
 

 
 
DELEGACIÓN ESTUDIANTIL PANAMEÑA VIAJA A LA OLIMPIADA MUNDIAL DE ROBÓTICA 
 
https://www.critica.com.pa/nacional/delegacion-estudiantil-panamena-viaja-la-olimpiada-
mundial-de-robotica-564476  
 
Por: Redacción / Critica - Martes 05 de noviembre de 2019 05:30 PM 

 
 
La delegación está integrada 

además por tutores, padres de 

familia y representantes de la 

Fundación Nacional para el 

Desarrollo de las Steams-

FUNDESTEAM 

 

Seis equipos de robótica, tres de 

competencia regular de pista y 

tres de Feria Científica, 

representarán a Panamá en la 

Olimpiada Mundial de Robótica, 

a celebrarse en la Ciudad de 

Gyor, Hungría, del 8 al 10 de 

noviembre de lo corriente 

La delegación, integrada además por tutores, padres de familia y representantes de la Fundación 

Nacional para el Desarrollo de las Steams-FUNDESTEAM, viaja este martes con destino a Frankfurt, 

Alemania para luego dirigirse a Budapest donde esperarán a la otra parte de la delegación que viaja 

este miércoles, y de allí juntos viajarán a la Ciudad de Gyor, sede de la Olimpiada 

La nformación de los estudiantes y escuelas que representarán a Panamá en esta justa científica 

internacional. 

Categoría Regular Pista WRO A (6-12 años) 

Escuela: COLEGIO INTERNACIONAL DE MARIA INMACULADA 

Nombre del equipo: Wendy'Sa 

 

Tutor: Aarón Lester 

 

Nombre de estudiantes:  Samantha Melendez y Sara Chiodi 

 

Categoría Regular Pista WRO B (13-15 años) 

Primer Lugar 

Escuela: Colegio San Vicente de Paúl de Veraguas 
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Nombre del equipo: Bender 21 

 

Tutor: Gilberto Adames 

 

Nombre de estudiantes: Adonis Batista y Juan Castillo 

 

Categoría Regular Pista WRO C (16-19 años) 

Primer lugar 

Colegio: Bilingue de Panamá 

 

Equipo: Titans 

 

Tutor:  Jairo Mojica 

 

Estudiantes:  Edwin Solís y Allan Julián 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

EL "TRÁNSITO DE MERCURIO" SERÁ VISIBLE EN TODO PANAMÁ EL PRÓXIMO 11 DE NOVIEMBRE 
 
https://www.telemetro.com/nacionales/2019/11/05/transito-mercurio-visible-
panama/2237230.html 
 
Nimay González • 5 Nov 2019 - 10:20 AM 

Panameños con telescopios 

con filtro solar podrán 

observar el "Tránsito de 

Mercurio" el próximo 11 de 

noviembre. oaputp 

 

El próximo lunes 11 de 

noviembre ocurrirá un evento 

astronómico denominado 

como el "Tránsito de 

Mercurio" o el paso de este 

planeta por delante del Sol. 

 

Se trata de un evento poco común, que se produce cuando el Sol, Mercurio y la Tierra se encuentran 

alineados en ese mismo orden, explicó Rodney Delgado, director del Observatorio Astronómico de 

Panamá, de la Universidad Tecnológica (UTP). 

 

Señaló que el evento astronómico podrá ser observado en todo Panamá, así como en toda América 

Central y el Caribe, Suramérica, y en algunas partes de México, Estados Unidos, Canadá y el Sur de 

Groenlandia. 

 

Durante el Tránsito de Mercurio se podrá ver el paso del planeta como una sombra que atraviesa 

como un disco solar desde el Este hacia el Oeste, tratándose de un movimiento retrógrado, tal como 

lo explica la Teoría Heliocéntrica de Copérnico", indicó el experto. 

 

Detalló que el fenómeno iniciará a las 7:35 a.m. hora de Panamá (12:35 p.m. UTC) y finalizará a la 

1:04 p.m. hora de Panamá (18:04 UTC); sin embargo no se podrá observar a simple vista, sino 

únicamente con telescopios con filtro solar, ya que de no utilizar el filtro en la apertura del aparato 

podría provocar graves daños en la vista. 
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Agregó que otra opción que utilizan algunas personas es la proyección en una pantalla utilizando un 

telescopio, aunque advirtió que no utilizar filtro en la apertura podría provocar calentamiento 

excesivo del sistema óptico del telescopio. 

