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AGOSTO 2015
Órgano de difusión de las actividades que desarrolla el Sistema de Bibliotecas de la Universidad de Panamá (SIBIUP)
Página web: http://www.sibiup.up.ac.pa
Correo: sibiup@up.ac.pa

Una de las proyecciones del Sistema de Bibliotecas de la Universidad de Panamá es abrir espacios para actividades
académicas y culturales, que sean puntos de convergencia para la crítica constructiva, el debate y la reflexión.

En el contexto del III Festival de Arte Dule, se desarrolló el foro
Reivindicaciones de los Pueblos Originarios, un evento que
enmarca la identidad cultural de los pueblos indígenas de
Panamá, a través de la convivencia sociocultural. El foro inició
con palabras de bienvenida del Secretario General de la
Universidad de Panamá, Miguel Ángel Candanedo y del
Embajador del Estado Plurinacional de Bolivia en Panamá,
Rafael Bandeira Arze. También intervino Giovanny Barrantes,
coordinador del Festival Dule, quien dio a conocer el objetivo del
festival dirigido a conmemorar el Día Internacional de los Pueblos
Indígenas, decretado el 23 de diciembre de 1994, por la
Asamblea General de las Naciones Unidas, con miras a fortalecer
la cooperación internacional para solucionar los graves problemas con que se enfrentan las naciones indígenas en esferas
como los derechos humanos, medio ambiente, desarrollo sostenible, educación y salud. El programa abarcó temas de
actualidad sobre situaciones que viven los grupos indígenas de Panamá, entre ellos, seguridad y soberanía alimentaria,
expuesto por Jorge Mani Stanley y el desarrollo de la educación intercultural bilingüe, a cargo de Jenny Gómez. En el
segmento cultural participó una representación de mujeres emberá con la interpretación de la Danza de las Mariposas,
baile tradicional, y un grupo de pintores indígenas expusieron sus obras. La ocasión fue propicia para inaugurar el mural
que el artista Nis Machi plasmó en el lobby de la Biblioteca Interamericana Simón Bolívar, sede del evento. La actividad
fue organizada por la Oficina de los Pueblos Indígenas (OPINUP), que logró una audiencia de 110 personas. (6 de agosto).

La quinta versión del programa Conversaciones con
la Universidad tuvo como invitados a Pável Grushkó,
poeta, dramaturgo, ensayista y traductor de Rusia y
Eduardo Hurtado Montalvo, poeta, editor y ensayista
de México. El diálogo giró en torno a la antología
“Poesía de Panamá”, una obra en la que Pável
Grushkó e Irina Ardila reúnen poemas de 68 autores
panameños publicados en ruso y en español. Los
poetas invitados recibieron preguntas de sus pares
panameños Ela Urriola, Consuelo Thomas y Jhavier
Romero, así como del público que acompañó el
programa, integrado por profesores y estudiantes de
la Universidad de Panamá, una delegación de
estudiantes del Instituto Fermín Naudeau y un grupo
de estudiantes de Jamaica que visitan la Universidad de Panamá. El encuentro generó una rica conversación sobre el
papel de la traducción en el lenguaje poético, las preferencias por la poesía panameña, los temas que prevalecen en la
poesía mexicana joven, el rol de los jóvenes en la preservación de la literatura, poesía e infancia y comentarios sobre la
Feria Internacional del Libro en Panamá. El conversatorio fue posible gracias al apoyo de las Embajadas de Rusia y México,
el Doctorado en Humanidades y Ciencias Sociales y el Sistema de Bibliotecas de la Universidad de Panamá. El evento,
grabado por la Dirección de Tecnología Educativa de la Universidad de Panamá, se encuentra a disposición del público en
el canal de you tube identificado con la dirección: https://www.youtube.com/watch?v=oaS6VVYke5o Como es usual la
conducción de Conversaciones con la Universidad estuvo a cargo de Luis Pulido Ritter. Contó con la presencia de 150
personas.
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Universidad de Panamá, Miguel Ángel Candanedo y del Embajador del Estado Plurinacional de Bolivia en Panamá, Rafael
Bandeira Arze. También intervino Giovanny Barrantes, coordinador del Festival Dule, quien
dio a conocer el objetivo del festival dirigido a conmemorar el Día Internacional de los Pueblos
Indígenas, decretado el 23 de diciembre de 1994, por la Asamblea General de las Naciones
Unidas, con miras a fortalecer la cooperación internacional para solucionar los graves
problemas con que se enfrentan las naciones indígenas en esferas como los derechos
humanos, medio ambiente, desarrollo sostenible, educación y salud. El programa abarcó
temas de actualidad sobre situaciones que viven los grupos indígenas de Panamá, entre
ellos, seguridad y soberanía alimentaria, expuesto por Jorge Mani Stanley y el desarrollo de
la educación intercultural bilingüe, a cargo de Jenny Gómez. En el segmento cultural participó
una representación de mujeres emberá con la interpretación de la Danza de las Mariposas,
baile tradicional, y un grupo de pintores indígenas expusieron sus obras. La ocasión fue
propicia para inaugurar el mural que el artista Nis Machi plasmó en el lobby de la Biblioteca
Interamericana Simón Bolívar, sede del evento. La actividad fue organizada por la Oficina de los Pueblos Indígenas
(OPINUP), que logró una audiencia de 110 personas. (6 de agosto).

