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Presentación
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Las editoriales universitarias se han constituido en un pilar fundamental para la difusión del conocimiento científico, social 
y cultural, independientemente de las especialidades de las universidades. Constituyen un vínculo importante entre la 
sociedad y la propia universidad en un intercambio fructífero de saberes y generación de espacios de difusión.

La actividad intelectual que se forja desde las editoriales universitarias representa indicadores de calidad ante las 
evaluaciones nacionales e internacionales que se llevan a cabo tanto en el ámbito nacional como internacional, 
otorgándole a las instituciones un nivel de excelencia incuestionable.

Panamá cuenta con cinco universidades oficiales de las cuales cuatro poseen editoriales de gran pujanza y 
posicionamiento en el mundo académico. Este despliegue representa el aval y confianza en un trabajo de calidad e 
integridad académica brindado por los investigadores, docentes y público en general que acuden en busca de estos 
espacios de difusión.

Nos enorgullece presentar a la faz pública esta primera acción de la Comisión de Editoriales de Universidades Públicas de 
Panamá (CEUPP), la cual por acuerdos llevados a cabo ante el PIRESC IV, representará un pivote para lanzar y socializar 
a escala planetaria el conocimiento que se puede generar fundamentado en la colaboración de universidades de 
excelencia panameñas.

Este catálogo de publicaciones representa un aporte en conjunto de las Editoriales de Universidades Públicas de 
Panamá, en cuanto a difundir el conocimiento que se genera en nuestras universidades, además, constituye la primera 
edición de muchas más que se aspiran a llevar a cabo.

Dentro de todo el espectro de libros publicados, esta edición está conformada por diez libros de cada editorial de las 
universidades públicas de Panamá, así, Universidad Tecnológica de Panamá, Universidad Especializada de las Américas 
y Universidad Autónoma de Chiriquí. El menú de publicaciones lo integran libros de textos académicos, de creación 
literaria, manuales, entre otros.

Les exhortamos a disfrutar de cada título y la pasión volcada en cada uno de ellos, representan el trabajo, dedicación y 
compromiso de todo un equipo de hombres y mujeres que apuestan por la difusión del conocimiento con la excelencia 
académica que se requiere.
 



La actividad editorial es la que puede contribuir a la integración de los pilares básicos que deben sostener una 
universidad pública: docencia, investigación, transferencia y extensión. Además de fomentar el pensamiento 
crítico a partir de nuevos conocimientos con producción propia y de invitados.

Con la finalidad de promover, organizar, dirigir y regular la política institucional en materia de publicaciones con 
el sello "Editorial Tecnológica", la Editorial Universitaria de la Universidad Tecnológica de Panamá, se crea el 11 de 
febrero de 2011.

Publica obras de relevancia en las distintas áreas del saber, como resultado de trabajos de investigación 
científica, tecnológica, humanística y cultural con calidad, excelencia y autosostenibilidad.

Se apuesta a la integración regional y a ese trabajo en equipo, por ello ponemos a disposición de nuestras 
sociedades, diez libros que son parte del catálogo de esta editorial universitaria panameña.

UNIVERSIDAD
 TECNOLÓGICA 

DE PANAMÁ

EDITORIAL



Guillermo Fernández
(2021)
Género: Poesía
ISBN: 978-9962-698-78-4
65 Págs.; 21 cm
Premio Centroamericano de Literatura
“Rogelio Sinán” 2019-2020

Los poemas de El país de la última tarde traslucen huellas de 

aceptación y de melancolía. Se trata de una poesía que apuesta 

por la reflexión, por la hondura de las interrogaciones humanas y la 

contemplación del misterio de la existencia. Forma parte de esa 

tradición de la poesía que dialoga con la penumbra del mundo. 

Se evoca en este libro un país vaporoso de vivencias sobre las que 

se convoca la necesidad de un sentido en la fugacidad. Los gozos 

celebrados son simples, como epitafios, y las heridas son 

comprendidas como realidades de las que ya no se puede huir. La 

última tarde es también el signo de un despertar íntimo, llega la 

noche y se tiene el legado de cierta conciencia. Quizás no es la 

llegada de la muerte con su ultimátum, sino la reivindicación de 

una experiencia en todos los ámbitos que puede ser contemplada 

sin temor y con algún discreto agradecimiento.

