad
Feria Interuniversitaria de Emprendimiento
Trabajos Comunitarios
Seminario de Expresión Oral
Emprendimiento Hacia la Comunidad
Feria Ponte en Algo
CUMIPAZ
Jornada de Donación de Sangre

Educación Continua
Programación de Educación Continua

Gestión
Conformación de la CoNIPCENT (Comisión Nacional Intersectorial 
para la Prevención y Control de las Enfermedades No transmisibles)

6
7
8
10
11
12
14
14
14
15

18
18
19

20
20
22

24
24
25

26

27
27
27
28
28
28
29

31

32

CONTENIDO



UNIVERSIDAD SANTANDER6

DOCENCIA

“Tecnología con Sentido, la nueva escuela virtual”

El 26 de octubre, se llevó a cabo en hotel Sortis de Ciudad de Panamá, un encuentro 
académico con el fin de presentar las opciones de RICOH Latinoamérica para impar-
tir la docencia bajo el concepto de  “Educación sin límites, la nueva generación de 
estudiantes”, en la que participaron diferentes expositores internacionales, quienes 
disertaron sobre las herramientas tecnológicas y la importancia de capacitar a los 
docentes para su uso en el proceso de enseñanza, con el fin de que sean de utilidad, 
ya que de lo contrario se generará el retroceso del proceso en el cual el docente 
vuelve a las estrategias tradicionales que le generan confianza y de las cuales cono-
ce la aplicabilidad. La tecnología sola no lleva al éxito en la        implementación de 
TIC´s ni de plataformas virtuales de enseñanza, ya que los niños y adolescentes se 
desarrollan en un mundo virtual en el que son llamados “nativos digitales” y a me-
dida que avanzan en destrezas tecnológicas se aumenta la brecha entre ellos y los 
docentes, por lo que se evidencia alta tasa de deserción de las carreras y aulas de 
clases de pre media y media; se reportan como causas frecuentes de reprobación 
el “aburrimiento” la falta de interés por las metodologías utilizadas por el docente 
donde se usan precariamente las estrategias tecnológicas disponibles y se imple-
mentan estrategias desactualizadas de enseñanza-aprendizaje donde el estudiante 
sirve de receptáculo de información y participa poco en la formación o el método de 
obtención de la misma. 

Dentro de las “EXPO SOLUCIONES” mencionadas por RICOH se recomienda la re-
novación tanto de los espacios como de las estrategias implementadas, mediante 
espacios para que los docentes puedan interactuar entre ellos, para intercambiar 
experiencias y desarrollar contenidos con herramientas digitales a su disposición. 
En las instalaciones se deben evitar los espacios “muertos” pasillos sin uso, espacios 
abiertos sin intencionalidad, desde los pasillos, lo comedores, bibliotecas y áreas 
comunes deben invitar a la socialización, al intercambio de ideas y a propiciar el de-
sarrollo de conocimientos y aprendizajes no solo intelectuales, sino sociales y emo-
cionales.

Al evento asistieron Directivos de la USANTANDER, quienes estuvieron muy compla-
cidos con la calidad de las conferencias impartidas.
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DOCENCIA

Concurso EO Estudiante Emprendedor Fase Panamá

En la sede del hotel TRUMP se llevó a cabo el lanzamiento oficial del concurso EO, 
estudiante emprendedor el 17 de noviembre; como delegada por la Universidad 
Santander asistió la Dra Lucielle Martínez Coordinadora de la Licenciatura de Ra-
diología e Imágenes Diagnósticas, la actividad tuvo como objetivo dar a conocer los 
requisitos para concursar en EO ESTUDIANTE EMPRENDEDOR FASE PANAMÁ y los 
premios para el 2018. 

Adicionalmente, fue presentado el ganador de EO estudiante emprendedor de Pa-
namá del año 2017 y su experiencia en la competencia mundial. Este estudiante fue 
ganador por haber desarrollado una aplicación de matemáticas básicas y avanzadas. 