La quinta versión del programa Conversaciones con la Universidad tuvo como invitados a Pável Grushkó, poeta,
dramaturgo, ensayista y traductor de Rusia y Eduardo Hurtado Montalvo, poeta, editor y ensayista de México. El diálogo
giró en torno a la antología “Poesía de Panamá”, una obra en la que Pável Grushkó e Irina Ardila reúnen poemas de 68
autores panameños publicados en ruso y en español. Los poetas invitados recibieron preguntas de sus pares panameños
Ela Urriola, Consuelo Thomas y Jhavier Romero, así como del público que acompañó el programa, integrado por profesores
y estudiantes de la Universidad de Panamá, una delegación de estudiantes del Instituto Fermín Naudeau y un grupo de
estudiantes de Jamaica que visitan la Universidad de Panamá. El encuentro generó una rica conversación sobre el papel
de la traducción en el lenguaje poético, las preferencias por la poesía panameña, los temas que prevalecen en la poesía
mexicana joven, el rol de los jóvenes en la preservación de la literatura, poesía e infancia y comentarios sobre la Feria
Internacional del Libro en Panamá. El conversatorio fue posible gracias al apoyo de las Embajadas de Rusia y México, el
Doctorado en Humanidades y Ciencias Sociales y el Sistema de Bibliotecas de la Universidad de Panamá. El evento,
grabado por la Dirección de Tecnología Educativa de la Universidad de Panamá, se encuentra a disposición del público en
el canal de you tube identificado con la dirección: https://www.youtube.com/watch?v=oaS6VVYke5o Como es usual la
conducción de Conversaciones con la Universidad estuvo a cargo de Luis Pulido Ritter. Contó con la presencia de 150
personas.
El 12 de agosto se presentó el libro “Panamá historia contemporánea 1830-2013”, una coedición de la Fundación MAPFRE
y Alfaguara Grupo Editorial S.L.U., publicada en 2014 bajo la dirección de Alfredo Castillero Calvo y el aporte de los autores
Fernando Aparicio, Marcela Camargo, Marco A.
Gandásegui, Carlos Guevara Mann, Yolanda Marco,
Juan Moreno Lobón y Rodrigo Noriega. La obra es
parte de la colección América Latina en la historia
contemporánea, que tiene como propósito abarcar
cinco ejes temáticos esenciales para el estudio de
los países de la región: política, relaciones
internacionales, economía, población y sociedad y
cultura. La presentación se realizó en el marco del
ciclo de conversatorios mensuales organizados por
el Centro de Estudios Latinoamericanos (CELA) y el
Sistema de Bibliotecas de la Universidad de Panamá
(SIBIUP), que en esta ocasión reunió a los
profesores Celestino Araúz y Fernando Aparicio
como expositores, y Vilma Chiriboga como moderadora. La sede del evento fue la Biblioteca Interamericana Simón Bolívar
de la Universidad de Panamá. Alrededor de 50
profesores y estudiantes integraron la audiencia..

