u

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

El Sistema de Bibliotecas de la Universidad de Panamá, en alianza con el Doctorado en Humanidades y Ciencias Sociales
de la Facultad de Humanidades y la Dirección de Tecnología Educativa, establecen el programa “Conversaciones con la
Universidad”, con el con el objeto de analizar temas globales que repercuten en el ambiente local.

El Embajador de la República Bolivariana de Venezuela
en Panamá, Jorge Luis Durán Centeno, hizo entrega de
una copia de la versión original en español de la Carta de
Jamaica, al Rector de la Universidad de Panamá Gustavo
García de Paredes. La entrega de la réplica del
manuscrito, que reposará en la Biblioteca Interamericana
Simón Bolívar, se gestó en el marco de la Comisión
Organizadora de la Celebración del Bicentenario de la
Carta de Jamaica de la Facultad de Administración
Pública, integrada por los catedráticos Edgar Spence,
Luis Navas Pájaro, Briseida Allard, José de la Rosa
Castillo y Bolívar Perigault. Culminado el acto protocolar,
se llevó a cabo la conferencia “Bicentenario de la Carta
de Jamaica: Vigencia y Proyección Histórica”, a cargo del
historiador venezolano Vladimir Acosta, quien destacó el
contexto hispanoamericano en el cual fue escrita la
misiva. Al concluir el evento el Rector de la Universidad
de Panamá, agradeció a Venezuela la donación. "Gracias por este maravilloso obsequio y por zarandear nuestra memoria,
de reencontrarnos con la historia de América Latina, nosotros formamos parte de ella, porque no debemos olvidar que el
Istmo de Panamá estuvo muy presente en el pensamiento de Simón Bolívar cuando lo imaginó como el Corinto de América.
Por las razones hoy aquí expuestas, la Carta de Jamaica debe divulgarse ampliamente y es nuestro deber como centro de
estudios", declaró el Rector al Diario Digital universitario. Al acto concurrieron autoridades académicas, representantes del
Cuerpo Diplomático acreditado en el país, diputados de la Asamblea Nacional, docentes y estudiantes de diferentes
escuelas, así como representantes de movimientos sociales. (4 de septiembre). Foto: Basilio Acosta Batista
En la Biblioteca Interamericana Simón Bolívar se presentó el libro “Colonialidad del poder,
eurocentrismo y América Latina” del sociólogo peruano Aníbal Quijano. Intervinieron como
expositores Ana Elena Porras, catedrática de Antropología de la Facultad de Humanidades y
Richard Morales, profesor de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. Azael Carrera.
Secretario Ejecutivo del Centro de Estudios Latinoamericanos (CELA), moderó el
conversatorio. Las consideraciones sobre el texto se enfocaron en los conceptos básicos que
se dejan ver en el resumen de la obra: “la globalización es la culminación de un proceso que
comenzó con la constitución de América y la del capitalismo colonial/moderno y eurocentrado
como un nuevo patrón de poder mundial. Uno de los ejes fundamentales de ese patrón de
poder es la clasificación social de la población mundial sobre la idea de raza, una construcción
mental que expresa la experiencia básica de la dominación colonial y que desde entonces
permea las dimensiones más importantes del poder mundial, incluyendo su racionalidad
específica, el eurocentrismo”. La obra está disponible en Biblioteca Virtual de CLACSO:
http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/lander/quijano.rtf Alrededor de 30 personas concurrieron al acto organizado
por el CELA y el Sistema de Bibliotecas de la Universidad de Panamá. (9 de septiembre).
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Con la presencia de su excelencia Jorge Luis Durán Centeno,
Embajador de la República Bolivariana de Venezuela en
Panamá, se llevó a cabo la sexta versión del programa
Conversaciones con la Universidad, con el tema Vigencia de
la Carta de Jamaica, un texto en el cual Bolívar expone a
Henry Cullen, mercader inglés, sus pensamientos y
reflexiones sobre la situación del continente americano,
intercambia sus ideas políticas en torno al movimiento
emancipador del continente y narra sus sueños sobre el futuro
de la América unida y libre. Para entonces Bolívar se
encontraba exiliado en Jamaica, donde permaneció por siete
meses en 1815, tras la derrota por la independencia de la
segunda república. La Carta de Jamaica, que cumplió 200
años el pasado 6 de septiembre, es catalogada por algunos historiadores como el gran proyecto de liberación de América
Latina. Al abordar el tema el Embajador Durán Centeno expresó que la misiva de Bolívar “está más vigente que nunca,