EL PAÍS
DE LA ÚLTIMA TARDE

Editorial Tecnológica
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Olga de Obaldía
(2016)
Género: Cuento
ISBN 978-9962-698-45-6
70 págs.; 21 cm
Premio Nacional de Cuento José María Sánchez 2016

Los Cuentos elementales de Olga de Obaldía son 
cuatro cuentos de largo formato que tratan de cómo 
los elementos, el aire, la tierra, el agua y el fuego, 
pueden actuar sobre personajes en profundas 
encrucijadas, fuera de las normas que el conocimiento 
les reconoce. Son relatos cautivadores, manejados 
desde el suspenso, la sorpresa y el erotismo, que 
abordan de forma original un escenario ya conocido: 
el amor y el desamor, dos grandes motivadores de la 
conducta humana.  Algunos ambientados en la 
contemporaneidad, otros a mediados del siglo 
pasado, los Cuentos elementales se van a la raíz del ser 
humano y a la sinrazón intemporal que gobierna su 
corazón. 

CUENTOS ELEMENTALES
(o los desafueros del aire, la tierra, el agua y el fuego)

Editorial Tecnológica
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Porfirio Salazar
(2018)
Género: Poesía 
ISBN: 978-9962-698-61-6
56 págs.; 22 cm
Premio Nacional de Literatura Infantil “Hersilia Ramos 
de Argote” 2018

La gracia, el color en la expresión lírica y el verso 
melódico se integran, magistralmente, en estos 
poemas infantiles agrupados bajo el título: La piña 
María y otras canciones. La ternura, la dulzura en el 
trazo y ciertas estampas arrancadas a la vida, 
encuentran en esta lectura un medio eficaz a la hora 
de trasmitir sensaciones y sentimientos.

LA PIÑA MARÍA
Y OTRAS CANCIONES

Editorial Tecnológica

10



Jessica Sáez Barrios
(2019)
Género: Superación personal
ISBN: 978-9962-698-65-4
146 págs.; 21 cm
Colección Arcaluz

En una mañana de julio 2015 mi vida tomó un giro 
inesperado, uno que jamás hubiese imaginado: Yo 
tenía cáncer de mama a mis 29 años. Tiempo después 
y luego de muchas cicatrices visibles y la voluntad por 
las nubes, decidí escribir este libro. Aquí encontrarán 
algunos de los episodios más duros de esta 
enfermedad, narrados en primera persona, mis 
vivencias, las lecciones aprendidas y una porción de 
mi corazón en cada capítulo escrito. Esta ha sido parte 
de mi vida en los últimos años, no tal y como la soñé de 
niña, pero ha sido así y la vida hay que aceptarla, 
porque pese a todo… la vida merece la pena vivirla.

UNA MORDIDA A LA VEZ

Editorial Tecnológica
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Práxedes A. Torres O.
(2021)
ISBN: 978-9962-698-46-3
351 págs.; 21 cm
Colección Ciencia y Tecnología 

MANUAL DE GESTIÓN
Y OPERACIONES 

Editorial Tecnológica
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de almacenes y centros de distribución

Los almacenes y centros de distribución son un elemento 
clave en la cadena de suministro ya que pueden aportar un 
elemento estratégico importante en la competitividad de las 
organizaciones.

Este libro tiene como finalidad mostrar la acumulación de 
experiencias e investigaciones realizadas en el área para la 
efectiva y eficaz gestión de las operaciones de almacenes y 
centros de distribución.

El documento ha sido estructurado para entender las 
características básicas de la operación, así también como su 
estructura organizacional, equipos de manipulación y 
almacenaje, así como modelos matemáticos utilizados para 
la optimización de las operaciones de almacenaje.
Consideramos que es adecuado tanto para profesionales del 
campo, como para estudiantes universitarios que el tema de 
gestión de operaciones de almacenes y centros de 
distribución es parte de su formación.