El SIBIUP atendió la convocatoria de la Cámara
Panameña del Libro para formar parte de la Comisión
Organizadora del 2º. Congreso Internacional de
Promoción de la Lectura, una de las actividades
relevantes de la XI Feria Internacional del Libro en
Panamá, que se celebró del 18 al 23 de agosto en el
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Centro de Convenciones Atlapa. Otras instituciones que formaron parte de esta Comisión fueron: el Ministerio de
Educación, la Fundación Casa Taller, la Academia Panameña de Literatura Infantil, la Asociación Panameña de Lectura y
la Fundación Biblioteca Nacional. El programa del Congreso incluyó ponencias magistrales, experiencias y talleres a cargo
de Felipe Garrido y Benito Talbo (México), Irene Vasco y Gloria Bejarano (Colombia), Clever Da Silva (Brasil), Liliana de la
Quintana (Bolivia), Juan Manuel Martínez (Costa Rica), Gloria María Carrión y Gabriela Tellería (Nicaragua), además de
los panameños Adriana Sautú, Natividad Jaén, Editha Betancourt y Nitzia Barrantes. Asistieron 400 docentes provenientes
de las 13 regiones educativas del país, atraídos por el lema “Leer para comprender” y el temario que incluyó tópicos como:
promoción de lectura, importancia de incentivar la lectura lúdica, el maestro como promotor eficaz, la comprensión lectora
algo más que un aprendizaje, el universo de la literatura infantil y juvenil, bibliotecas escolares y comunitarias, proyectos y
programas enfocados a promover la lectura, la narrativa visual un primer encuentro con lo literario, los círculos de lectura
y su organización.
Bejamín Diez, Xiomara Murillo, Jocelyn González y Susana Ballesteros, funcionarios del SIBIUP, se incorporaron al equipo
de protocolo del Congreso, además de participar en las conferencias magistrales nacionales e internacionales. La
Dirección del SIBIUP tuvo a su cargo el taller metodológico para elaborar el perfil de los círculos de lectura, al que asistieron
60 maestros. Además, el SIBIUP gestionó la participación de Clever Faviano Da Silva, experto en literatura infantil y
delegado de Brasil ante el Congreso, para ofrecer una conferencia exclusiva a estudiantes de educación inicial y primaria
de la Facultad de Ciencias de la Educación. En el evento, coordinado con la Decana, Migdalia Bustamante de Avilés,
participaron alrededor de 100 estudiantes y profesores que disfrutaron del manejo de motvadoras metodologías para
promover la comprensión lectora en los niños y adultos, a partir de las nuevas obras de la literatura infantil brasileñas
basadas en el diseño sin texto o libro álbum.

Biblioteca
Biblioteca Especializada
Idania Fernández (Facultad
de Economía.
Biblioteca Interamericana
Simón Bolívar. RAI
Biblioteca Interamericana
Simón Bolívar. RAI
Biblioteca Interamericana
Simón Bolívar RAI

Participantes
10 estudiantes que cursan el primer año de la
especialidad en Estadística Económica y Social.
(24 de agosto). Profesora Rosa Arrocha.
28 estudiantes de primer año de Comercio
Electrónico y de tercer año de Ingeniería
Informática (19 de agosto).
20 estudiantes de segundo año de ingeniería
informática. (20 de agosto)
12 estudiantes de Ingeniería Informática V año
Capacitador: Lic. Micdonia Quiróz