La actividad fue complementada con un conversatorio acerca de experiencias y      
expectativas sobre emprendimiento, con la participación de las diferentes universi-
dades presentes en el evento.

Entre los requisitos para participar en el concurso están, contar con un negocio    
propio con tiempo de operación mayor a seis meses al momento de aplicar. Ser 
estudiante universitario de licenciatura o maestría. Ser dueño, fundador o socio de 
la empresa. Ser menor de 35 años. Tienen valor agregado los negocios con impacto 
social e innovadores. 

Dentro de los premios para Panamá se encuentran: $3.000 para el primer lugar y un 
viaje a Toronto para participar de la final global de EO. $1.500 para el segundo lugar 
y $500 para el tercer lugar. 

Para participar los estudiantes deben llenar el formulario on line que se encuentra 
en la página www.gsea.org/apply y podrá ser completado en español o en inglés. 

Las aplicaciones serán recibidas hasta el 15 de enero de 2018 y en Panamá se           
escogerán 5 finalistas. Las fases de escogencia de los 5 finalistas incluyen un “Shark 
tank” donde exponen su negocio a miembros de EO.
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El Programa de Acompañamiento Académico de la Universidad Santander, 
se desarrolla como apoyo al Programa VAPE; su objetivo es brindar una ase-
soría personalizada a los estudiantes que presentan bajo rendimiento en al-
guna de las asignaturas que estén cursando, con el fin de que puedan lograr 
el éxito estudiantil.

Programa de Acompañamiento Académico
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PROGRAMA DE 
ACOMPAÑAMIENTO

ACADÉMICO

La asesoría es dada por los docentes de USANTANDER en horarios adicio-
nales a los de las clases y todos los estudiantes que lo requieran pueden 
acceder a esta, sin ningún costo.



UNIVERSIDAD SANTANDER10

DOCENCIA

Con motivo de la celebración del día del Radiólogo, se realizó en la             
USANTANDER una actividad conmemorativa el ocho de noviembre en la que 
participaron docentes, estudiantes y directivos académicos, exaltando la la-
bor de los Técnicos y Licenciados en este campo y su importancia dentro del 
equipo de salud. Igualmente, se hizo una remembranza sobre los orígenes 
de la Radiología y su evolución hasta nuestros días, así como su desarrollo 
en Panamá. Los estudiantes participaron en cine foros y juegos interactivos, 
en los que fueron premiados por su participación. 

Como parte de esta celebración, el profesor Jorge Berbey y los estudiantes 
de la Licenciatura donaron a la universidad un hermoso video en el que se 
narra la historia de la Radiología en Panamá, el mismo puede consultarse en 
las redes sociales de USANTANDER.

Día del Radiólogo 
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DOCENCIA

Luchemos Contra el Cáncer de Próstata y Mama 

Con el fin de sensibilizar a la comunidad universitaria USANTANDER, sobre 
la prevención de las enfermedades y el autocuidado, los estudiantes de la 
Licenciatura en Radiología e Imágenes Diagnósticas, realizaron un taller so-
bre prevención del cáncer de mama y próstata. Dicha actividad, se desarrolló 
mediante la asignatura de Medicina Nuclear orientada por el profesor An-
drés Rodríguez.

En el taller, se dieron a conocer las causas y consecuencias del cáncer de 
mama y próstata, así como las diferentes técnicas sobre el autocuidado.
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DOCENCIA

¡Santander Viste de Patria! 
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DOCENCIA

Con motivo de la celebración de las   
fiestas patrias y como ya es costum-
bre en la USANTANDER, el 16 de  no-
viembre se llevaron a cabo diferentes 
actividades organizadas por toda la 
comunidad universitaria.

Los estudiantes montaron STANDS 
donde exhibieron los platos típicos 
de las provincias, así como los trajes 
típicos e hicieron una presentación 
de las danzas folcloricas.