 

 
 

ESTUDIANTES ENFRENTAN AUDIENCIA POR PROTESTAS CONTRA LAS REFORMAS 

 

Los estudiantes volverán hoy a la Plaza 5 de Mayo a protestar contra las reformas constitucionales. 

Hoy también se inician las audiencias contra los universitarios ante la Justicia de Paz en el 

corregimiento de Calidonia. 

 

https://www.laestrella.com.pa/nacional/191105/estudiantes-enfrentan-audiencia-protestas-

reformas 

 

PorJosé Arcia 

jarcia@laestrella.com.pa 

Actualizado 06/11/2019  

Los estudiantes volverán hoy a la 

Plaza 5 de Mayo a protestar contra 

las reformas constitucionales. Hoy 

también se inician las audiencias 

contra los universitarios ante la 

Justicia de Paz en el corregimiento 

de Calidonia. Son 96 estudiantes 

que fueron detenidos durante las 

distintas protestas que se 

realizaron la semana pasada y que 

deberán acudir a la Justicia de Paz. Para hoy están citados la mayoría, dijo Luis Coloma, dirigente de 

la Universidad de Panamá. También hay estudiantes de la estatal Universidad Tecnológica de 

Panamá (UTP) y de la particular Universidad Santa María la Antigua (USMA).La audiencia está 

programada para las 9:30 a.m de hoy y continuarán mañana y el viernes. 

 

Para hoy, los estudiantes tienen programada una conferencia de prensa en la Casa de Justicia de 

Paz de Calidonia en la que anunciarán, además de continuar con las protestas, nuevas acciones en 

caso de que los universitarios sean sancionados, dijo Coloma. Las reformas constitucionales, 

aprobadas en tercer debate por la Asamblea Nacional el pasado 28 de octubre, han logrado unir a 

los estudiantes de las universidades oficiales y particulares para protestar en los predios de la 

Asamblea. Además de la USMA, al movimiento se han sumado estudiantes de la Universidad Latina. 

Los estudiantes continuarán con las protestas, a pesar de que el presidente de la República, 

Laurentino Cortizo, habló de crear mesas de diálogo para “mejorar” la propuesta. 
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El mandatario deberá recibir mañana un informe de un grupo de abogados que analizan las reformas 

aprobadas en la Asamblea Nacional. La propuesta tiene que ser aprobada durante la segunda 

legislatura que se inicia en enero y termina en abril. Los estudiantes no quieren reformas 

constitucionales porque, entre otras cosas, no confían en los diputados y piden una asamblea 

constituyente. Los universitarios son apoyados por dirigentes de otros sectores de la sociedad civil 

organizada. 

 

 

 
 

DENUNCIAN COMO "ANTIDEMOCRÁTICOS" LOS CAMBIOS A LA CONSTITUCIÓN 

 

Estudiantes de universidades públicas y privadas y grupos de activistas convocaron a una gran 

concentración hoy en la Plaza 5 de Mayo a las 4:00 pm 

 

https://www.laestrella.com.pa/nacional/191106/denuncian-antidemocraticos-cambios-

constitucion  

 

PorJuan Alberto Cajar B. 

juan.cajar@laestrella.com.pa 

Actualizado 06/11/2019  

Manteniendo la misma consigna: "no a la reformas", 

grupos estudiantiles y juveniles reiteraron su rechazo 

a los cambios constitucionales aprobados por el 

Legislativo y anunciando que continuarán con las 

movilizaciones pacíficas en todo el país. 

 

Los activistas se pronunciaron en una conferencia de 

prensa a las puertas de la Casa de Justicia Comunitaria 

de Paz en Calidonia, donde se pretendía realizar la 

audiencia a una parte de los 96 detenidos tras la 

intervención policial durante las manifestaciones de la semana pasada. Los jóvenes cuestionaron la 

manera "antidemocrática en que la Asamblea Nacional ha llevado el proceso" de reformas, 

mostrando su desacuerdo con la "forma apresurada y hasta poco incluyente (…) poniendo intereses 

personales por encima de los intereses del país". 