Capacitadores
Tahis Gallardo y Benjamín Diez

Astric Barrios, Gloria Delgado, Pablo
Mejía e Iris Anderson.
Aura Calderón
Micdonia Quirós

Con el propósito de lograr que todo el personal conozca y domine los recursos de información digital que ofrece el Sistema
de Bibliotecas de la Universidad de Panamá, se convocó la cuarta Jornada de Capacitación sobre el Portal del SIBIUP en
Internet y el uso de las bases de datos especializadas (E-Libro, EBSCO HOST, Plataforma ABC, Proquest y Open Access).
Participaron 20 funcionarios que fueron capacitados por sus compañeros Luis Rodríguez, Luis Saéz, Mehetabel Alvarado,
Eida Moreno, Nitzia Rodríguez, Tahis Gallardo, Iris Anderson, Zuleika de Quintana y Marianela Vargas. La la dirección de
la jornada correspondió a Aura Calderón, Coordinadora de la Biblioteca Interamericana Simón Bolívar y Rosendo Aguilar,
Coordinador de Bibliotecas de Facultades, Centro Regionales e Institutos. El curso tuvo una duración de 20 horas,
asistieron 20 colaboradores y se realizó en la Sección de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación. (3 al 7 de agosto).



La Sección de Conservación, bajo la coordinación de los restauradores Danilo Gorday y Gilberto Vásquez, y el
apoyo del personal de Servicios Generales, realizaron la limpieza superficial de las tesis, con el objeto de estabilizar
la colección, para luego iniciar el proceso de rehabilitación de los lomos como medida para retardar su deterioro,
tal como está establecido en el POA 2015.
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Emilia de Merel, jefa de la Biblioteca Especializada Demófilo de Buen de la Facultad de Derecho y Ciencias
Políticas, viajó a Costa Rica donde tuvo la oportunidad de visitar la Biblioteca Central Luis Ferrero Acosta, punto
focal del Sistema de Bibliotecas de la Universidad Estatal a Distancia UNED, compuesto por 30 bibliotecas
ubicadas en cada uno de los centros universitarios ubicados en todo el país. Emilia aprovechó su estadía para
observar los objetivos, metas y servicios bibliotecarios de la UNED, para contrastarlos con la realidad del Sistema
Bibliotecario de la Universidad de Panamá.


La Sección Braille continuó con su programación de cine foros de películas audio descritas para personas con
discapacidad visual. El 21 de agosto se proyectó una de las películas de espionaje de James Bond, cita a la cual
acudieron 11 usuarios, entre ellas una vidente. En el conversatorio posterior a la
proyección, surgieron entusiastas comentarios sobre el beneficio de esta iniciativa que
permite a los limitados visuales disfrutar las películas con todos los detalles audio
descritos, además de compartir e intercambiar opiniones sobre la obra con los
compañeros.

Nereida Fuentes, Jefa del Departamento de Evaluación del Desempeño Laboral
de la Universidad de Panamá, convocó a los funcionarios que
responsables de evaluar al personal del Sistema de Bibliotecas, con
el propósito de reforzar los conocimientos sobre los diversos
procesos que componen el módulo de gestión de evaluación de la institución. En tal sentido
se expusieron y analizaron los siguientes tópicos: roles que cada funcionario debe cumplir en
el proceso de evaluación, función de la Programación Operativa Anual (POA) en el proceso
de evaluación, documentos que contienen las normas y procedimientos para la evaluación,
normas para el sistema automatizado que rigen el proceso de evaluación. Al final de la
presentación los funcionarios tuvieron la oportunidad de formular preguntas y aclarar dudas.
Abercio Prado y Aquiles Cáceres, funcionarios del Departamento de Evaluación,
acompañaron a la licenciada Fuentes en esta jornada. (12 de agosto)



El investigador mexicano José Ignacio Carrión visitó la Biblioteca Interamericana Simón Bolívar, con el fin de
consultar bibliografía sobre la obra teatral de José de Jesús Martínez, tema de su tesis doctoral en la Universidad
Autónoma de México. El director teatral y profesor de la UNAM encontró en el acervo de la Biblioteca información
de valor para su investigación y fue conducido por personal del Sistema para entrevistas con autoridades
universitarias y profesores de la Facultad de Humanidades.