Marisín González
(2013)
Género: Ensayo histórico
ISBN 978-9962-698-05-0
126 págs.; 21 cm
Colección Revisiones

En este libro la autora recrea los primeros momentos 
del arribo de Colón al Istmo de Panamá, su entrevista 
con  Quibián, el señor de la tierra, y los conflictos que 
entre ellos posteriormente surgieron, relata la llegada 
(siete años después) de Vasco Núñez de Balboa a 
tierras de Cémaco, el queví del Darién y, para salvar 
del olvido acontecimientos dignos de ser preservados 
en la memoria, narra aspectos esenciales de la 
dominación colonial española durante ese periodo 
histórico del país que termina en 1519 con el 
desmantelamiento de la ciudad atlántica de Santa 
María del Antigua del Darién y la erección de una 
nueva ciudad – Panamá – en la costa del Pacífico.

¿POR QUÉ UN BALBOA
Y NO UN CÉMACO?

Una interpretación panameña de nuestra historia

Editorial Tecnológica
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Karim Daly
Bolívar Bernal
José Herrera
(2018)
ISBN: 978-9962-698-49-4
550 págs.; 22 cm
Colección Ciencia y Tecnología 

Conceptualmente, el libro está dividido en dos etapas: 
la primera se denomina Estadística descriptiva. Aquí se 
trata los procedimientos para identificar una 
población que es objeto de estudio, la selección de 
una muestra y cómo agrupar laos datos para su 
posterior análisis e interpretación. En su segunda 
etapa, que se compone de seis capítulos, el libro tiene 
como propósito desarrollar, comprender y aplicar los 
conocimientos de la inferencia estadística, la cual se 
logra a través del estudio de los diferentes tipos de 
distribuciones de probabilidades.

ESTADÍSTICA GENERAL 
CON APLICACIONES

Editorial Tecnológica
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Leoncio Ambulo
(2016)
ISBN: 978-9962-698-30-2
560 págs.; 28 cm
Colección Ciencia y Tecnología

La mayoría de libros de Visual Basic tienen como meta 
abarcar un porcentaje considerable de objetos, con 
sus respectivas sintaxis, propiedades, métodos y 
eventos. Este libro posee un enfoque diferente, su 
filosofía se basa en exponer pocos objetos del 
lenguaje Visual Basic, y consumir esfuerzos en 
establecer bases sólidas en dos aspectos que se 
consideran importantes en el uso efectivo de cualquier 
lenguaje de programación: aplicar efectivamente las 
estructuras fundamentales de programación y resolver 
problemas relacionados con temas de ingeniería, 
estimulando la capacidad lógica y analítica del lector.

ESTRUCTURAS FUNDAMENTALES
DE PROGRAMACIÓN CON VISUAL 
BASIC PARA INGENIERÍA

Editorial Tecnológica
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Andy Espinoza H.
Libia Batista P.
(2015)
ISBN: 978-9962-698-26-5
244 págs.; 23 cm
Colección Ciencia y Tecnología

Presenta de manera amplia, la evolución, estado actual y 
perspectivas de la Gerencia de Compras en la nueva 
dinámica económica mundial, su impacto en los negocios y su 
creciente importancia dentro de las organizaciones. El texto ha 
sido desarrollado con la intención de presentar a los 
académicos del área de compras y abastecimiento, una guía 
para los cursos y aprendizaje de los estudiantes, dentro de las 
aulas; sin embargo, esta primera edición, busca ofrecer a los 
profesionales y a quienes inician por primera vez en el área de 
la administración de la cadena de suministro, una herramienta 
práctica, donde se presenta de manera clara los fundamentos 
teóricos, técnicas y herramientas estratégicas, para el logro de 
una gerencia de compras exitosa.

GERENCIA ESTRATÉGICA
DE COMPRAS

Editorial Tecnológica
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Global supply chain management



Néstor Oscar Paz Díaz
(2019) Reimpresión
ISBN: 978-9962-698-18-0
350 págs.; 22 cm
Colección Ciencia y Tecnología

En esta edición se ha logrado proporcionar una nueva 
imagen del contenido académico del libro. Manifiesta 
su autor, que se justifica este nuevo reto al que se ha 
denominado Contabilidad, con el propósito de 
brindarle a los seguidores académicos y profesionales 
los diferentes cambios que en materia fiscal y laboral 
se han dado en nuestro país desde el año 2009 al 2013 
y que de alguna forma provocan cambios en los 
registros contables de las empresas naturales y jurídicas 
en nuestro Panamá.

