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Durante el presente año, en la Universidad Santander, USANTANDER, se 
continúan desarrollando actividades que aportan al crecimiento institu-
cional y al desarrollo de los procesos académicos, con el fin de garantizar 
la formación con calidad de nuestros estudiantes. 

Es fundamental la difusión y divulgación de todas las actividades que se 
desarrollen en la universidad, así como de la participación externa de 
miembros de la comunidad académica en los diferentes eventos organi-
zados por los entes gubernamentales o privados que rigen el desarrollo 
de la educación superior en el país, con el fin de mantener actualizados a 
administrativos, docentes y estudiantes sobre las políticas, lineamientos, 
directrices y demás avances de la educación superior en el país.

De igual manera, deben difundirse como experiencias exitosas, las activi-
dades que organizan los docentes de pregrado y posgrado en desarrollo 
de sus cátedras, mediante estrategias pedagógicas novedosas, cuyo pro-
pósito es lograr un aprendizaje significativo de nuestros estudiantes, dan-
do así la oportunidad de servir de ejemplo para otros docentes.

La difusión y divulgación de las actividades que realizamos es fundamental 
para posicionarnos como institución.

Vicerrectora Académica. 
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Con el fin de desarrollar acciones que permitan disminuir la deserción estudiantil 
en la USANTANDER, se desarrolla el “Programa de Vinculación, Adaptación y Perma-
nencia Estudiantil” (VAPE), en el cual participan diferentes estamentos de la univer-
sidad, brindando todo el apoyo que requieran los estudiantes durante su proceso 
de formación. 
Entre los programas que se desarrollan están, el acompañamiento académico que 
se brinda a aquellos estudiantes que tienen dificultades en el aprendizaje de algunos 
temas, en los métodos de estudio, o para la lectura y escritura entre otros.
El programa es coordinado por Bienestar Universitario, y en él pueden participar 
todos los estudiantes que lo requieran.

En una entrevista en exclusiva, la Decana de la 
Facultad de Ciencias de la Salud Doctora Iliana 
Ceballos Martínez, compartió con los oyentes 
de la emisora @los40Panamá, sobre las nuevas 
demandas laborales que se están presentando 
en el país, específicamente en el sector salud, 
para profesiones tales como la Licenciatura en 
Radiología e Imágenes Diagnósticas y en Regis-
tros Médicos, las cuales son ofertadas actual-
mente por la USANTANDER.

DOCENCIA

USANTANDER
en los medios @40panamá
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Para conmemorar el día de San Valentín en la USANTANTANDER, se llevó a cabo 
una actividad de integración en la que participaron el personal administrativo y los 
estudiantes, cuyo lema fue “Gracias por ser el corazón de Universidad Santander”.

Este espacio se genera con el fin de reforzar valores tales como el respeto y el tra-
bajo en equipo, lo cual contribuye a la formación integral de nuestros estudiantes.

Con éxito culminó la Jornada de Emprendimiento e Innovación organizada por los 
estudiantes de Postgrado en Administración de Servicios de Salud, quienes desde el 
módulo Estrategia de Mercadeo, desarrollaron nuevas propuestas de empresas en 
el sector salud con la asesoría del Doctor Félix Correa destacado exalumno de USAN-
TANDER. La Jornada contó con invitadas especiales representantes del Ministerio de 
Salud y del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (MITRADEL).

DOCENCIA

SAN VALENTÍN

Jornada de Emprendimiento 
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Los estudiantes de cuarto cuatrimestre de la Licenciatura de Radiología e Imáge-
nes Diagnósticas desarrollaron una Jornada académica en donde expusieron Posters 
sobre temas tales como, la “Evolución y Avances de la Radiología en el Mundo” , 
“Efectos Biológicos de la Radiación”, entre otros. Esta actividad tuvo como objetivo 
lograr un aprendizaje significativo en los estudiantes de USANTANDER, mediante el 
uso de una estrategia pedagógica novedosa que busca desarrollar habilidades de 
pensamiento científico.

Con el apoyo del personal masculino del área administrativa de USANTANDER, se 
llevó a cabo la celebración del día de la mujer, en donde se rindió un homenaje a las 
estudiantes, quienes se sintieron muy complacidas por este reconocimiento. 

Jornada Académica
DOCENCIA

Dìa de la mujer

¡Feliz día de la Mujer!
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El 14 de febrero del presente año, se realizó la segunda reunión del Instituto de 
Investigacion de AUPPA (IdIA), en la Universidad Santander, en donde se trataron 
varios temas, destacándose entre estos como los más relevantes, la organización del 
primer (1er) Congreso de Cultura Investigativa en la Educación Superior de Panamá 
(CIESP), el cual se realizará en la ciudad durante el  1 y 2 de Junio; y la presentación 
de avances del diagnóstico de productividad e impacto de la actividad académica de 
las universidades miembros de la Asociación de Universidades Privadas de Panamá 
(AUPPA).