El Departamento de Cómputo generó la base de datos que facilitará el contacto periódico con las personas
interesadas en asistir a los eventos académicos y culturales que se realizan en las instalaciones de la Biblioteca
interamericana Simón Bolívar. El archivo de direcciones electrónicas supera los 500 registros.



Un reportaje sobre las actividades culturales que realiza el SIBIUP fue publicado por la periodista Ana María Pinilla
en el periódico La Estrella de Panamá, el domingo 9 de agosto.
La profesora Aracelly De León entregó un ejemplar del Atlas de Desarrollo Humano Local: Panamá 2015 y un
conjunto de afiches con datos estadísticos publicados en el Atlas, para uso de estudiantes y profesores de la
Biblioteca Especializada Idania Fernández de la Facultad de Economía. La obra ya está disponible en la base de
datos del Sistema de Bibliotecas y los afiches son parte de una exposición permanente a la vista de los usuarios,
por constituir un completo análisis estadístico de las provincias y comarcas, así como una fotografía de los avances
y retrocesos de la sociedad panameña. Tanto el Atlas como los afiches han sido integrados a la biblioteca como
herramientas valiosas para el monitoreo de las estadísticas nacionales de actualidad y un insumo para adoptar el
enfoque de desarrollo humano como eje articulador de las decisiones sobre políticas públicas. Por otro lado la
Directora del SIBIUP recibió copias del atlas y los afiches el 5 de agosto, en el acto especial organizado por el
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), que contó con nutrida asistencia de representantes
de las instituciones nacionales y de los organismos internacionales con sede en Panamá. En el acto presidido por
Martín Santiago, Representante Residente del PNUD e Isabel Saint Malo de Alvarado, vicepresidenta de la
República, correspondió a la profesora De León la presentación del Atlas desde la perspectiva de género. Las
obras recibidas en este evento forman parte de la colección de la Biblioteca Interamericana Simón Bolívar.



Este mes Dirección y Subdirección del SIBIUP, con apoyo de la Coordinación Administrativa, aportaron el insumo
del Sistema de Bibliotecas para la rendición de cuentas de la Universidad de Panamá, período agosto 2014 - julio
2015.
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A partir de agosto la Biblioteca Interamericana Simón Bolívar extendió su horario de servicio los sábados. Ahora
los estudiantes, docentes e investigadores podrán hacer uso de las colecciones y espacios de 8:00 a.m. a 4:00
p.m.



El Departamento de Desarrollo y Análisis continúa ofreciendo capacitación en el área de catalogación automatizada
a los bibliotecólogos de las secciones de Circulación, Hemeroteca, Colecciones Especiales y Tesis. Los
funcionarios beneficiados son: Xiomara Murillo, Emérita Mora, Zuelika De León, Marianela Vargas, Ulises Alvarez,
Fernando Cedeño y Francisca Chiari. Además se orientó a los bibliotecólogos Carlos Mero del ICASE y Harmodio
Martínez del Instituto de Criminología, para el registro de ejemplares en el catálogo en línea.



Panamá Como Centro de Arbitraje Marítimo y Tribunal de Apelaciones Marítimas, fue el título del conversatorio,
organizado por la Asociación de Estudiantes de Derecho Privado (AEDP), organización constituida en la Facultad
de Derecho y Ciencias Políticas. El evento contó con la participación del Dr. Francisco Linares, la Magister Iria
Barrancos y el Profesor José María Lezcano, destacados juristas especialistas en Derecho Marítimo. La sede del
encuentro fue la Biblioteca Interamericana Simón Bolívar y reunió una audiencia de 30 personas. (23 de agosto).