CONTABILIDAD
Editorial Tecnológica
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La Universidad Autónoma de Chiriquí (UNACHI) se complace en compartir, con la comunidad universitaria y la 

sociedad panameña, la muestra de algunos de los libros publicados con el apoyo de la Institución. Algunos de los 

libros han sido publicados por el Sistema Integrado de Divulgación Científica (SIDIC), adscrito a la Vicerrectoría de 

Investigación y Posgrado (VIP). Este sello editorial, fue creado el 24 de febrero de 2014 en la Biblioteca Nacional de 

Panamá, Doctor Ernesto Castillero Pimentel; y, posteriormente, se formaliza en al artículo 17 de las Políticas de 

Investigación de la Universidad Autónoma de Chiriquí, aprobadas en el Consejo Académico N°15 del 15 de julio de 

2014; entre las cuales, se establece la: “Divulgación o comunicación de los resultados de investigación e 

innovación”. Las temáticas desarrolladas, en éstas y otras publicaciones, recogen el quehacer y los enfoques 

contenidos en las políticas de investigación, aprobadas en los órganos de gobierno universitario. El Sello Editorial 

SIDIC, de la UNACHI, aspira a una visión holística, de la divulgación del saber humano, que atienda los 

requerimientos sociales y los avances de la ciencia.

EDITORIAL



D.L. Pitty
Fabián Cubilla
Leidys Torres
Bladimir Víquez
(2015)
ISBN:978-9962-9012-1-1
166 págs.

“El presente trabajo - concebido e iniciado hace unos años - 
responde al sano apego a las manifestaciones de la cultura 
popular de parte de quienes hemos nacido privilegiados por la 
vida en comunidades rurales de la provincia chiricana y 
reconocemos el valor de estas manifestaciones, así como a la 
conveniencia de dejar constancia de ellas en un momento dado, 
para que, conociendo lo que fuimos, sepamos lo que somos y todo 
lo que podemos llegar a ser…

Con ese espíritu presentamos este muestrario lexicográfico, que 
persigue dejar constancia de los términos que los campesinos 
chiricanos han utilizado y acuñado a lo largo de los años en el uso 
de nuestra lengua española, tornándola más vital y propia”.

LA VOZ DE NUESTRA TIERRA
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vocablos usuales en el campo chiricano

Universidad Autónoma de Chiriquí



Leidys Estela Torres Samudio
(2016)
156 págs.
Sistema Integrado de Divulgación Científica

“Al adentrarse en el conjunto de Cuentos de animales del folclore 

chiricano, algunos lectores regresarán a sus vivencias tempranas; 

otros descubrirán, con gozo, el ámbito y las expresiones de la 

imaginación en diversas comunidades de los campos de Chiriquí, 

una región de nuestra patria y del mundo donde animales y 

hombres, con sus tipificaciones y diferencias, son semejantes a los 

de todas partes. En ambos casos, la experiencia resultará 

agradable y provechosa”.

CUENTOS DE ANIMALES
DEL FOLCLOR CHIRICANO
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Universidad Autónoma de Chiriquí



Universidad Autónoma de Chiriquí
(2015)
ISBN:978-9962-9031-9-2
280 págs.: 21 cm
Sistema Integrado de Divulgación Científica

“La Universidad Autónoma de Chiriquí (UNACHI), a través de la 

Vicerrectoría de Investigación y Postgrado (VIP), en cumplimiento 

de su misión, visión y objetivos estratégicos, realiza el Primer 

Congreso Científico del 5 al 9 de octubre de 2015, con el lema: 

“Impulsando la cultura, la ciencia y la humanidad” …

… se presenta a la consideración de la comunidad científica 

universitaria y a la sociedad panameña, los resultados de las 

investigaciones correspondientes al período académico 2014-2015. 