El profesor Miguel Sánchez fue el 
coordinador de esta actividad en 
donde también se resaltaron rele-
vantes hechos históricos nacionales, 
desde el descubrimiento del istmo 
hasta la entrega del Canal de Pana-
má por parte de los de los Estados 
Unidos.

Esta celebración complementa la 
formación integral de los estudiantes 

de la USANTANDER, sensibilizándolos en la importancia histórica y cultural 
del legado patrio que traen consigo las diversas festividades del mes de 
noviembre.



UNIVERSIDAD SANTANDER14

Eucaristía

Con motivo de la graduación de 
estudiantes de la USANTANDER, se 
celebró una eucaristía en la iglesia 
del Carmen en acción de gracias el 
26 de octubre, en la que participaron 
los estudiantes con sus familiares y el 
personal directivo de la Institución.  
En la misa los graduandos recibieron 
la bendición del párroco deseándoles 
un éxitoso futuro laboral.

Consejo Estudiantil de    
Radiología e Imágenes 

Diagnósticas
El 30 de noviembre se llevó a cabo 
la reunión de los representantes del 
Consejo Estudiantil del Programa de 
Radiología e Imágenes Diagnósticas 
presidida por la Dra Lucielle Marti-
nez Coordinadora Académica, en la 
cual se hizo entrega a los asistentes 
del calendario de conmemoraciones 
y celebraciones del primer cuatri-
mestre del año 2018 según UNICEF, 
como base para la propuesta de ac-
tividades que se ejecutarán el próxi-
mo año, lideradas por los miembros 
de este organismo,  entre las cuales 
se encuentran, actividad de bienve-
nida con fotos a los estudiantes de 
los grupos nuevos, turno de la ma-
ñana a cargo de los estudiantes de III 
cuatrimestre y en la tarde a cargo de 
los estudiantes de IV; propuesta de 
acompañamiento a los estudiantes 
de IV cuatrimestre, “BIG BROTHER” 
con la participación de los estudian-
tes de VIII y IX; para el día Mundial 
del cáncer, charla de prevención del 
cáncer de pulmón por estudiantes 
de VII cuatrimestre; para el día del 
internet seguro, se realizará proyec-
ción de videos sobre peligros de las 
redes, entre otras. Es de anotar que 
los miembros del Consejo Estudian-
til, participaron de manera muy ac-
tiva en dicha planeación que estará 
dirigida a todos los estudiantes del 
Programa Académico.

En cumplimiento del Modelo Educativo Institucional y en desarrollo de la 
asignatura Cuidados Básicos en Salud de la Licenciatura en Radiología e Imá-
genes Diagnósticas, el 7 de Diciembre, la Dra Lucielle Martinez desarrolló 
un taller en el que los estudiantes aprendieron la aplicación de técnicas de 
asepsia y antisepsia, el uso correcto y las técnicas adecuadas para la utiliza-
ción de la indumentaria en zonas especiales de las unidades hospitalarias 
como quirófanos, así como la secuencia de utilización de la misma. Los insu-
mos fueron aportados por los estudiantes y la actividad se realizó en grupos 
conformados por dos o tres personas, en donde un integrante de cada equi-
po debía quedar completamente vestido con la indumentaria necesaria para 
acceder al quirófano. Con este taller se busca que los estudiantes desarrollen 
las competencias necesarias para la utilización adecuada de estos elementos, 
que son fundamentales en el Programa de Seguridad del Paciente. 

Práctica de Asepsia y Antisepsia
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El 31 de octubre se llevó a cabo la ceremonia de grados de la USANTANDER, 
en la que se proclamaron 28 Técnicos en Radiología e Imágenes Diagnós-
ticas, 20 Especialistas en Administracion de Servicios de Salud y 5 Magister 
en Administracion de Servicios de Salud con énfasis en Gerencia, recibiendo 
mención por mayor índice académico los graduandos de pregrado Yehieli 
Jamin Tenorio Vargas, Keirieth Keicha Segura, Eibis Michel Martinez Ortega, 
de Maestría, Diana Evelyn Varela Fuentes, y de la Especialización Eyra Yazmin 
Hernández González.

