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Reclutan voluntarios para el censo de población y vivienda 

 

De cara al Censo de Población y Vivienda que realizará la Contraloría General de la República el 24 

de mayo de 2020, se necesitarán por lo menos 140 mil voluntarios. 

Entre las entidades que ya firmaron acuerdo están el Ministerio de Educación (Meduca), 

Universidad Tecnológica de Panamá (UTP), Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi) y el 

Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (Inadeh). 

La inscripción para formar parte del voluntariado se puede hacer entrando a la dirección web de 

los censos o por llamada telefónica. 

Solo quienes no tengan acceso a estas dos versiones, pueden acercarse al edificio anexo de la 

Avenida Balboa de la Contraloría General. 

https://www.panamaamerica.com.pa/sociedad/reclutan-voluntarios-para-el-censo-de-poblacion-

y-vivienda-1145454 

 

 

 

 
 

Reconocen el esfuerzo e ingenio de empresarios 

Seis empresas fueron reconocidas anoche con los “Premios al Exportador del Año”, que resalta el 

esfuerzo e ingenio de los empresarios que logran internacionalizar exitosamente sus productos. 

Este galardón se entregó en el marco del IV Congreso Nacional de Exportaciones (Conexport 

2019), que organizó la Asociación Panameña de Exportadores (Apex), en alianza con el Ministerio 

de Comercio e Industrias (Mici). 

Fueron seis las categorías premiadas. La categoría “Mi Primera Exportación” fue ganada por la 

empresa Ananas Trading Inc. Panamá, con el producto piña, y los países de destino fueron Estados 

Unidos, Japón, Ucrania, Turquía, Rusia y China. 

En el apartado de “Responsabilidad Social Empresarial”, resultó premiada la compañía Beneficio 

Bajareque, con el producto Café Oro Verde, que exportó a Estados Unidos, Japón, China, Noruega, 

Suecia, Hong Kong y Australia. 

“Innovación Tecnológica” se lo ganó Panymex, S.A., con el producto suero fetal bovino, que envió 

a Estados Unidos y Francia. 

El de “Excelencia Artesanal” fue para Creaciones Carlos, con camisillas (prenda típica para 

caballeros), que se exportó a Estados Unidos e Italia. 

https://www.panamaamerica.com.pa/sociedad/reclutan-voluntarios-para-el-censo-de-poblacion-y-vivienda-1145454
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En la categoría “Mayor Crecimiento Económico del Año”, fue reconocida la compañía Marine 

Shrimps Farm Inc., con el envío de camarones a Vietnam y Estados Unidos. 

Como la “Gran Empresa o Exportador del Año” se alzó Agropalma de Inversiones, S.A., con el 

aceite crudo de palma, aceite de coquito de palma y harina de coquito. Los destinos fueron 

México, Italia, Costa Rica, Holanda, Alemania, Nicaragua y España. 

Las empresas premiadas fueron evaluadas por un jurado integrado por representes de la 

Universidad Tecnológica de Panamá, el Sindicato de Industriales de Panamá, la Autoridad de la 

Micro, Pequeña y Mediana Empresa, la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá y 

el Mici. 

Los evaluadores juzgaron diversos criterios, como volumen de exportación, continuidad en las 

exportaciones, variación de crecimiento de un periodo a otro, incremento en la capacidad, 

innovación tecnológica y/o transformación de productos (cuando aplicaba), según explican los 

organizadores de este premio. 

El presidente de Apex, Rosmer Jurado, felicitó a las empresas reconocidas con los premios a la 

exportación 2019, las cuales calificó como “ejemplares e inspiradoras”. 

Asimismo, el también empresario exhortó a continuar con los esfuerzos dirigidos hacia el 

fortalecimiento de las cadenas agroindustriales y mejorar el uso de las tecnologías para la 

exportación. 
 

 

https://www.laestrella.com.pa/economia/191004/e-ingenio-esfuerzo-reconocen-empresarios 

 

 

 

 

PANAMÁ AMÉRICA 
 

Estudiantes son becados para aprender inglés 

 
Después de los ocho meses, los jóvenes regresarán al país para buscar una oportunidad laboral, 

según sus conocimientos. 

Yaissel Urieta Moreno 

 

- Actualizado: 07/10/19 - 07:45 pm 

 

Estudiantes de la Universidad de Panamá, Universidad Tecnológica de Panamá, Universidad 

Especializada de las Américas, Universidad Autónoma de Chiriquí y la Universidad Marítima 

Internacional de Panamá recibieron becas de estudios. 

https://www.laestrella.com.pa/economia/191004/e-ingenio-esfuerzo-reconocen-empresarios


 

Son 250 estudiantes los que serán becados durante ocho meses para acudir a escuelas de Estados 

Unidos, Canadá, Inglaterra e Irlanda, con clases intensivas de inglés. 

 

Durante la escogencia de los estudiantes, se tomó en cuenta el índice académico y su situación 

socioeconómica, para darle el beneficio del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de 

Recursos Humanos (Ifarhu). 

 

Según el presidente de la República, Laurentino Cortizo, una vez los jóvenes terminen el curso y 

pasen los exámenes de admisión en universidades extranjeras, "las puertas de este Gobierno 

están abiertas para becarlos a cada uno de ustedes". 

 

Mientras, Bernardo Meneses, director del Ifarhu, explicó que las becas se entregan a estudiantes 

que en verdad la necesitan y hayan demostrado con sus estudios que merecen ser beneficiarios. 

 

https://www.panamaamerica.com.pa/nacion/estudiantes-son-becados-para-aprender-ingles-

1145977 

 

 

 

 

TELEMETRO 

 

Rector y estudiantes de la UTP marchan, exigen respeto a la autonomía universitaria 

 

Los estudiantes y personal administrativo de la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP), 

realizaron este miércoles una marcha pacífica, en rechazo a los artículos 99 y 104 de la 

Constitución Política de la República, que según las autoridades podrían afectar el funcionamiento 

de la educación superior pública. 

 

Con pancartas y gritando consignas, la comunidad educativa se movilizó desde el campus 

universitario en la Vía Centenario hasta las oficinas administrativas en la vía Ricardo J. Alfaro o 

Tumba Muerto en defensa de la autonomía universitaria y el derecho a una educación superior de 

calidad para la juventud. 

 

Más temprano, se realizó un Consejo General Extraordinario Ampliado en la UTP, con el fin de 

analizar las dos propuestas de modificación de la Constitución y tomar acciones. 

 

La diputada Kayra Harding ayer martes durante la discusión del segundo bloque de las reformas 

pidió retirar de los dos artículos 99 y 104, cuando finalice la discusión del tercer bloque que 

comprende los títulos VIII, IX, XI y XIII sobre régimen municipal, hacienda pública, servidores 

públicos y las reformas. 
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En ese sentido, las autoridades de la UTP advirtieron que se mantendrán vigilantes frente al 

compromiso de eliminar esos dos artículos del paquete de reformas constitucionales. 

https://www.telemetro.com/nacionales/2019/10/23/rector-estudiantes-utp-autonomia-

universitaria/2208996.html 
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