 

En una mesa, el conjunto de líderes estudiantiles de la Universidad de Panamá (UP), Universidad 

Santa María La Antigua (USMA), Universidad Tecnológica de Panamá (UTP), Universidad Latina, 

activistas juveniles, ambientales, sociales y por los derechos humanos, expresó su disposición al 

diálogo siempre que sea retirado previamente el paquete de cambios constitucionales, presentado 

por el presidente Laurentino Cortizo. 
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Descartaron que dicho diálogo sea a través de la Concertación Nacional,  que consideran "no 

representa" a todos los sectores del país. 

 

Precisaron además que no buscan imponer una posición sino abrir el espacio de debate: "La 

Constitución es la norma más importante del país, debe tomar en cuenta a todas las personas", 

subrayaron. "En la Asamblea están actuando mal no quieren escuchar al pueblo panameño, no 

quieren escuchar a la juventud que todos los días ha salido a protestar pacíficamente", sostuvieron 

los estudiantes. En cuanto a la actuación policial ante las manifestaciones, estos repudiaron el 

"excesivo uso de la fuerza" y las "detenciones ilegales y violentas", que consideran vulneraron el 

derecho a la protesta consagrado en la Constitución y las normas internacionales. Pidieron a las 

autoridades "no justificar sus acciones y rectificar". Los grupos anunciaron que volverán a protestas 

hoy a las 4:00 pm con una concentración en la Plaza 5 de Mayo. "La juventud puede estar tranquila 

que nuestras acciones van a ser pacíficas (…) vengan todos, los universitarios, jóvenes, padres, 

abuelos. Esto es algo que nos afecta a todos, no a un solo sector", reiteraron. 

 

En cuanto a los procesos que se le sigue a los detenidos, Mónica Sánchez, abogada y representante 

legal de un grupo de los universitarios, denunció el "uso del sistema de Justicia para reprimir a la 

ciudadanía", cuestionando la posposición de las audiencias hasta enero por "mantener en 

incertidumbre a las personas" que mantienen casos por las movilizaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

TALLER PARA APRENDER FÍSICA 
 

Los docentes participantes pudieron desarrollar estrategias para dictar el currículum de física. 

 

https://www.panamaamerica.com.pa/variedades/taller-para-aprender-fisica-1148483 
 

Actualizado: 06/11/19 - 10:00 am 

 

 

Recientemente, se realizó el taller "Las TIC y las 

Metodologías Activas para la Mejora del 

Aprendizaje de Física" en los Centros Regionales 

de la Universidad Tecnológica de Panamá de 

Chiriquí, Veraguas, Azuero, Coclé y en la sede de 

la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e 

Innovación, en Panamá. 

 

El taller fue dictado por el doctor César Poyatos, 

profesor de la Universidad Autónoma de Madrid 

y tuvo como objetivo brindarles a los profesores 

de física la oportunidad de desarrollar y 

experimentar metodologías activas para el 

aprendizaje de la física. 
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UNIVERSITARIOS INVITAN A JÓVENES A SALIR DE LAS REDES Y PROTESTAR CONTRA LAS 
REFORMAS CONSTITUCIONALES 
 

Los universitarios volverán hoy a protestar en la plaza 5 de Mayo, en rechazo de las reformas 

constitucionales. 

 

https://www.panamaamerica.com.pa/politica/universitarios-invitan-jovenes-salir-de-las-redes-y-

protestar-contra-las-reformas  

 

Actualizado: 06/11/19 - 12:30 pm 

 

 

Un grupo integrado por estudiantes de diferentes 

universidades de Panamá, denominado Las 

Juventudes Panameñas, organizó una conferencia 

de prensa esta mañana para invitar a los jóvenes a 

salir de las redes y protestar este miércoles 6 de 

noviembre contra las reformas constitucionales. 

La protesta, que será desde las 4:00 p.m., se 

realizará de forma pacífica en la plaza 5 de Mayo. 

 

Durante la conferencia de prensa, que se celebró 

en la Casa de Justicia de Paz de Calidonia, los 

universitarios presentaron un comunicado en el 

que dejan claro su desacuerdo con el paquete de reformas constitucionales que fue aprobado en 

tercer debate en el pleno de la Asamblea Nacional, el pasado 28 de octubre.  