La ceremonia fue presidida por la Rectora Dra Yazmina Yunsan De La Torre, 
el Licenciado Ricardo Rivera Rivera Secretario General, la Dra Iliana Ceballos 
Rodriguez Decana de la Facultad de Salud y la Dra Lucielle Martinez Coor-
dinadora Académica, acompañados por los demás directivos académicos, 
administrativos y los docentes de pregrado y posgrado.

La Dra. Yunsan se dirigió a los padres de familia y graduandos haciendo 
una reflexión en su discurso sobre la importancia de una educación superior 
con calidad, el privilegio que tienen las personas al tener la oportunidad de 
recibirla y el agradecimiento que deben dar a sus padres, la familia y sus 
docentes.

Grados En La Universidad Santander

DOCENCIA
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INVESTIGACIÒN

El Comité de investigación de la 
Universidad Santander (USANTAN-
DER)  ha programado una serie de 
capacitaciones para el segundo se-
mestre del 2017, entre las cuales se 
destacan los cursos de “Uso de las 
Herramientas Informáticas al Ser-
vicio de la Investigación” ofrecido 
por el Dr. Félix Correa docente de               
USANTANDER y de Buenas Prácticas 

Clínicas, impartido por la Dra. Nydia Flores investigadora USANTANDER y 
secretaria técnica del Comité de Ética de la Universidad. Este último cur-
so contó con la participación de 31 estudiantes. El objetivo del mismo fue 
brindar capacitación acerca de las Buenas Prácticas Clínicas aplicadas a la 
investigación. Es de anotar que actualmente quienes desarrollen trabajos de 
grado o proyectos de investigación en salud, deben tener esta certificación.

Del 11 al 13 de octubre de 2017 y durante 
el VI Congreso Internacional de Ingeniería, 
Ciencias y Tecnologías, tuvo lugar la 2da 
Jornada de Iniciación Científica (JIC) Nacio-
nal. Esta es una iniciativa de la Universidad 
Tecnológica de Panamá que desea fomen-
tar la investigación entre los jóvenes de 
pre-grado a nivel nacional.

La Universidad Santander fue seleccionada 
para participar en esta Jornada con el trabajo: Multimedia de Proyecciones Básicas en 
Radiología.  Los estudiantes Wuendy Rivera, Angélica Fernández, Marcos Tenorio y Juan 
Requena, defendieron el trabajo que resultó entre los finalistas. La propuesta de multi-
media podrá ser utilizada para el aprendizaje de los Licenciados en Radiología, sirvién-
doles además en sus labores profesionales. El colectivo de autores del trabajo recibió el 
reconocimiento de las autoridades de la Universidad. Estos estudiantes son parte de los 
semilleros de investigación de la USANTANDER, y se han destacado siempre por su cons-
tancia y responsabilidad ante el trabajo. 

Es la segunda vez que la universidad asiste a estas JIC, las cuales contribuyen al desarrollo 
de la investigación en las instituciones de educación superior.

Cursos del Área de Investigación 

Segunda Jornada de Iniciacion Cientifica Nacional 
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La Universidad Americana (UAM), invitó a la Universidad Santander a presentar los re-
sultados de los Trabajos de Grado de estudiantes que recién concluyeron sus estudios 
de posgrado y ofrecer dos conferencias en relación con proyectos de investigación por 
convocatoria.

Las Licenciadas Diana Varela y Yaremi Juárez, ambas graduadas de la Maestría de Admi-
nistracion de Servicios de Salud con énfasis en Gerencia de la USANTANDER, mostraron 
sus logros investigativos relacionados con los estudios de expediente electrónico y tiem-
pos de espera del laboratorio clínico. También fueron invitadas las docentes e investiga-
doras Dras. Yanet Torres y Celia Llanusa, quienes expusieron sus logros del trabajo sobre 
Maltrato Infantil, Äcido Fólico y Riesgo de Infección por Zika en el Embarazo, ofreciendo 
una conferencia actualizada de este último tema. 