sobre todo, cuando vemos el gran sueño materializarse en este siglo con los procesos de integración de los países que
forman este continente. Muchos consideran la Carta de Jamaica como un documento profético, prosiguió el diplomático,
quien luego aseguró que el contenido nos deja muchas tareas por concluir que son responsabilidad de los hombres que
dirigen los destinos de los países y que conforman esa integración latinoamericana y caribeña”. En el diálogo universitario
tomaron posición los panelistas Iván Ricord, profesor de Geografía e Historia y Olmedo Beluche sociólogo y docente de la
Universidad de Panamá, con la moderación de Luis Pulido Ritter. Paralelo al conversatorio, el Grupo de Exposiciones
Históricas del Sistema de Bibliotecas de la Universidad de Panamá organizó la Muestra Bibliográfica del Libertador, que
incluyó la colección de 32 tomos de las Memorias del general O`leary, donada en 1986 por el entonces Presidente de la
República de Venezuela Hugo Chávez, en ocasión de su visita a la Universidad de Panamá. Cerca de 100 personas
acompañaron el evento, entre ellos una delegación de estudiantes del Colegio José Dolores Moscote. En la organización
del evento se unieron el Sistema de Bibliotecas de la Universidad de Panamá, el Doctorado en Humanidades y Ciencias
Sociales y la Dirección de Tecnología Educativa. (17 de septiembre).
Con motivo de la muestra pictórica “Retrospectiva
de Félix Domingo Bueno”, expuesta en la Galería
de Arte Manuel E. Amador de la Universidad de
Panamá, se desarrolló en la Biblioteca
Interamericana Simón Bolívar el conversatorio
sobre la vida y obra de este artista plástico,
arquitecto y también catedrático de la Facultad de
Arquitectura. En respuesta a las preguntas de la
moderadora del diálogo, la doctora Ela Urriola y
ante un público presente de 250 personas, el
artista identificó a sus principales profesores,
evocó los hitos sobresalientes en la evolución de
su arte, comentó sus experiencias entre la pintura
y la arquitectura, explicó las motivaciones que lo
llevaron a organizar su retrospectiva, expuso sus
opiniones sobre las nuevas tecnologías y el arte y pidió a los profesores que no aspiren a que los estudiantes sean iguales
que ellos, que los estimulen a ser libres en su creación. En la organización del evento intervino Irma Valdespino, directora
de la Biblioteca de la Facultad de Arquitectura. (22 de septiembre).
La doctora Susana Pinilla, representante en Panamá del
Banco de Desarrollo para América Latina (CAF), participó
como invitada de honor en la séptima versión del programa
Conversaciones con la Universidad, dedicado en esta ocasión
al tema Gobernabilidad en América Latina. En sus
consideraciones la expositora expresó que “el concepto de
gobernabilidad guarda relación con la democracia, pero
además con el funcionamiento estable de las instituciones, la
legitimidad de los gobernantes, la cohesión social, con un
proyecto de país mayoritariamente compartido, el bienestar de
la población, el respeto a la diversidad y el respeto a los
derechos humanos. También gobernabilidad es la capacidad de acción del Gobierno; la eficacia de sus políticas públicas,
particularmente aquellas orientadas en beneficio de los sectores más desprotegidos; la capacidad para disponer de un
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sistema de educación equitativo y de calidad; la transparencia de la gestión pública, la confianza de la ciudadanía, la
capacidad para construir infraestructura; para desarrollar o incorporar ciencia y tecnología, para resolver los conflictos
sociales, para lograr consenso en materias fundamentales, para impulsar un crecimiento sostenido, para cautelar el medio
ambiente y para anticiparse a eventuales crisis”. Estos y otros comentarios aportó la antropóloga Pinilla al diálogo en el
que participaron como expertos los catedráticos Gersan Joseph, de la Facultad de Economía, Richard Morales, de la
Facultad de Derecho y Ciencias Políticas y Cecilio Simons por la Facultad de Administración Pública. El profesor Luis
Pulido Ritter fue moderador de la sesión a la que asistieron 120 estudiantes, profesores e invitados especiales. De manera
especial intervino una delegación de 25 estudiantes del Colegio José Dolores Moscote. La actividad fue organizada por el
Sistema de Bibliotecas de la Universidad de Panamá, el Doctorado en Humanidades y Ciencias Sociales y la Dirección de
Tecnología Educativa. El video del programa se encuentra en youtube. (https://www.youtube.com/watch?v=8-nApnSslns)
(24 de septiembre).