 

A la vez, condenan la manera antidemocrática en que los diputados llevaron el proceso de 

aprobación del paquete de reformas constitucionales. 

 

Un total de 96 universitarios fueron detenidos durante las distintas protestas que se realizaron la 

semana pasada. 

El grupo Las Juventudes Panameñas lo conforman estudiantes de la Universidad de Panamá, 

Universidad Tecnológica de Panamá (UTP), Universidad Santa María la Antigua (USMA) y 

Universidad Latina. 
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CORTIZO RECIBE A GRUPO DE MANIFESTANTES, PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA LOS CITA PARA 

ESTE JUEVES 

https://www.telemetro.com/nacionales/2019/11/06/cortizo-recibe-a-grupo-de-manifestantes-

presidente-de-la-asamblea-los-cita-para-este-jueves/2240934.html 

Teiga Castrellón • 6 Nov 2019 - 05:45 PM 

Tras un largo fin de semana, producto de las 

Fiestas Patrias, la tarde de este este miércoles más 

de un centenar de manifestantes se reunieron en 

el parque Ghandi, avenida 3 de Noviembre, y sus 

postrimerías, para protestar desde allí, una vez 

más, contra las reformas constitucionales 

aprobadas en la primera legislatura de la actual 

Asamblea Nacional. 

 

Algunos con la Bandera Nacional en mano, otros 

con la bandera que identifica a la comunidad LGBT y a otros se les vio con pancartas en alto 

denunciando la corrupción y sus solicitudes e hicieron presente a este llamado. 

 

La mayoría de los presentes se constituían en jóvenes, los que eran vigilados desde lejos por 

unidades de la Policía Nacional. Mientras que el edificio de la Asamblea Nacional seguía bloqueado 

para los manifestantes por un cercado de seguridad. 

 

Al lugar llegaron el director del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos 

Humanos (Ifarhu), Bernardo Meneses, y las ministras de Desarrollo Social y de Educación, Markova 

Concepción y Maruja Gorday, para conversar e invitar a representantes de los grupos manifestantes 

a reunirse esta tarde con el presidente Laurentino Cortizo 

 

"De manera directa el presidente escuchará sus demandas, estamos aquí por instrucciones de él, él 

les extiende la invitación, queremos que hablen directamente con él, el presidente los está 

esperando, así podrán hablar de todos los temas referentes a las reformas, incluso sobre el tema de 

los chicos involucrados en las audiencia en la Casa de Paz", indicó la ministra del Meduca. 

 

Algunos dirigentes como los de la Universidad Tecnológica, la Universidad de Panamá y los del 

Instituto Nacional abogaron por el diálogo y acordaron ir caminando con los ministros hasta la 

Presidencia, donde fueron recibidos en la puerta del Palacio de las Garzas por el mandatario Cortizo. 

Manifestantes serán recibidos en la Asamblea 

La mayoría decidió quedarse protestando en la Asamblea Nacional, donde ya en horas de la noche 

se presentó el presidente del Órgano Legislativo Marcos Castillero, quien les manifestó que los 

recibiría este jueves a las 9:00 a.m. 
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Castillero además dijo que ayudará a gestionar para que se eliminen los procesos llevados contra un 

grupo de jóvenes que fueron detenidos durante las protestas que se registraron el 31 de octubre y 

cuyos expedientes se encuentran en la casa de Justicia Comunitaria de Paz en el corregimiento de 

Calidonia ante un Juez de Paz. 

 

 

 

 
 

DIONISIO GUERRA LANZÓ SU GALARDONADO LIBRO “CUENTOS PIXELADOS” 

 

https://www.metrolibre.com/cultura/153259-dionisio-guerra-lanz%C3%B3-su-galardonado-libro-

%E2%80%9Ccuentos-pixelados%E2%80%9D.html  
Mié, 06/11/2019 - 06:46 

La obra fue honrada con el Premio Diplomado en Creación 

Literaria 2018, otorgado por la Universidad Tecnológica de 

Panamá. “Cada texto nos lleva de la mano a un viaje, con 

acciones específicas”, según palabras del propio escritor 

Como un concepto que refleja la pérdida, en diversos 

sentidos, surge el libro “Cuentos Pixelados”, del escritor y 

periodista Dionisio Guerra, el cual se presentó la semana 

pasada en la Librería de Panamá Viejo. 