Es de resaltar que la USANTANDER ha tenido una amplia participación en eventos exter-
nos de investigación durante todo el año, por lo que en esta ocasión recibió el agradeci-
miento de las autoridades de la UAM.

INVESTIGACIÒN

Sexto Encuentro Nacional Interuniversitario de Investiga-
dores de Panamá Expo Investigación 2017: Competencias               

Investigativas, un Nuevo Reto para las Universidades
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EXTENSIÓN

Ejes de la Extensión Universitaria 

Limpieza de Playa
Con el fin de contribuir con un entorno limpio y saludable, los estudiantes de la Licen-
ciatura en Radiología e Imágenes Diagnósticas y los administrativos de la USANTANDER, 
salieron desde muy temprano el domingo 3 de diciembre, rumbo a la isla de TABOGA 
con el fin de realizar la segunda jornada de limpieza de la playa. Con esta actividad que 
complementa la formación integral de los estudiantes, se busca sensibilizarlos sobre la 
importancia de contribuir al cuidado del ambiente mediante la buena disposición de las 
basuras.







Santander Verde Programa 

Objetivo general
Implementar un programa ambiental que genere elementos diagnósticos, 
programáticos, de coordinación y de control, basados en la política ambien-
tal de la USANTANDER.

Proyectos de Santander Verde
•   Educación ambiental 
•   Manejo de residuos sólidos
•   Ahorro y uso eficiente del agua y energía eléctrica 

Campaña Santander verde
Promueve entre la comunidad académica de USANTANDER, el uso eficiente 
y racional del agua y la energía eléctrica con el fin de contribuir con la con-
servación y el uso sustentable de los recursos naturales.
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GRADUADOS

Nuevos Graduados de la USANTANDER

Jornada de Graduados

La unidad de Graduados en cabeza de su Líder el Licenciado Israel Góndola, acompañó 
a los estudiantes en su ceremonia de graduación la cual se realizó el 31 de octubre, 
invitándolos a ser parte de la Asociación de Graduados de USANTANDER, ASOGUSPA, 
en la que participan los egresados promoviendo actividades tanto académicas como de 
integración.  

En el auditorio de la Universidad Santan-
der el 21 de noviembre, se llevó a cabo el 
“Quinto Encuentro de Graduados” en el 
que también participaron profesionales del 
Sector Salud, directivos académicos y ad-
ministrativos de la USANTANDER.
Esta actividad tuvo como objetivos brindar 
un espacio a los graduados para compar-
tir sus experiencias profesionales y logros 
tanto a nivel nacional como internacional 
y darles a conocer los beneficios que les 
brinda la USANTANDER directamente y 
mediante convenios con diferentes esta-
blecimientos comerciales.
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Bolsa de Empleo 

La Unidad de Graduados de la USANTANDER, organiza micro ferias de asesoría financiera y 
de promoción de Servicios de Salud con entidades externas, dirigidas a toda la comunidad 
académica.
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INTERNACIONAL

Movilidad Estudiantil Pregrado

En desarrollo del Programa de Movilidad 
Internacional, en el mes de septiembre la 
estudiante de la Licenciatura en Radiología 
e Imágenes Diagnósticas Kandra Paola Lara 
Armuelles, viajó a la Fundación Autónoma 
Tecnológica de Bogotá (FABA) en donde 
fue recibida por las Directivas académicas 
de dicha Institución, quienes prepararon 
una completa agenda para su visita; allí la 
estudiante pudo compartir experiencias de 
aprendizaje y conocer otra cultura. Duran-
te su movilidad al Programa de Tecnología 
en Radiología e Imágenes Diagnósticas de 
FABA, la estudiante visitó escenarios de 
Prácticas Formativas, asistió a las clases de 
algunas asignaturas tales como: Seminario 
de Investigación, Tomografía Computari-
zada, Medicina Nuclear y realizó una ex-
posición sobre la Formación en Imágenes 
Diagnósticas en Panamá. Adicionalmente, 
tuvo la oportunidad de conocer el proceso 
de investigación formativa de los estudian-
tes de FABA, así como participar en activi-
dades de Bienestar Universitario.
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EMPRENDIMIENTO Y COMUNIDAD 