Biblioteca
Biblioteca
Interamericana
Simón Bolívar.

Participantes
12 estudiantes del tercer año de la carrera de
mercadeo del Centro Regional de San Miguelito
(CRUSAM). Grupo a cargo de la profesora
Karem Benítez (8 de septiembre).

Biblioteca
Interamericana
Simón Bolívar.

4 unidades de la Dirección Nacional de
Operaciones de Tránsito. (9 de septiembre).

Damaris
Tejedor
y
Edgar Pérez

Biblioteca
Miguel Ángel
Martín,
Facultad de
Humanidades.

11 estudiantes de primer año de la Licenciatura
en Historia. A cargo de la profesora Ferminia
Santana (10 de septiembre).

Sara Flores
de Serna

Campus
Harmodio
Arias Madrid –
Curundu.

8 estudiantes de la maestría en Relaciones
Internacionales de la Facultad de Administración
Pública. A cargo de la profesora Lourdes de
Karamañites (18 de septiembre).

Pablo Mejía
y Edgar
Pérez

Biblioteca
Interamericana
Simón Bolívar.

71 participantes entre docentes y estudiantes de
las facultades de: Enfermería, Derecho,
Comunicación Social, Ingeniería, Farmacia,
Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología,
personal administrativo del SIBIUP y de
Recursos Humanos, asistieron al Taller sobre el
administrador de base de datos EBSCO. (30 de
septiembre).
22 estudiantes de la Facultad de Enfermería y II
año de la Licenciatura en Derecho y Ciencias
Políticas del Centro Regional Universitario de
San Miguelito (3 de septiembre).
13 estudiantes de primer año de la Facultad de
Enfermería del Centro Regional Universitario de
San Miguelito. (3 de septiembre).

Daniel
Logan
(EBSCO)

Biblioteca
Interamericana
Simón Bolívar.
Biblioteca
Interamericana
Simón Bolívar.

Capacitadores
Benjamín
Diez

Damaris Tejedor y Gloria Delgado

Pablo Mejía y Edgar Pérez
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 La Biblioteca Miguel Ángel Martín de la Facultad de Humanidades inició el servicio
de préstamo automatizado de libros a domicilio y consulta en sala. Para ello se
procedió con la inscripción de usuarios no inscritos. A la fecha se han registrado 87
lectores. (1 de septiembre)
El equipo de fulbito del Sistema de Bibliotecas logró nuevamente el máximo
galardón, coronándose campeón del torneo Fulbito Copa ASEUPA de manera
invicta. Luis Rodríguez, Julio Rodríguez y Marcos Rivera fueron los directores
del grupo. Los jugadores victoriosos son: Cristhian Navarro, Joel Santos, Ivan
Quintero, Arturo González, Cristofer Rodríguez, Jaime Navarro, Cristian
Alvarado, Ivan Ortega, Carlos Saenz. (4 de septiembre).