 

  El texto, que ganó el Premio Diplomado en Creación 

Literaria 2018, que otorga  la Universidad Tecnológica de 

Panamá, está compuesto por cuentos que transcurren entre la ciudad y el campo,  en los que se 

plantean situaciones diversas, “muchas de ellas unidas por la pérdida que atraviesan los personajes 

en distintos niveles”, destacó. 

 

 “Cuentos Pixelados” surgió como un concepto para denominar al cuentario, luego que, al 

recopilarlos, cayera en cuenta de que en la mayoría de ellos se hablaba de la pérdida y me pareció 

un buen hilo conductor para nombrarlo”, comentó Guerra. 

 

El nombre 

Guerra, destacó que tratando de encontrar el título surgió la idea de “los píxeles” y la falta de ellos,  

como un símil característico del mundo digital,  que también puede encontrar cabida en el mundo 

que plantea en el libro. 

 

“Creo que todo lo que escribo ha estado inspirado en situaciones reales. Muchas de ellas las 

exagero, las transformo o las deformo, para plantear una realidad alterna. Me gusta escribir sobre 

la gente, la búsqueda de explicaciones sobre lo que no entendemos en el mundo y combinar 

realidad con ficción”, confesó. 
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 En dicha presentación,  el poeta y escritor, Héctor Collado, tuvo a su cargo la lectura e interpretación 

de varios extractos de los cuentos de  Guerra, donde exaltó  el valor del trabajo del escritor y las 

aventuras a las que nos transporta con ellas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

UNIVERSITARIOS SEGUIRÁN PROTESTANDO EN RECHAZO A REFORMAS CONSTITUCIONALES 
https://www.tvn-2.com/nacionales/Universitarios-seguiran-protestando-reformas-

constitucionales-Panama-Asamblea-Nacional_0_5436206340.html 

 

Por Redacción TVN 6/11/2019 
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INAUGURAN CONGRESO SOBRE PRÁCTICA DE LA AGRICULTURA EN AMBIENTES CONTROLADOS 

https://www.tvn-2.com/nacionales/Inauguran-congreso-agricultura-ambientes-
controlados_0_5436206354.html  
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ESTUDIANTES DETENIDOS EN LA MANIFESTACIÓN ACUDEN AL JUEZ DE PAZ   

Más de 90 estudiantes fueron detenidos por la Policía Nacional en medio de las manifestaciones 

en rechazo a las reformas constitucionales aprobadas por la Asamblea en la primera legislatura 

https://www.laestrella.com.pa/nacional/191106/estudiantes-detenidos-manifestacion-acuden-

juez-paz   

Por: José Arcia 

jarcia@laestrella.com.pa 

Actualizado 06/11/2019 10:06 

El proceso contra los estudiantes universitarios en la 

Casa de Justicia Comunitaria de Paz de Calidonia inició 

este miércoles con la rendición de la declaración de 

los manifestaciones que fueron conducidos por la 

Policía en medio de las protestas contra las Reformas 

Constitucionales. Al lugar, además de los estudiantes, 

se presentaron abogados y funcionarios de la  

Defensoría del Pueblo. Las audiencias seguirán 

mañana y el viernes. Hubo más de 90 estudiantes 

detenidos, entre ellos de la Universidad de Panamá, de la Universidad Tecnológica de Panamá y de 

la Universidad Santa María La Antigua. Para la tarde de hoy, a partir de las 4:00pm,  se reanudarán 

las protestas frente a la Asamblea Nacional.        

    

 

 
 

Panamá está en Hungría lista para las Olimpiada de Robótica 

Metro Libre  

Jue, 07/11/2019 - 12:47 

https://www.metrolibre.com/tecnolog%C3%ADa/153865-panam%C3%A1-est%C3%A1-en-

hungr%C3%ADa-lista-para-las-olimpiada-de-rob%C3%B3tica.html 

 

La delegación de estudiantes y tutores que representará a Panamá en la Olimpiada Mundial de 

Robótica ya están en el aeropuerto de Budapest, esperando su traslado hacia la Ciudad de Gyor, 

sede de la competencia, informaron en un comunicado. 