Estadística de Usuarios del Sistema de Bibliotecas de la Universidad de Panamá.
Agosto, 2015
Bibliotecas de Facultades
Biblioteca de la Facultad de Administración de Empresas y Contabilidad
Biblioteca de la Facultad de Administración Pública

Usuarios
1,082
88

Biblioteca de la Facultad de Arquitectura

135

Biblioteca de la Facultad de BINSAL

495

Biblioteca de la Facultad de Ciencias Naturales Exactas y Tecnología

174

Biblioteca del Campus de Curundu

281

Biblioteca de la Facultad de Comunicación Social

21

Biblioteca de la Facultad de Derecho

637

Biblioteca de la Facultad de Economía

177

Biblioteca de la Facultad de Ciencias de la Educación

81

Biblioteca de la Facultad de Enfermería

534

Biblioteca de la Facultad de Humanidades

216

Biblioteca de la Facultad de Medicina

104

Biblioteca de la Facultad de Odontología
Total de Usuarios de las Bibliotecas de Facultades
Bibliotecas de Centros Regionales
Biblioteca del Centro Regional de Azuero
Biblioteca del Centro Regional de Bocas del Toro
Biblioteca del Centro Regional de Coclé

436
4,461
Usuarios

923
103
640
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Biblioteca de Ciencias Agropecuarias

103
1834
482
300
389
307

Total de Usuarios de las Bibliotecas de los Centros Regionales

5,081

Biblioteca del Centro Regional de Colón
Biblioteca del Centro Regional de Los Santos
Biblioteca del Centro Regional de Panamá Oeste
Biblioteca del Centro Regional de San Miguelito
Biblioteca del Centro Regional de Veraguas

Bibliotecas de Institutos

Usuarios

Instituto de Estudios Étnicos y Culturales

42
3
17
32

Total de Usuarios de las Bibiotecas de los Institutos

94

Instituto Centroamericano de Administración y Supervisión de la Educación (ICASE)
Instituto de la Mujer
Instituto de Criminología

Biblioteca Interamericana Simón Bolívar
TOTAL DE USUARIOS DEL SIBIUP (Sistema de Bibliotecas de la Universidad de Panamá)

Departamento de Desarrollo y Análisis Documental
Registros agregados a la base de datos en línea KOHA
Total

2,262

Productividad de la Sección de Conservación
Restauración de fondos bibliográficos y documentales.
Biblioteca Interamericana Simón Bolívar y Bibliotecas de Facultades.
Biblioteca Interamericana Simón Bolívar
Bibliotecas de Facultades
Otros Departamentos
Total

PRÓXIMOS EVENTOS

9 de Septiembre
Presentación del libro “Colonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina” escrito por el sociólogo peruano
Aníbal Quijano. Hora: 6:00 p.m.
17 de Septiembre
Sexta versión del programa Conversaciones con la Universidad. Tema: Vigencia de la Carta de Jamaica.
Invitado especial: Su excelencia Jorge Luis Durán, Embajador de la República Bolivariana de Venezuela en
Panamá. Hora: 10:00 a.m.
22 de Septiembre
Conversatorio sobre la exposición retrospectiva del artista plástico Felix Domingo Bueno. Hora: 10:00 a.m.
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Eventos culturales en la Biblioteca Interamericana Simón Bolívar
Fecha
Actividad
Agosto
Taller de Cuentos. Enrique Jaramillo Levy.
1,8,15,22,29
Agosto 1
Diplomado internacional de gobernabilidad, gerencia política y
gestión pública. Comunicación estratégica y movilización de
bases I. Instructor: Antonio Sanmartín.
Agosto
Curso de Lengua Señas Básicas Instructora: Melva Fajardo.
1,8,15,22 y 29 Angulo
Agosto 3, 4
Seminario de Liderazgo. Facultad de Humanidades. Coordina:
María Rosa de Muñóz
agosto 6
Temas de interés académico. Grupo Diplomático Estudiantil.
Agosto 5
Ddefinición de Sistema de Inteligencia de Negocio. Coordina:
Maura Núñez
Agosto 6
II Festival de Arte Dule y Exposición arte. Coordina: Adalberto
Hernández.
Agosto 7, 8
Diplomado internacional de gobernabilidad, gerencia política y
gestión pública. Comunicación estratégica y movilización de
bases II. Instructor: Antonio Sanmartín
Agosto10 y 28 Clases de Filosofía y Metafísica. Instructor: Ramiro Torres.
Agosto
Ensayos de la obra de teatro El Principito.
11/13/14/17
Teatro Rayuela. Coordina: Jhavier Romero
19/20-27/31
Agosto 12
Viviendo Según Su Diseño. Orientador: Jair Ararat Bedoya
Agosto 12
Panamá en la Historia Contemporánea 1830-2013 de Alfredo
Castillero Calvo. Coordina: CELA – SIBIUP
Agosto13
Feria de la Salud – Reunión con estudiantes de las distintas
facultades. Coordina: Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles.
Agosto 13