Feria Interuniversitaria de Emprendimiento

Trabajos Comunitarios

Seminario de Expresión Oral 

El Consejo de Rectores de Panamá, con el 
apoyo de la Autoridad de la Micro, Peque-
ña y Mediana Empresa (AMPYME) y la Se-
cretaria Nacional de Ciencia, Tecnología e 
Innovación (CENACYT), realizó la PRIMERA 
FERIA INTERUNIVERSITARIA DE EMPREN-
DIMIENTO E INNOVACION, el 30 de no-
viembre,  dando la oportunidad a jóvenes 
emprendedores de presentar su modelo 
de negocio. Por la USANTANDER  partici-
pó como estudiante emprendedor Marcos 
Tenorio, perteneciente al Programa Aca-
démico de la Licenciatura en Radiología e 
Imágenes Diagnósticas, quién presentó su 
empresa ECOSONIC, cuyo objeto es el ul-
trasonido como medio diagnóstico. 

Felicitaciones al estudiante Marcos Tenorio 
por su idea de emprendimiento.

Entre los meses de septiembre a diciembre del presente año se presentaron tres (3) Tra-
bajos Comunitarios en los cuales participaron 20 estudiantes pertenecientes a los Pro-
gramas Académicos de pregrado y posgrado de la USANTANDER, haciendo intervención 
comunitaria en temas tales como, Conocimientos sobre la Infección del Papiloma Viral 
Humano (PVH) en los pacientes atendidos en el Policentro de “Juan Díaz”, Diagnóstico 
Comunitario Acerca del Control de los Residuos Sólidos en el Corregimiento de “Juan 
Díaz”,  Misión Voluntariado de la Fundación Amigos del Niño con Leucemia y Cáncer. 
Es de anotar que el corregimiento de Juan Díaz es una zona en la que la USANTANDER 
realizó un diagnóstico comunitario con el fin de desarrollar sus programas y proyectos de 
extensión contribuyendo así a la prevención de los Factores de Riesgo en la comunidad.

En cumplimiento de los Programas de              
Extensión de la USANTANDER, el sábado 28 
de octubre, en el Centro Juvenil Campo Escue-
la ubicado en el distrito de Arraigan, se realizó 
un seminario sobre expresión oral dirigido a 
jóvenes que se destacan por su liderazgo a   
nivel nacional y los cuales están en un rango 
de edad entre los 17 a los 25 años. 

El seminario tuvo como objetivo brindar a es-
tas personas, herramientas que les permitan 
transmitir  mejor sus ideas, con un lenguaje 
claro y comprensible, haciendo énfasis en la 
importancia de una buena comunicación.
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Emprendimiento hacia la Comunidad
Continuando con la promoción y el fomen-
to al emprendimiento, se realizó un semi-
nario en las instalaciones de la Universidad 
Santander (USANTANDER), en el que par-
ticiparon miembros de la comunidad de 
diferentes corregimientos de la ciudad de 
Panamá. La Universidad desarrollando su 
función sustantiva de Extensión, capacita 
a personas pertenecientes a comunidades 
vulnerables en diferentes temas, con el ob-
jetivo de brindarles las herramientas que 
les permitan generar ideas para organizar 
y constituir sus propias microempresas.

En la Universidad de Panamá se realizó  
la tercera edición de la Feria Universitaria 
Ponte en Algo Fest , la cual tuvo lugar el 
5 de octubre y en la que participaron los 
estudiantes de la USANTANDER, inscri-
biéndose como voluntarios en diferen-
tes ONGs, donando libros y asistiendo a 
la conferencia sobre Innovación Social y 
Emprendimiento. La participación de los 
estudiantes en esta feria, obedece a las ac-
tividades extracurriculares que hacen parte 
de la formación integral en USANTANDER. 