 

La Olimpiada Mundial de Robótica, Hungría WRO-2019, se desarrollará del 8 al 10 de  noviembre, y 

Panamá cuenta con seis equipos de robótica, tres de competencia regular de pista y tres de Feria 

Científica. 
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En el aeropuerto de Budapest están llegando todas las delegaciones del mundo a esta Olimpiada de 

Robótica 2019, en la que se espera la participación de alrededor de tres mil estudiantes de más de  

50 países. 

 

El grupo panameño, además de los padres de familia y directivos de la Fundación Nacional para el 

Desarrollo de las Steam-FUNDESTEAM, está integrada por funcionarios del Despacho de la Primera 

Dama de la República y de la Universidad Tecnológica de Panamá. 

 

Cabe destacar el respaldo firme que ha brindado el gobierno nacional para la participación de 

Panamá en esta Olimpiada a través del Ministerio de Educación y el Despacho de la Primera Dama, 

considerando el rol de la Señora Yazmín Colon De Cortizo como Embajadora de las Steam en 

Panamá. 

 

En el marco de esta Olimpiada, este sábado, 9 de noviembre, las autoridades del gobierno nacional 

y FUNDESTEAM propondrán a Panamá como país sede para la Olimpiada Mundial de Robótica WRO-

2023. 

 

 
PANAMÁ TIENE SUS REPRESENTANTES EN LAS OLIMPIADAS DE ROBÓTICA 

Este viernes serán los preparativos donde cada equipo de robótica, tanto la regular de pista como 

la modalidad open de feria científica, instalarán sus equipos y tendrán la oportunidad de hacer sus 

últimas prácticas, para competir los días sábado y domingo. 

 

https://www.panamaamerica.com.pa/sociedad/panama-tiene-sus-representantes-en-las-

olimpiadas-de-robotica-1148671 

 

abonilla@epasa.com /Actualizado: 08/11/19 - 06:55 am 

Hoy, viernes 8 de noviembre, arranca la Olimpiada 

Mundial de Robótica (Hungría WRO-2019), que se 

extenderá hasta el próximo domingo, en la ciudad de 

Gyor (noreste de Hungría), en donde participa una 

delegación de Panamá. 

Dicha delegación está conformada por padres de familia 

y directivos de la Fundación Nacional para el Desarrollo 

de las Steam-Fundesteam, integrada por funcionarios de 

la Universidad Tecnológica de Panamá y del Despacho de 

la Primera Dama de la República. 

 

Este viernes serán los preparativos donde cada equipo de robótica, tanto la regular de pista como 

la modalidad open de feria científica, instalarán sus equipos y tendrán la oportunidad de hacer sus 

últimas prácticas, para competir los días sábado y domingo. 

 

https://www.panamaamerica.com.pa/sociedad/panama-tiene-sus-representantes-en-las-olimpiadas-de-robotica-1148671
https://www.panamaamerica.com.pa/sociedad/panama-tiene-sus-representantes-en-las-olimpiadas-de-robotica-1148671
mailto:abonilla@epasa.com


 

 

 

 
 

 

MENTES BRILLANTES: MARTA MAGALLÓN, DESARROLLADORA DE SOFTWARE 

https://www.telemetro.com/nacionales/2019/11/21/mentes-brillantes-marta-magallon-

desarrolladora-de-software/2286234.html  

Mariángel Muñoz • 21 Nov 2019 - 08:44 AM 

Marta Magallón fue una de las cuatro estudiantes de 

entre 40, que se graduó en la Universidad 

Tecnológica de Panamá (UTP), en la licenciatura en 

Desarrollo de Software a pesar de su parálisis 

cerebral, la que nunca ha sido un obstáculo en la 

lucha por sus metas. 

 

 

 

 

 
23 JÓVENES PANAMEÑOS VIAJAN A IRLANDA PARA ESTUDIAR INGLÉS 

https://www.telemetro.com/nacionales/2019/11/17/jovenes-panamenos-viajan-

irlanda/2275518.html 

Nimay González • 17 Nov 2019 - 05:28 PM 

Un total de 23 jóvenes panameños viajaron este domingo a 

Dublín, Irlanda para estudiar el idioma inglés. 