Las investigaciones que hoy se presentan, corresponden a trabajos 

realizados por investigadores procedentes de nuestra institución, de 

universidades y centros de investigación del país y de investigadores 

procedentes de países hermanos, quienes comparten con nosotros 

los productos de sus muchas horas de trabajo, realizadas en sus 

laboratorios, redes temáticas y giras de campo”.

MEMORIA DE LA INVESTIGACIÓN
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 I Congreso Científico

Universidad Autónoma de Chiriquí



Universidad Autónoma de Chiriquí
(2016)
ISBN: 978-9962-708-03-2
251 págs.
Sistema Integrado de Divulgación Científica

“La Universidad Autónoma de Chiriquí (UNACHI), continuado con el 

fortalecimiento de las políticas institucionales, correspondientes a 

Factor 2: Investigación e Innovación, presenta a la consideración 

de los estamentos universitarios y a la sociedad panameña, el 

presente volumen, Avances en Investigación 2016, en el cual se 

recogen los resultados preliminares y los productos de las 

investigaciones, impulsadas desde las unidades académicas y de la 

Vicerrectoría de Investigación y Posgrado, durante el período 2015 

– 2016. Cumpliendo con el compromiso de responsabilidad social, el 

equipo de gestión administrativa, de la Rectora Magnifica Etelvina 

Medianero de Bonagas, rinde cuentas de los principales logros, los 

impactos sociales y las proyecciones generadas desde el quehacer 

investigativo institucional”.

AVANCES EN INVESTIGACIÓN 
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2 Congreso Científico

Universidad Autónoma de Chiriquí



Universidad Autónoma de Chiriquí
(2017)
ISBN:978-9962-708-08-7
251 págs.
Sistema Integrado de Divulgación Científica

“La Vicerrectoría de Investigación y Posgrado (VIP), de la 

Universidad Autónoma de Chiriquí (UNACHI), en cumplimiento de 

las Políticas de Investigación e Innovación, contenidas en el Plan 

Estratégico Institucional 2013-2018 y respondiendo a la misión y 

visión de la Vicerrectoría, presenta a la consideración de la 

comunidad universitaria y nacional, la tercera versión del Congreso 

científico 2017, aprobado por el Consejo Académico No. 11 del 16 

de junio del 2015, como una actividad institucional. En el Congreso 

se exponen el quehacer de los investigadores, se rinden cuentas a 

la sociedad, se fortalecen las redes de investigación y se reflexiona 

sobre los grandes temas de interés para la sociedad y la ciencia”.

AVANCES EN INVESTIGACIÓN
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3 Congreso Científico

Universidad Autónoma de Chiriquí



Universidad Autónoma de Chiriquí
(2014)
ISBN:978-9962-9031-2-3
161 págs.
Sistema Integrado de Divulgación Científica

“Es motivo de gran complacencia para todo el equipo de trabajo de la 

Universidad Autónoma de Chiriquí y, en particular, para la Vicerrectoría 

de Investigación y Posgrado, hacer entrega a los estamentos 

universitarios y a la sociedad a la cual nos debemos, los resultados de la 

gestión administrativa 2013-2014, plasmados en el informe denominado 

Gestión para la Investigación: logros y proyecciones en una año, con el 

propósito de cumplir con nuestra responsabilidad social y rendir cuentas 

del manejo de recursos públicos, con miras a ser cada vez mejores y 

hacer realidad el lema de la Vicerrectoría: Cultura de la investigación 

para el desarrollo humano”.

“En el documento se desarrollan, entre otros, los siguientes temas: 

Compromiso de la Vicerrectoría de Investigación y Posgrado con la 

investigación; Las líneas de investigación y el compromiso de la 

acreditación institucional en la Universidad Autónoma de Chiriquí; 

Memoria del V Encuentro Científico 2013; Presentación de la Revista 

Vivencias, filosofías & ciencia; Reflexiones de la investigación universitaria 

y Geografía Regional de Panamá”.

GESTIÓN PARA LA 
INVESTIGACIÓN

24

logros y proyecciones en un año de la Vicerrectoría de Investigación y Posgrado, 
Universidad Autónoma de Chiriquí.