 La profesora Iris Hinestroza, en representación de la Universidad del Trabajo y la
Tercera Edad y de la Prensa Universitaria Internacional, en compañía de Susana
Ballesteros, colaboradora del Sistema de Bibliotecas de la Universidad de
Panamá, entregaron una donación de libros para el programa de promoción de la
lectura del Centro de Educación Básica General Zapallal, en Santa Fe, Darién. Las
obras fueron recibidas por la profesora Nora Elena Blanco, Directora del Centro.
(5 de septiembre).
 El 7 de septiembre se llevó a cabo la segunda Asamblea General de Funcionarios del SIBIUP convocada por
Damián Espino, Secretario General de la Asociación de Empleados de la Universidad de Panamá (ASEUPA),
atendiendo solicitud de los funcionarios. La Asamblea se realizó con la presencia de la Dirección del Sistema. En
el transcurso de la reunión, que se extendió por dos horas, los funcionarios presentaron 8 puntos que deben ser
atendidos por la administración de la institución, para lo cual se acordó establecer una comisión compuesta por los
Jefes de Departamentos y un representante de cada cargo de la estructura de personal. La primera reunión de
éste grupo se realizará el 12 de octubre en la Biblioteca Interamericana Simón Bolívar.
Como parte de la cooperación técnica que brinda la Biblioteca Nacional de Salud
a los diferentes eventos del sector, se ofreció apoyo al V Seminario Científico
Nutrición hacia una nueva visión en el campo de la Investigación. En esta
oportunidad la Biblioteca instaló un stand, donde se presentaron los diferentes
servicios que brinda, como parte de la campaña de divulgación y capacitación en
torno a los recursos bibliográficos disponibles, tanto a nivel presencial en el
segundo piso del Hospital Santo Tomás, como a nivel virtual a través de Internet.
Cada día se registran en la Biblioteca más de una veintena de usuarios. (10 y 11
de septiembre)