Cine Foro: Población Joven LGTBI y Estado Laico. Coordinan:
Yuri Pitti / Mario De León Juventudes Panameñas, una plataforma de

– agosto 2015
Sala
Asistencia
Dirección
8
Hemeroteca

45

Braille

20

Carmen de
Herrera
Braille
Braille

25

Carmen de
Herrera

45

23
9

45
Hemeroteca
Braille
Braille

20
7

Braille
RAI

6
57

Braille

18

Braille

35

Carmen de
Herrera
Braille

15

Braille

26

Hemeroteca

45

RAI

50

RAI

150

Braille

30

Carmen de
Herrera
Hemeroteca

32

Carmen de
Herrera
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más de quince organizaciones juveniles y líderes comunitarios jóvenes.

Agosto
17- 21
Agosto 18

Agosto 20

Seminario: Introducción a la historia ambiental. Doctorado en
Humanidades y Ciencias Sociales. Coordina:Edilcia Agudo
Coloquio “El retorno de los tiempos oscuros”. Expositor: Jorge
Giannareas. Departamento de Ciencias Políticas Facultad de
Derecho Coordina: Rubén Dario Patiño.
Cine Foro: Ambiente y Juventud: Construyamos el Futuro.
Coordinan: Yuri Pitti - Mario De León. Juventudes Panameñas,

65

plataforma de 15 quince organizaciones juveniles y líderes comunitarios
jóvenes.

Agosto 21,22

Agosto 22
Agosto 24

Agosto 27
Agosto 28
Agosto 28, 29

Agosto 29

Diplomado internacional de gobernabilidad, gerencia política y
gestión pública. Comunicación estratégica y movilización de
bases II. Antonio Sanmartín
Seminario Afropanameño. Vicerrectoría de Asuntos
Estudiantiles. Coordina: Eldis Barnes, Vicerrector
Conversaciones con la Universidad. Tendencias actuales de la
Poesía. Invitados: Pável Grushkó (Rusia) y Eduardo Hurtado
Montalvo (México).
Situación actual de Honduras. Osmman López, sociólogo de
Universidad de Honduras. Coordina: Olmedo Beluche
Conversatorio: El mundo simbólico de El Principito. Teatro
Rayuela, Coordina: Kafda Vergara y Jhavier Romero.
Diplomado internacional de gobernabilidad, gerencia política y
gestión pública, Resolución de conflictos y construcción de
consensos I. Ricaurte Soler.
Reunión de la Junta Directiva de la Asociación Panameña de
Bibliotecarios. Coordina: Micdonia Quiróz
Total

45

932
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24 de Septiembre
Séptima versión del programa Conversaciones con la Universidad. Tema: Gobernabilidad en América Latina.
Invitada: Susana Pinilla, representante del CAF en Panamá. Hora: 10:00 a.m.
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