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Puente peatonal frente a la Universidad Tecnológica de Panamá tiene un 33% de avance 

 

Rosalía Simmons 30 sep 2018 - 00:00h 

La edificación de un puente peatonal frente a la sede de la Universidad Tecnológica de 

Panamá (UTP) y del Instituto de Medicina Física y Rehabilitación tiene un 33% de avance. 

Así lo informó el Ministerio de Obras Públicas a través de un comunicado, en el que 

detalló que en este momento se efectúan trabajos de excavación, construcción de pilares 

principales para el apoyo de la cerca y columnas para la rampa y escaleras. 

Además, adelantan la construcción de la “bahía de buses con su cordón acera”, al tiempo 

que se trabaja en los rellenos y nivelación del terreno. 

La obra comenzó en agosto pasado, luego de que una estudiante muriera tras ser 

atropellada cuando cruzaba la vía. 

El paso peatonal tiene un costo de $1.7 millones. 

https://impresa.prensa.com/panorama/Puente-peatonal-frente-UTP-

avance_0_5133986642.html 

 

LA ESTRELLA DE PANAMÁ 

Nacional 16/09/2018 - 12:02 a.m. domingo 16 de septiembre de 2018  

Tres días dedicados al cuento 

centroamericano  

Participarán siete especialistas provenientes de Centroamérica, México y los Estados 

Unidos, dos venezolanos residentes en Panamá y siete críticos panameños  

Del 17 al 19 de septiembre la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP) será el escenario 

de la quinta versión del congreso internacional sobre ‘El cuento en Centroamérica', 

organizado por el escritor panameño, y autor de más de 50 libros de cuento, poesía y 

ensayo, Enrique Jaramillo Levi. 

https://impresa.prensa.com/panorama/Puente-peatonal-frente-UTP-avance_0_5133986642.html
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Participarán siete especialistas provenientes de Centroamérica, México y los Estados 

Unidos, dos venezolanos residentes en Panamá y siete críticos panameños, además de 14 

cuentistas que leerán sus cuentos como parte del programa del congreso. 

‘El congreso busca dar a conocer el auge y la singular calidad literaria que ha desarrollado 

el cuento centroamericano en lo que va del siglo XXI, pese a la poca difusión que tienen las 

obras publicadas', señala Jaramillo Levi. 

Apunta que ‘este cónclave permitirá que el público panameño tenga una semblanza más 

amplia de las diversas características del cuento en general, y de lo que se escribe en este 

fascinante género breve de ficción narrativa en los países del área, en particular'. 

‘También será una buena oportunidad para adquirir libros de autores nacionales y para que 

los escritores podamos departir e intercambiar ideas, obras y proyectos', dice Jaramillo 

Levi. 

Los expositores hablarán de obras y cuentistas particulares de los diversos países 

centroamericanos. 

El acto inaugural se celebrará mañana lunes 17, a las 9:00 a.m., momento en el que 

Jaramillo Levi disertará sobre el cuento como género literario y los escritores Ernesto 

Endara (Panamá), Javier Mosquera Saravia (Guatemala) y Julio Escoto (Honduras) leerán 

dos cuentos cada uno. 

El congreso contará con cuatro sesiones de lecturas de cuentos desde las voces de sus 

autores y cinco mesas redondas. 

La cita literaria es en el Campus Víctor Levi Sasso de la UTP y abierta a todo público. 

http://laestrella.com.pa/panama/nacional/tres-dias-dedicados-cuento-

centroamericano/24083303 
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ENCUENTRO LITERARIO 

Un congreso para hablar del cuento 

http://laestrella.com.pa/panama/nacional/tres-dias-dedicados-cuento-centroamericano/24083303
http://laestrella.com.pa/panama/nacional/tres-dias-dedicados-cuento-centroamericano/24083303


El V Congreso Internacional de Literatura reúne a una decena de escritores para dialogar y 

hacer reflexión sobre el cuento centroamericano. Participarán autores de Guatemala, 

México, Honduras, El Salvador y Costa Rica. 