Universidad Autónoma de Chiriquí



Dalva Acuña de Molina
ISBN: 978-9962-708-09-4
343 págs.
Sistema Integrado de Divulgación Científica

“El estudio histórico didáctico que ha realizado la profesora Dalva Acuña 

de Molina, titulado la mujer nacional en la historia nacional, siglos XVII – 

XX, es una de las obras más completas que hemos leído sobre la mujer, 

enfocado desde la óptica de la historia social y de la "nueva historia de 

las mujeres". Ella brinda una valorización clara del papel desempeñado 

por la mujer a lo largo del tiempo y del espacio porque en los 

antecedentes se refiere a los orígenes del pensamiento feminista en 

Europa durante la Ilustración y su influencia en América Latina y en 

Panamá…

La autora analiza lo que la mujer de hoy, en Panamá y en el mundo a 

conquistado, así como las nuevas luchas que tiene por delante, o es su 

norte la búsqueda de la equidad, aspiraciones y conquistas de mayores 

espacios políticos y profesionales y su deseo de erradicar la violencia 

hacia ella”.

LA MUJER PANAMEÑA EN LA HISTORIA 
NACIONAL, SIGLOS XVIII – XX
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Universidad Autónoma de Chiriquí



Rafael Rincón
Eyvar Rodríguez Quiel
Rosa Villarreal
Idalmi Martínez
(2015)
ISBN: 978-9962-708-00-1
71 págs.
Sistema Integrado de Divulgación Científica

“Esta es la primera obra con carácter botánico utilizable como manual 

de campo, que evidencia con fotografías de alta calidad, la vistosidad y 

biodiversidad florística de esta zona del país y de forma específica para 

la cima del Parque Nacional Volcán Barú; principalmente, porque 

comprende la identificación de 44 especies de plantas vasculares y 

fotografías de 43 de ellas: Dicotiledóneas 30 spp., Monocotiledóneas 7 

spp., Helechos y aliados 5 spp., incluyendo nuevos reportes para el país. 

Las especies enlistadas en esta publicación son más representativas y 

comunes de encontrar dentro de la faja altitudinal más alta de Panamá 

(3300-3474 m s.m.), que incluye áreas como el camino de acceso a la 

cima del Volcán Barú desde Boquete, laderas de la cima, la Cruz y detrás 

de la Cruz…

Adicionalmente, este libro proporciona información descriptiva sobre la 

vegetación típica existente en este macizo de Panamá”.

PLANTAS VASCULARES DE LA CIMA
DEL VOLCÁN BARÚ
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Ramón Rodríguez
Jorge Quiroz
Odilio Ayala
(2016)
ISBN: 978-9962-708-04-9
156 págs.
Sistema Integrado de Divulgación Científica

“El propósito de este trabajo de investigación ha sido realizar un análisis de los 

principales rubros que componen el sector agropecuario de la provincia de 

Chiriquí, analizar su tendencia durante la última década y realizar, con base en 

los resultados obtenidos, una proyección para el próximo quinquenio…

La idea que originó la investigación parte del hecho de que no se cuenta con 

estudios similares, que sirvan como herramienta analítica para que se conozcan 

el comportamiento de los principales rubros estudiados y el impacto de las 

políticas del sector (de existir) sobre esos rubros. Originalmente también se 

consideró que el estudio fuera dinámico en el sentido de mostrar, año con año, 

los nuevos comportamientos de los rubros, con el fin de que se realicen nuevas 

proyecciones, ya que algunos rubros con el tiempo tienden a perder su 

importancia y otros, a aparecer…

El estudio analiza la situación de los nueve rubros de mayor impacto 

socioeconómico en la provincia de Chiriquí: arroz, carne y leche bovina, café, 

cebolla, papa, plátano, poroto y palma aceitera; además, brinda conclusiones 

y recomendaciones en nivel gerencial y también, para cada rubro”.

ANÁLISIS Y PROYECCIÓN DEL
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José Antonio Hernández Alvarado
ISBN: 978-958-48-7450-4
212 págs.
Ediciones nuevas jurídicas

“Este compendio surge de las clases de filosofía del derecho en 
las cuales, distinguiendo entre convencionalismos sociales, 
hábitos, usos costumbres y derecho consuetudinario nos 
preguntamos cuales eran las costumbres panameñas que 
habían sido reconocidas por la Corte Suprema de Justicia de 
Panamá.