 

Este grupo de jóvenes procedentes de las provincias de 

Panamá Centro, Coclé, Veraguas, Chiriquí y Panamá Oeste, 

forma parte de los 250 estudiantes universitarios que el 

pasado 7 de octubre fueron becados por el Instituto para la 

Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu). 

 

Los becarios fueron despedidos en el Aeropuerto Internacional de Tocumen por sus padres, 

hermanos y demás familiares, así como por el director general del Ifarhu, Bernardo Meneses y la 

secretaria general de la institución, Ileana Molo. 

https://www.telemetro.com/nacionales/2019/11/21/mentes-brillantes-marta-magallon-desarrolladora-de-software/2286234.html
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El Ifarhu indica en un comunicado que ambas autoridades le recordaron a los jóvenes el privilegio 

que poseen al aprender un segundo idioma y aportar al país todos sus conocimientos. 

 

Por otro lado detalla que el grupo de estudiantes de la Universidad de Panamá fue seleccionado por 

su rendimiento académico y situación socioeconómica, y añade que próximamente viajarán Estados 

Unidos, Canadá e Inglaterra para cursar estudios de inglés, otros grupos de estudiantes de la 

Universidad Tecnológica de Panamá, la Universidad Especializada de las Américas, Universidad 

Autónoma de Chiriquí y la Universidad Marítima Internacional de Panamá. 

 

 

 
 

UP MONITOREARÁ LA FLORA, LA FAUNA Y EL IMPACTO DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN GAMBOA 

 

https://www.laestrella.com.pa/nacional/191125/up-monitoreara-flora-fauna-impacto-cambio-

climatico-gamboa 

PorIsmael Gordón Guerrel 

igordon@laestrella.com.pa 

Actualizado 25/11/2019 20:05 

La Universidad de Panamá (UP) monitoreará la 

flora, la fauna y el impacto del cambio climático 

en el sector de Gamboa. La Unidad 

Administrativa de Bienes Revertidos (UABR) 

entregó en uso y administración a título gratuito 

641 hectáreas a las estatales Universidad de 

Panamá y Universidad Tecnológica de Panamá 

(UTP). 

Eduardo Flores, rector de la UP, detalló que la Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología 

utilizará los terrenos. 

 

Implementar la estación de estudio del impacto climático le costará a la UP, según los cálculos del 

rector, un millón de dólares. Los estudiantes en los terrenos podrán hacer investigaciones, prácticas 

y tesis como parte del pénsum académico.   

 

En la actualidad 172 hectáreas ubicadas en las áreas revertidas aportan al sector educativo, a través 

de instalaciones de la UP, UTP, Universidad Marítima. Los terrenos están ubicados, 

aproximadamente, en Cerro Pelao, Gamboa. El uso para el estudio científico será por un "período 

de 40 años prorrogables", informó UABR. Desde el punto de vista de Flores, las universidades no 

deberían dividir los terrenos con una cerca. "Si me preguntas a mí, no deberíamos hacer una línea 

en la que se señale que esto es de la UTP y la UP. Estos terrenos deberían manejarse de manera 

abierta de tal manera que ambas universidades tengan mayor acceso para hacer investigaciones", 

precisó el jefe de la UP. Previo a la elaboración de la resolución en la que se asignó los terrenos, 

https://www.laestrella.com.pa/nacional/191125/up-monitoreara-flora-fauna-impacto-cambio-climatico-gamboa
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explicó la UABR, se necesita que la Universidad Tecnológica culmine la elaboración de los planos y 

calcular el área total que será dispuesta en estos terrenos. Es por ello que la resolución definitiva 

está sujeta a la presentación de los planos finales por parte de la Universidad Tecnológica de 

Panamá. 

La solicitud de los terrenos, que serán sólo utilizados solo para la investigación, están desde hace 

tres años. 

La UABR cuenta con 4,409 hectáreas aún disponibles, las cuales se clasifican en uso industrial, uso 

mixto, residencial, generación de empleos, áreas verdes urbanas y áreas de compatibilidad con la 

operación del Canal de Panamá. Proyectos de gran envergadura como la Ciudad del Saber, la 

Terminal de Transporte de Albrook y el área logística de Panamá Pacífico, son prueba evidente del 

potencial de desarrollo que poseen estas tierras. 

 

 