 

Irlanda Sotillo 13 sep 2018 - 00:00h 

 

Las cuentistas son el punto de partida para el quinto Congreso Internacional de Literatura 

que se desarrollará del 17 al 19 de septiembre en Panamá, con un enfoque definido: el 

cuento centroamericano. 

“Hace más de una década ocurre un auge muy particular del cuento como género literario 

en el istmo centroamericano, con una presencia interesante y de muy alta calidad de 

mujeres narradoras”, apunta el escritor Enrique Jaramillo Levi, coordinador del congreso. 

“La difusión (del cuento) es pobre, y no hay interconectividad entre escritores y público 

lector”, argumenta Jaramillo Levi, y por ello retoma con la nueva versión del congreso el 

objetivo de hacer enlaces concretos entre autores y lectores. 

El congreso tendrá lugar en la Universidad Tecnológica de Panamá, campus Víctor Levi 

Sasso, con cuatro sesiones de lecturas de cuentos desde las voces de sus autores y otras 

cinco mesas redondas, con la participación de reconocidos escritores locales y de 

Centroamérica. 

La actividad cultural gratuita se desarrollará en jornadas de 9:00 a.m. a 4:00 p.m., 

principalmente en el vestíbulo del teatro universitario. Habrá espacios para las 

demostraciones artísticas: bailará el Conjunto de Danzas Folklóricas del campus y dos 

canciones serán interpretadas por la poetisa panameña Alessandra Monterrey Santiago. 

A la cita cultural asisten como expositores: Javier Mosquera Saravia (Guatemala), Julio 

Escoto (Honduras), Fernando Burgos Pérez (Chile) así como María Pérez-Talavera y Joel 

Bracho Gjersi (ambos, escritores venezolanos residentes en Panamá). 

En el istmo “el boom cuentístico de las mujeres es más notorio”, reafirma Jaramillo Levi, y 

por eso reparte en las tres jornadas lecturas de cuentos dirigidas por las autoras Moravia 

Ochoa López, Olga de Obaldía, Gloriela Carles Lombardo, Ela Urriola, Klenya Morales de 

Bárcenas, Danae Brugiati Boussounis, Gilza Córdoba y Cheri Lewis G. 

De igual forma, los autores acompañan con sus propios relatos: Ernesto Endara, Eduardo 

Jaspe Lescure, David C. Robinson, Carlos Fong, Héctor M. Collado y Héctor Aquiles 

González. 

Entre los exponentes en mesas redondas de 2:00 p.m. a 4:00 p.m. participarán durante las 

tres jornadas la costarricense Magda Zavala con el tema “El cuento escrito por mujeres en 



Costa Rica”, la mexicana Consuelo Mesa Márquez con “Desafío y rebelión en cuentistas 

centroamericanos contemporáneas”, la mexicana Araceli Soní Soto con “Resonancias 

estéticas en Visión de conjunto de Enrique Jaramillo Levi”, la brasileña Fátima R. Nogueira 

con “Sátira y denuncia social en la cuentística de la salvadoreña Claudia Hernández y la 

costarricense Anacristina Rossi”. 

En tanto, el panameño Salvador Medina Barahona hará lo propio con “Tejido, tensión y 

armonía en el libro Fugacidades en el panal de fuego de la autora Gloriela Carles 

Lombardo”. 

El congreso aumenta en esta versión su cantidad de expositores y los cuentos leídos serán 

publicados en mayo de 2019 en Maga, revista cultural panameña. 

https://impresa.prensa.com/vivir/congreso-hablar-cuento_0_5121237878.html 
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Rector de la Universidad de Panamá pide a los diputados hacer ajuste en el presupuesto 

para 2019 

 

Aminta Bustamante 06 sep 2018 - 00:00h 

El rector de la Universidad de Panamá (UP), Eduardo Flores, solicitó ayer a la Comisión de 

Presupuesto de la Asamblea Nacional que se le haga un ajuste al presupuesto de esa casa 

de estudios para la vigencia fiscal de 2019. 

Flores explicó que presentó al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) una propuesta de 

$310 millones, pero se le recomendaron $284 millones. 