 Con palabras de bienvenida del Dr. Mario Julio De León, Director de Postgrado de la Facultad de Humanidades,
se realizó una jornada académica sobre Ecología Política, dirigida a investigadores, docentes, consultores,
estudiantes y público en general, con presentaciones de diversos expertos en la materia, donde se trataron temas
como: Ecología política en la encíclica papal, por la socióloga Nilva Góngora; Ecología, ambiente, política:
interacciones y modalidades de estudio”, por el sociólogo de la Ciudad
del Saber, Guillermo Castro; Una mirada a los conflictos socioambientales en la región de Darién y como enfrentarlos por el arquitecto
Carlos Espinosa; y Ecología política y movimientos Sociales por el
profesor Florencio Díaz Pinzón. La actividad estuvo organizada por el
Doctorado en Humanidades de Ciencias Sociales de la Universidad de
Panamá y la Ciudad del Saber. Los asistentes tuvieron un espacio de
discusión con preguntas dirigidas a los expertos. Se contó con una
asistencia de 30 personas en el Auditorio Carmen Herrera en un horario
8:00 a.m. a 12: p.m. (23 de septiembre)
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El Departamento de Cómputo presentó el nuevo diseño del portal en Internet del
Sistema de Bibliotecas de la Universidad de Panamá. El espacio virtual luce
dinámico, agradable y amigable para la búsqueda y recuperación de la
información que se ofrece a la comunidad de usuarios. Las novedades incluyen
la caja de búsqueda del catálogo en línea en primera plana del portal, la
visualización del programa Conversaciones con la Universidad, el contador de
visitas, la presentación de SIBIUP informa, entre otros. Los trabajos para mejorar
la imagen del portal continúan. El enlace para acceso es: www.sibiup.up.ac.pa
(24 de septiembre).
 Las profesoras Mirna González e Isabel Pinto, autoras del libro de trabajo “Geografía de Panamá, reconociendo el
territorio panameño”, realizaron la presentación del texto en la
sala Braille de la Biblioteca Interamericana Simón Bolívar. Las
palabras alusivas a la obra Correspondió al profesor Mario Julio
De León, director de Postgrado de la Facultad de Humanidades,
ofrecer las palabras alusivas a la nueva obra y a las autoras las
manifestaciones de agradecimiento a las autoridades y personas
que apoyaron la edición y publicación. Acompañaron el acto
alrededor de 40 estudiantes y profesores. La organización de la actividad estuvo a cargo del Doctorado en
Humanidades, (29 de septiembre).
Estudiantes del Círculo de Lectura del Primer Ciclo de Tocumen, visitaron las
instalaciones de la Biblioteca Interamericana Simón Bolívar con el fin de conocer
las distintas secciones y servicios que ofrece cada una de ellas. Posteriormente
asistieron a la presentación del libro de las profesoras Mirna González e Isabel
Pinto titulado Geografía de Panamá : reconociendo el territorio panameño. Al
culminar el acto asistieron a la Galería Universitaria Manuel E. Amador, para
apreciar la exposición Retrospectiva de Felix Domingo Bueno. Las profesoras
Inés de Núñez y Dalys Ramírez acompañaron al grupo de 19 estudiantes que disfrutaron el recorrido por la vida
universitaria. (29 de septiembre).
Pablo Asís Navarro Icaza, profesor titular del Departamento de
Sociología de la Facultad de Humanidades, donó un ejemplar de su
obra “El jarabe de la muerte o los inconvenientes de no saber chino”
a la Biblioteca Miguel Ángel Martín de la Facultad de Humanidades.
La obra recoge reseñas y experiencias vividas por pacientes y
familiares que consumieron jarabe contaminado con dietilenglicol. El
medicamento, distribuido por la Caja de Seguro Social, ocasionó la
muerte a ciudadanos panameños. (16 de septiembre).
 El programa de mano de la obra teatral B612 viaje al sol, una adaptación panameña de El principito, incluyó el logo
del SIBIUP entre las entidades que hicieron posible el montaje y puesta en escena de esta pieza de la literatura
universal. La deferencia obedece al apoyo que se le brindó al Teatro Rayuela de Panamá, en el uso de los espacios
de la Biblioteca Interamericana Simón Bolívar para sus prácticas durante todo el mes de agosto. La obra se
presentó en el GECU durante todo el mes de septiembre.
 Jaqueline Samudio, administradora del módulo de asistencia de la Dirección de Recursos Humanos, realizó una
auditoría para evaluar el funcionamiento del sistema automatizado que contiene los registros de asistencia en el
Sistema de Bibliotecas de la Universidad de Panamá. (24 de septiembre).

Damaris Tejedor, jefa de la Sección de Recursos de Aprendizaje y la
Investigación, orientó a las estudiantes Eneida Aguilar, de la Maestría en
Métodos de Investigación y Evaluación Educativa y Betzabe Bravo, de la
Maestría en Psicopedagogía, ambas de la Facultad de Ciencias en la
Educación, en metodología a seguir para la realización de sus tesis. La
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orientación se efectuó en un horario de 10:30 a.m. a 11:30 a.m. (29 de septiembre).

Estadística de Usuarios del Sistema de Bibliotecas de la Universidad de Panamá.

Usuarios

Agosto, 2015
Bibliotecas de Facultades
Biblioteca de la Facultad de Administración de Empresas y Contabilidad

1,997

Biblioteca de la Facultad de Administración Pública

182

Biblioteca de la Facultad de Arquitectura

294

Biblioteca de la Facultad de BINSAL

476

Biblioteca de la Facultad de Ciencias Naturales Exactas y Tecnología

268

Biblioteca del Campus de Curundu

104

Biblioteca de la Facultad de Comunicación Social
Biblioteca de la Facultad de Derecho
Biblioteca de la Facultad de Economía
Biblioteca de la Facultad de Ciencias de la Educación

45
1,800
310
92

Biblioteca de la Facultad de Enfermería

276

Biblioteca de la Facultad de Humanidades

309

Biblioteca de la Facultad de Medicina

150

Biblioteca de la Facultad de Odontología
Total de Usuarios de las Bibliotecas de Facultades
Bibliotecas de Centros Regionales