Los miembros de la comunidad académica de la (USANTADER) participaron activamente 
en las diferentes sesiones de La Cumbre de Integración por la Paz (CUMIPAZ), la cual 
reúne a personalidades nacionales e internacionales de diferentes disciplinas y entidades, 
con el fin de estudiar, debatir y formular iniciativas, proyectos y acciones viables, orienta-
das al fortalecimiento de la paz integral y la sustentabilidad de las naciones.

Feria Ponte en Algo

Emprendimiento Hacia la Comunidad

EMPRENDIMIENTO Y COMUNIDAD 
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Jornada de Donación de Sangre 
Como parte de las actividades extracurriculares que lidera la Coordinacion de Bienestar 
Universitario el 23 de noviembre, se llevó a cabo una jornada de donación de sangre en 
las instalaciones de la USANTANDER organizada por la Alianza por la Paz, organismo con 
el cual la Universidad tiene un convenio suscrito.  Con esta jornada se pretende sensibi-
lizar a administrativos, docentes y estudiantes sobre la importancia de la donación para 
ayudar a salvar vidas.

EMPRENDIMIENTO Y COMUNIDAD 



EDUCACIÓN CONTINUA

La Universidad Santander en desarrollo de la función sustantiva de Extensión, continúa 
para el 2018 con la oferta de su programación de educación continua, en la que encon-
tramos cursos de actualización dirigidos a estudiantes, docentes, egresados y comunidad 
en general, cursos para la generación y desarrollo de iniciativas de emprendimiento y 
Diplomados con diferentes temáticas de interés para todas las disciplinas.

Visitanos en www.usantander.edu.pa y conoce más de la oferta de Educación Continua.

Programación de Educación Continua
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Conformación de la CoNIPCENT (Comisión          
Nacional Intersectorial para la Prevención y Control 

de las Enfermedades No transmisibles)

GESTIÓN

A partir del mes de julio, se realizó en el Ministerio de Salud (MINSA) la conformación 
de la Comisión Nacional Intersectorial para la Prevención y Control de las Enfermedades 
No transmisibles (CoNIPCENT), la cual está integrada por representantes de instituciones 
estatales, empresas privadas, ONG’s, Cámara de Comercio, SENACYT, Asamblea Nacional, 
gremios y fundaciones.

En dicha Comisión la Asociación de Universidades Privadas de Panamá (AUPPA) está re-
presentada desde octubre por la Rectoría de la Universidad Santander, mediante su par-
ticipación en la Subcomisión de Detección Precoz, Atención Oportuna, Rehabilitación y 
Cuidados Paliativos. La comisión tiene como fin promover intersectorialmente la alimen-
tación adecuada y estilos de vida saludables, basados en el fundamento legal a través del 
Resuelto 3623 de julio de 2017 del Ministerio de Educación (MEDUCA) donde se presenta 
una lista de alimentos regulados para la venta en los kioscos y cafeterías de los centros 
escolares y en sus predios.

Posteriormente, se aprobó la Ley 75 del 17 de noviembre de 2017, estableciéndose la 
participación universitaria en el artículo 10, el cual reza: “El MEDUCA coordinará con las 
universidades que tengan la carrera de Nutrición la asignación de estudiantes para que 
desarrollen prácticas profesionales que coadyuven a la prevención del sobrepeso y la 
obesidad en los centros educativos y la investigación de los determinantes de la mala 
nutrición”. 

En consecuencia, en coordinación con la representación del Consejo de Rectores de Pa-
namá (CRP), se establecerá el apoyo que se dará desde todas las universidades, mediante 
programas orientados a promover la alimentación sana, el desarrollo de la actividad física, 
la no utilización de sustancias psicoactivas legales o no, y sobre todo la realización de 
campañas de control de peso y talla para disminuir la morbimortalidad temprana.
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