Ello motivó un proyecto de investigación subsidiado por la 
Vicerrectoría de investigación y Postgrado de la Universidad 
Autónoma de Chiriquí, en el cual, después de un arduo trabajo 
de estudio de la jurisprudencia nacional se extrajeron 40 
conflictos en los que se discutió respecto de costumbres de todas 
las áreas del derecho.

El presente libro es de consulta muy curiosa, novedoso, didáctico 
e interesante que llena un vacío en el campo jurídico 
panameño”.

COMPENDIO DE DERECHO 
CONSUETUDINARIO
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La Universidad Especializada de las Américas, mediante Acuerdo Administrativo N°05-2010 aprobó la creación de la 
Dirección Editorial y las normas que rigen el Consejo Editorial de la misma, como órgano superior para la supervisión de la 
calidad y pertinencia de las publicaciones, basado en el rigor, imparcialidad y juicio crítico.

UDELAS, con gran responsabilidad ha ido robusteciendo y diversificando su producción editorial a lo largo de los años 
como herramienta de apoyo y soporte al proceso de enseñanza aprendizaje, así como difusora del conocimiento 
científico, social y cultural.

La Editorial de la Universidad Especializada de las Américas se complace ante la oportunidad de dar a conocer a la 
comunidad académica una parte de su producción literaria de gran rigurosidad científica y cultural sin dejar de lado la 
creatividad en cada una de las propuestas de portada.

La apuesta por la conformación de un órgano que aglutine a las editoriales de las universidades públicas, representa una 
iniciativa que dará mayor fortaleza a la producción y difusión del conocimiento a nivel nacional e internacional, iniciativa 
esta que cuenta con el aval de los directivos de la UDELAS liderado por el Rector y Presidente del Consejo Editorial, Doctor 
Juan Bosco Bernal.
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Juan Bosco Bernal
(2019)
Cuento
Dimensiones: 6 x 9” 
Páginas: 141
ISBN 978-9962-716-21-1 

En esta obra se reconstruye la historia viva de un pueblo, 
Antón, cuyo nombre honra al negro considerado como 
uno de los primeros sino el primer
cimarrón de Tierra Firme.

La Partera del Pueblo nos permite adentrarnos en los 
anales de la historia patria recorrida tras la vida de una 
mujer llamada Anastasia.

Esta novela nos da a conocer el regocijo de Anastacia 
con su vestuario típico, a un Victoriano Lorenzo, caudillo 
revolucionario frente al pelotón de fusilamiento.

Juan Bosco nos deleita con las reminiscencias de un 
tiempo recuperado que nos devuelve la alegría de las 
caras sonrientes en los espejos.

LA PARTERA DEL PUEBLO

Editorial Universidad Especializada de las Américas
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Jeptha B. Duncan
(2020)
Ensayo
Dimensiones: 9 x 12”
Páginas: 73 
ISBN 978-9962-716-19-8

Esta nueva edición de “El Ideal Educativo del 
Presente,” de Jeptha B. Duncan, es copia fiel del texto 
de la edición original publicada por la Imprenta 
Nacional de Panamá en 1919.

EL IDEAL EDUCATIVO
DEL PRESENTE 

Editorial Universidad Especializada de las Américas
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Francisco Diaz Mérida
(2020)
Salud
Dimensiones: 6 x 9” 
Páginas: 407 
ISBN 978-9962-716-25-9

Esta obra presenta de manera acuciosa, una reflexión 
sobre los factores externos, que condicionan al sistema 
de salud público, como son las aseguradoras privadas, 
los médicos empresarios y las instituciones financieras 
internacionales, que funcionan dentro del modelo de 
economía de mercado y del rol subsidiario del estado.

LA SALUD EN PANAMÁ

Editorial Universidad Especializada de las Américas

¿Un derecho humano o un privilegio de clase?
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Manuel Batista
(2014)
Educación
Dimensiones: 6 x 9”
Páginas: 129
ISBN 9789962882589

Contiene lo esencial que un estudiante debe conocer 
al pretender incursionar a una carrera universitaria, 
especialmente aquellas carreras de orden científico 
por tanto es de vital importancia entender cada 
contenido desarrollado.