Dijo que los recortes se hicieron en renglones muy importantes, como el aumento salarial 

a los docentes de la UP, los fondos para el apoyo a la Jornada Mundial de la Juventud 

(JMJ), la construcción del centro regional de San Miguelito, entre otros. 

Flores señaló que no se le asignaron $250 mil para hacerle frente a la JMJ, responsabilidad 

que adquirieron tras firmar un convenio con el arzobispo José Domingo Ulloa. 

“Nos están pidiendo que demos el espacio y cafetería en el campus central y los centro 

regionales, pero nos dieron cero dólar en ese rubro”, señaló el rector. 

https://impresa.prensa.com/vivir/congreso-hablar-cuento_0_5121237878.html


Igualmente, dijo que solo se le aprobaron $10 millones de los $24 millones que solicitaron 

para el aumento salarial de docentes y funcionarios de la UP. 

Flores busca equiparar los salarios de los profesores de la UP con los docentes de la 

Universidad Tecnológica de Panamá. 

“Los salarios de los profesores de la Tecnológica son mayores que los de nuestra 

universidad; las dos universidades son del Estado, pero nuestros profesores ganan 

menos”, se quejó el rector. 

Además, el docente contó que el MEF no tomó en cuenta los $14 millones que requieren 

para el pago de prestaciones por prima de antigüedad y bonos a los empleados de la 

universidad. 

 

Rechazarán proyecto 

Por su parte, el perredista Raúl Pineda, quien actuó como presidente encargado de la 

Comisión de Presupuesto, anunció que “este proyecto de presupuesto de la nación lo 

vamos a rechazar y nos vamos a enfrascar con los técnicos del MEF para plantear 

recomendaciones”. 

La diputada de Cambio Democrático Dana Castañeda también indicó que votará en contra 

del proyecto de presupuesto. 

La comisión revisa el proyecto de presupuesto del Estado para 2019. 

https://impresa.prensa.com/panorama/Rector-UP-diputados-ajuste-

presupuesto_0_5116738284.html 

 

 

 

Huawei firma convenio con universidades 

panameñas 

La empresa china Huawei cumplió 10 años de estar  operando en Panamá, y lo celebró 

con la  realización del Congreso Panamá Digital 2018, donde se habló de tecnología 

https://impresa.prensa.com/panorama/Rector-UP-diputados-ajuste-presupuesto_0_5116738284.html
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avanzada para centros de datos innovativos,  ciudades inteligentes y la transformación 

digital e innovación para la seguridad empresarial. 

En medio de este congreso la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP) y la 

Universidad de Panamá (UP) firmaron un a acuerdo de conocimientos con Huawei. 

Edwin Campos, director Comercial de Ventas para Panamá de Huawei Enterprise 

Solution, destacó que la empresa cuenta con herramientas como e-learning o espacios de 

entrenamiento en línea, tecnologías que se proyectarán a través de la UTP y la UP. 

Este convenio, que permitirá aumentar el número de panameños con altos niveles de 

conocimiento tecnológico, formar parte del programa de desarrollo social de la empresa, 

detalló el ejecutivo de Huawei”. 

Por su parte, el rector de la UTP, Héctor Montemayor, explicó que el convenio brinda la 

oportunidad a los estudiantes de participar en prácticas o pasantías en las áreas de 

telecomunicaciones y carreras afines como ingeniería electrónica, mecatrónica e 

informática, ya sea en la sede de Huawei en Panamá o en la República Popular China. 

El acuerdo establece, además intercambio de profesores, pasantías de investigadores e 

intercambio de investigaciones que se puedan desarrollar tanto en Panamá, como en 

universidades de China. 

Montemayor también detalló que 24 estudiantes han participado en este programa en el 

periodo 2015-2018, quienes cuentan con una ventaja competitiva al conocer de primera 

mano el funcionamiento y los avances de la industria. 

La firma de este convenio es una gran oportunidad para desarrollar una serie de proyectos y 

actividades en conjunto con Huawei, una empresa con gran capacidad y desarrollo 

tecnológico, destacó. 

Leoncio Vidal Berrío M. 

https://elcapitalfinanciero.com/huawei-firma-convenio-con-universidades-panamenas/ 
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