547
6,850
Usuarios

Biblioteca del Centro Regional de Azuero

785

Biblioteca del Centro Regional de Bocas del Toro

109

Biblioteca del Centro Regional de Coclé

1430

Biblioteca del Centro Regional de Colón

126

Biblioteca del Centro Regional de Los Santos

1363

Biblioteca del Centro Regional de Panamá Oeste

661

Biblioteca del Centro Regional de San Miguelito

517

Biblioteca del Centro Regional de Veraguas

512

Biblioteca de Ciencias Agropecuarias

316

Total de Usuarios de las Bibliotecas de los Centros Regionales
Bibliotecas de Institutos
Instituto Centroamericano de Administración y Supervisión de la Educación (ICASE)
Instituto de la Mujer

5,819
Usuarios
34
5

Instituto de Criminología

17

Instituto de Estudios Étnicos y Culturales

28

Total de Usuarios de las Bibliotecas de los Institutos

84

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

4,745
17,498
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Eventos Culturales y Académicos en la Biblioteca Interamericana Simón Bolívar
Fecha
Septiembre
5,12,19,26
Septiembre 2

Septiembre 3

Septiembre 3
Septiembre
4, 5
Septiembre
5/12/19/26
Septiembre 7
Septiembre 7
Septiembre 7
Septiembre 9
Septiembre 9

Septiembre
10
Septiembre
11
Septiembre
11, 12
Septiembre
15
Septiembre
16
Septiembre
17
Septiembre
18, 19
Septiembre
22
Septiembre
23
Septiembre
24
Septiembre
24

Actividad
Taller de Cuentos. Coordina: Enrique Jaramillo Levy
Modificaciones a la Ley de Fideicomiso y la nueva ley de acciones al
portador. Asociación de Estudiantes de Derecho Universitario
Privado. Invitado: Ramsés Owens. Coordin: Juan Estribí Peréz.
El estudiante de derecho: misión, retos y futuro. Asociación de Estudiantes
de Derecho Universitario Privado. Invitados: estudiantes de derecho.
Coordina: Juan Manuel Estribí Peréz
Taller de técnicas básicas de maquillaje, Lic. Lilibeth Carrasco
Diplomado Internacional de Gobernabilidad, Gerencia Política y Gestión
Pública. Tema: Resolución de conflictos y construcción de consensos II.
Instructor: Ricaurte Soler.
Curso de Lengua Señas Básicas. Instructora Melva Fajardo Angulo
Crisis del patrimonio cultural. Movimiento Ciudadano por la Identidad
Panameña. Coordina: Ana Elena Porras.
Asamblea General de Funcionarios de la Biblioteca Interamericana Simón
Bolívar y el Secretario General de ASEUPA, Damián Espino.
Impacto del lenguaje corporal, en las relaciones interpersonales. Coordina:
Juan Carlos García y Ana Lucia Sepúlveda.
Reunión de trabajo del Doctorado en Humanidades y Ciencias Sociales.
Coordina: Edilcia Agudo.
Colonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina de Anibal Quijano.
Expositores: Ana Elena Porras, Richard Morales. Moderador: Marco A.
Gandásegui. Coordinan: CELA/SIBIUP.
Proyección de Video “Panamá la Vieja y el Casco Viejo” Estudiantes de
Historia de Panamá de la Facultad de Arquitectura. Coordina: Edilcia
Agudo. Proyectado por Damaris Tejedor.
Conversatorio: Recuerdo del cuadragésimo segundo año del golpe de
estado en Chile- Movimiento Académico y Cívico Patria.
Diplomado Internacional de Gobernabilidad, Gerencia Política y Gestión
Pública. Módulo: Tutoría para el proyecto final II. Instructor: Rafael Reyes
García.
Coloquio “El retorno de los tiempos oscuros”. Expositor: Briceida Ayard.
Departamento de Ciencias Políticas de la Facultad de Derecho.
Coordina: Rubén Darío Patiño.
Presentación del libro Formulación de políticas de comunicación en
Panamá. Autora: Maritza Mosquera de Sumich.
Conversaciones con la Universidad. Temas: Vigencia de la Carta de
Jamaica. Invitado: Jorge Luis Durán Centeno, Embajador de Venezuela en
Panamá, Conductor del programa: Luis Pulido Ritter.
Diplomado Internacional de Gobernabilidad, Gerencia Política y Gestión
Pública. Módulo: Nuevas herramientas para la gestión pública y política 1.
Instructor: Carlos Rodríguez.
Conversatorio sobre la Retrospectiva de Felix Domingo Bueno, Artista
plástico, arquitecto y profesor de la Facultad de Atquitectura.
Jornada académica sobre ecología política. Doctorado en Humanidades y
Ciencias Sociales y Ciudad del Saber. Coordina: Edilcia Agudo
Oportunidades para jóvenes. Coordina: Lilibeth Carrasco
Conversaciones con la Universidad. Tema: Gobernabilidad en América
Latina. Invitada: Susana Pinilla, representante del CAF en Panamá.
Conductor del programa: Luis Pulido Ritter.