INVESTIGACIÓN
Documentos y órganos que regulan la investigación

Universidad Santander fue sede de la segunda reunión de IDIA
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INVESTIGACIÓN

La Universidad Santander (USANTANDER), con miras a ser la primera universidad 
privada del país en recibir la Acreditación para el Comité de Bioética, contó con la 
visita especial del Comité Nacional de Bioética representado por las Licenciadas Ar-
gentina Ying y Jesica Candeno, quienes desarrollaron una mesa de trabajo con los 
miembros del comité que la universidad ha conformado, verificando cada uno de los 
lineamiento y estándares de calidad a cumplir, finalizando la jornada con un concep-
to favorable para otorgar la acreditación.

Comité de Bioética
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INVESTIGACIÓN

Con una excelente representación de la Doctora Celia Llanusa docente investigadora de 
la Universidad Santander mediante una ponencia sobre el virus del Zika en mujeres em-
barazadas, la institución hizo presencia en evento internacional en Puerto Rico. Ver mas 
información en: https://www.youtube.com/watch?v=k7-K2ErKp78&feature=youtu.be

Investigación virus del Zika en mujeres embarazadas

GRUPO GESTIÓN EN SALUD Y LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN
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EXTENSIÓN
Primera feria interuniversitaria de educación ambiental

Los estudiantes de USANTANDER, parti-
ciparon en la Primera Feria Interuniver-
sitaria de Educación Ambiental realizada 
en marzo del presente año, por la Univer-
sidad Marítima Internacional de Panamá 
(UMIP), cuyo objetivo fue concientizar a 
la comunidad en aspectos concernientes 
a la reducción y la reutilización de basu-
ras, para que todos contribuyan con la 
conservación y preservación de un am-
biente saludable, que repercuta en la 
calidad de vida de todos los seres vivos.
La feria se desarrolló exitosamente.

El jueves 9 de junio de 8:00 am a 1:00 
pm. Se realizó la tercera jornada de do-
nación de sangre en la cual la comuni-
dad académica se une la séptima mara-
tón internacional “En la sangre está la 
Vida”. Organizada por la alianza por la 
paz organización con quien la Universi-
dad tiene convenio.

DONACIÓN DE SANGRE

DONACIÒN DE SANGRE
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GESTIÓN
Primera reunión del Consejo de Rectores de Panamá (CRP)

En la Universidad Autónoma de Chiriquí (UNACHI), en la ciudad de David, se rea-
lizó la primera reunión del Consejo de Rectores de Panamá (CRP), el 20 de enero 
del presente año, en donde se analizaron algunos temas de especial relevancia 
para el desarrollo de los procesos académicos de las diferentes universidades.  

Se revisaron propuestas tales como, la realización de un taller sobre la Planifi-
cación de Estrategias para la evaluación de los indicadores de desempeño en 
las instituciones, la oferta de becas de las Universidades Francesas a través de 
la Embajada, y la participación del CRP en giras que serán programadas por la 
Autoridad del Canal de Panamá (ACP), para conocer los diferentes planes y pro-
yectos del mismo; invitación que fue aceptada. 

Adicionalmente, se revisó la representación y participación activa del CRP, en la 
organización para la Jornada Mundial de la Juventud a realizarse en Panamá en 
el 2019, así como, en la actividad organizada por la Escuela de Dolega, en donde 
se inaugurará el árbol del Libro, y se adelantará una campaña de donación
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GESTIÓN
Taller de acompañamiento para los procesos de elaboración y seguimiento 
a los Planes de Mejoramiento Institucional

La Universidad Santander (USANTAN-
DER), participó en el Taller de Acom-
pañamiento para los Procesos de Ela-
boración y Seguimiento a los Planes de 
Mejoramiento Institucional, jornada que 
fue coordinada por la Comisión Técnica 
de Evaluación y Acreditación (CTEA) la 
cual se realizó el 15 de marzo del pre-
sente año. El objetivo de esta actividad, 
fue contribuir con el fortalecimiento de 
los procesos de calidad en las diferentes 
universidades, para lograr y mantener la 
Acreditación y Re acreditación Institu-
cional y la de los Programas Académicos.

En el marco del Programa “Primero tu Salud” “Soy USANTANDER”, cuyo objetivo 
es propender por el bienestar integral de los estudiantes, docentes y adminis-
trativos, la universidad presta servicios de salud en la Enfermería ubicada en la 
planta baja.  Estos servicios se contemplan dentro del Plan de Bienestar Universi-
tario y son complementados por actividades tales como ferias de la salud, y char-
las encaminadas a la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad, 
actividades que se desarrollan al interior de la universidad.

SERVICIOS DE SALUD
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GESTIÓN

La Universidad Santander (USANTANDER), se une a la iniciativa de la Organiza-
ción Internacional del Trabajo (OIT), en la promoción de la información como 
fuente para la Seguridad y Salud en el Trabajo, celebrando el día mundial de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo, como parte de las acciones del Plan de Bienestar 
hacia los colaboradores de la institución.
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GESTIÓN

FERÍA EDUCATE

La Universidad Santander (USANTANDER), hizo presencia en la feria “EDUCATE” 
desarrollada en el centro de convenciones ATLAPA, dirigida a los futuros profe-
sionales del país, con el fin de que puedan conocer las diferentes opciones de 
formación en la educación superior.

La institución viene haciendo presencia en dicha actividad, de especial relevan-
cia como espacio de encuentro con las otras universidades y con los estudiantes 
de los colegios públicos y privados.
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GESTIÓN

FOTO INSTITUCIONAL



www.usantander.edu.pa