MATEMÁTICA 
Editorial Universidad Especializada de las Américas

Texto básico pre-universitario
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Ariel Friedman
(2019)
Salud
Dimensiones: 6 x 9” 
Páginas: 129
ISBN 978-9962-716-19-8

Píldora Anti - envejecimiento, es un aporte de nuestra 
experiencia en las ciencias de la actividad física, la 
educación física, el deporte y otras relacionadas a la 
formación integral de las personas, encaminadas al 
desarrollo de la cultura física comunitaria. 

PÍLDORA ANTI-ENVEJECIMIENTO

Editorial Universidad Especializada de las Américas
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Eyra Harbar Gómez
(2021)
Cuentos Juveniles
Dimensiones: 8 x 9” 
Páginas: 25
ISBN 9789962882589

Esta edición consta de 4 libros que conforman la obra 
ganadora del concurso de literatura infantil y juvenil 
Esther María Osses, versión 2017, organizado por la 
Universidad Especializada de las Américas.

CUENTOS PARA EL PLANETA

Editorial Universidad Especializada de las Américas
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Enrique Rascón Palacio
(2016)
Ensayo
Dimensiones: 6 x 9” 
Páginas: 121 
ISBN 978 - 9962 - 9039 - 4 – 9

Este libro contiene los resultados del proyecto de 
investigación denominado “El impacto del turismo en 
la transformación del corregimiento de Volcán, 
Chiriquí”, que se propuso en el marco de las 
convocatorias públicas dirigidas al sector de las 
Ciencias Sociales, auspiciadas por la Secretaria 
Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 
(SENACYT) en Panamá en el 2011.

TURISMO Y TRANSFORMACIÓN 
EN  VOLCÁN

Editorial Universidad Especializada de las Américas
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Gianna Mariel Rueda Manzano
(2021)
Salud
Dimensiones: 6 x 9”
Páginas: 95
ISBN 978 - 9962 - 9039 - 4 – 9

Esta obra aborda de manera sistemática el reto de la 
educación superior universitaria latinoamericana en la 
promoción de la salud y de los estilos de vida 
saludables, con el propósito de formar profesionales 
integrales, capaces de interactuar socialmente en 
todas las dimensiones (personal, familiar, comunitaria y 
laboral).

EDUCAR EN SALUD

Editorial Universidad Especializada de las Américas

Nuevo reto para las instituciones de educación superior

37



Javier Mancilla De León
(2019)
Educación y ciencias de la salud
Dimensiones: 6 x 9” 
Páginas: 103
ISBN 978-9962-716-20-4

Este manual tiene como objetivo principal el suministrar 
al estudiante una guía práctica y de fácil 
interpretación, de experiencias prácticas aplicadas al 
desarrollo del curso de microbiología general, ofrecido 
a los estudiantes de diversas carreras, dentro del 
pensum académico de las mismas.

MANUAL DE PRÁCTICAS
DE LABORATORIO 

Editorial Universidad Especializada de las Américas

de microbiología general
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Jorge E. Madrid
Artinelio Martínez
(2011)
Investigación y Ciencias sociales
Dimensiones: 6 x 9” 
Páginas: 111
ISBN 978-9962-8825-6-5

POLÍTICA SOCIAL Y 
POBREZA INDÍGENA 

Editorial Universidad Especializada de las Américas

Análisis cualitativo
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Sobre la base de su investigación, los autores 
presentan interesantes conclusiones en materia de 
interculturalidad y políticas sociales, reducción de la 
pobreza indígena y preparación de indicadores 
adecuados para la medición de este fenómeno.  



Enrique Jaramillo Levi
(2019)
Educación y ciencias de la salud
Dimensiones: 6 x 9” 
Páginas: 237
ISBN 978-9962-716-18-1

DUPLICACIONES

Editorial Universidad Especializada de las Américas
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Esta es -por privilegio y designio- la quinta edición del 
libro de cuentos y la primera panameña, que la 
Universidad Especializada de las Américas aspiró 
publicar y concretó gracias al autor.  
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