Sala
Dirección

Usuarios
8

RAI

20

RAI

25

Braille
Carmen de
Herrera

20
45

Braille

15

Carmen de
Herrera
Hemerotec
a
Braille

10

Braille

6

RAI

30

RAI

22

Braille

40

Hemerotec
a

45

Braille

45

Carmen de
Herrera
RAI

45
100

RAI

45

RAI

250

Carmen de
Herrera
Carmen de
Herrera
RAI

30

40
30

15
120
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Septiembre
24
Septiembre
26
Septiembre
28
Septiembre
29
Septiembre
30
TOTAL

Curso Base de Datos Webinar Geofacets para los profesores de la
Facultad de Ingeniería - Campus Harmodio Arias.
Diplomado Internacional de Gobernabilidad, Gerencia Política y Gestión
Pública. Módulo: Nuevas herramientas para la gestión pública y política II.
Instructor: Carlos Rodríguez.
Clases de filosofía y metafísica. Instructor Lic. Ramiro Torres

Braille

10

RAI

45

Braille

15

Presentación del libro geografía de Panamá, reconociendo el territorio
panameño”. Autoras: Mirna González e Isabel Pinto
Tertulia con Juan Carlos Bonilla. Director del Centro de Atención
Ciudadana de la Autoridad de Innovación Gubernamental.

Braille

40

Braille

15
1131

Departamento de Desarrollo y Análisis
Registros nuevos agregados a la base de datos en línea KOHA
Total
4,233

PRÓXIMOS EVENTOS EN LA BIBLIOTECA INTERAMERICANA SIMÓN BOLIVAR
6 de Octubre
Presentación del libro “Cuentos compactos”, colección de mini cuentos de Carolina Fonseca y Enrique Jaramillo
Levi, con prólogo del escritor y editor guatemalteco Armando Rivera. Expositores Eduardo Soto y Joel Bracho
Gertz. Hora: 7:00 p.m.
14 de Octubre
Presentación de la obra del economista francés Thomas Piketty, especialista en desigualdad económica y
distribución de la renta. Autor del libro publicado en 2013 en francés, Le Capital au XXIe siècle (El capital en el
siglo XXI, publicado por el Fondo de Cultura Económica, en español) La presentación estará a cargo del
profesor Gersan Joseph, Director de la Escuela de Economía, el Profesor Marco Gandásegui, Miembro del
Comité Directivo del CELA y el moderador, el profesor Enoch Adames Coordinador Académico de FLACSO,
PANAMA. Hora: 6:00 p.m.
15 de Octubre
Conversaciones con la Universidad. Invitado Especial: Humberto Vélez. Tema: “Estética de la Colaboración”.
Conductor del programa: Luis Pulido Ritter. Hora: 10:00 a.m.
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