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En las últimas décadas los procesos educativos, administrativos y personales se han visto 
afectados por el vertiginoso desarrollo de las tecnologías de la información y las comu-
nicación TIC y las tecnologías del aprendizaje y el conocimiento TAC, que involucran ele-
mentos muy valiosos al proceso de enseñanza, tales como la didáctica interactiva, que 
permite el uso de materiales educativos computarizados como tutoriales, simuladores, 
juegos didácticos, entre otros, que dinamizan el proceso de enseñanza-aprendizaje, a 
través del apoyo hacia la autogestión del conocimiento, la experimentación con recursos 
virtuales, el aprendizaje colaborativo ofrecido dentro de la educación virtual mediante 
foros, chats, lista de correos, wikis y comunidades virtuales de aprendizaje. Además, 
los procesos del ser humano se encuentran cada vez más mediados por la tecnología 
y es por ello que las actividades cotidianas, como transacciones bancarias y comunica-
ciones se desarrollan a través de máquinas con sofisticados y complicados programas 
de computador que son transparentes, simples y muy amigables para quien los utiliza. 
Uno de los factores que permiten este nuevo estilo de vida digital, es la universalización 
de la cultura, fenómeno determinado por la apertura en todos los aspectos del mundo 
contemporáneo y que es evidenciado gracias al vertiginoso avance de los medios de 
transporte y en especial por los medios telemáticos, que permiten un conocimiento glo-
bal, en tiempo real y compartido a cada ciudadano del mundo, la televisión y sobre todo 
Internet, logran crear el concepto de una cultura universal, ciberespacio,  donde cada 
persona tiene doble identidad, una como ciudadano de una sociedad en particular y otra 
como un ciudadano del mundo, proceso que se logra con la ayuda de la virtualidad. Otro 
factor que facilita este nuevo estilo de vida digital, es sin duda alguna,  la globalización de 
las relaciones humanas, gracias a los sofisticados sistemas de comunicación modernos 
que permiten la aparición de la virtualidad, rompiendo barreras de espacio y tiempo, lo-
grando con ello la universalización en las relaciones interpersonales, hablando así de un 
nuevo estilo de vida llamado “aldea virtual”, entendiéndose ésta como aquella sociedad 
humana que se transforma debido a la velocidad de las comunicaciones, logrando entre 
sus miembros una comunicación instantánea y directa, en donde se anulan las barreras 
del espacio físico y aparecen nuevos “lugares” de vida y nuevas relaciones mediadas por 
herramientas tecnológicas. 

Por estas razones, La UNIVERSIDAD SANTANDER realiza una propuesta pedagógica y tec-
nológica de educación superior, fundamentada en el aprendizaje autónomo, que utiliza 
Tecnología de la Información y Comunicación TIC como ámbitos de interacción social y 
de encuentro educativo, con un modelo pedagógico integrador, que estimula el trabajo 
individual, colaborativo y la autodisciplina, a través de procesos de búsqueda, revisión, 
reflexión y aplicación, con fundamentación científica.  La UNIVERSIDAD SANTANDER es-
timula y facilita permanentemente al estudiante el aprendizaje auto-regulado, a través 
de estrategias que permiten el acceso al conocimiento de manera autónoma, abierta y 
flexible.  

Se desarrolla el concepto de acompañamiento como un componente transversal carac-
terístico de los procesos educativos de los programas académicos de la metodología a 
virtual, en tanto el trabajo independiente y con presencia del profesor ha sido formulado 
para que a través de diferentes formas de interacción se realice acompañamiento al 
proceso de aprendizaje que está centrado en el estudiante. 

EDITORIAL
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El Estudiante debe realizar de una manera coherente, el trabajo con acompañamiento 
docente y el trabajo académico independiente, de tal forma que logre:  

El diseño de cada curso organizado por créditos académicos, que incentivan el apren-
dizaje activo y autónomo mediante una metodología en la que se combinan adecuada-
mente los momentos de trabajo con acompañamiento docente y el trabajo académico 
independiente del estudiante.   

El Trabajo Académico con Acompañamiento Docente: Se desarrolla el concepto de acom-
pañamiento como un componente transversal, lo que implica un alto grado de autono-
mía y responsabilidad. Las actividades académicas de los cursos involucradas en la Ruta 
Formativa, han sido formuladas para que a través de diferentes formas de interacción se 
realice acompañamiento personalizado por parte del profesor al proceso de aprendizaje 
evidenciado por el estudiante.  

El Trabajo Académico Independiente del Estudiante: Es el tiempo que el estudiante des-
tina para el trabajo  en el desarrollo de actividades autogestionadas, que incluyen el 
análisis y relación de conocimientos, el planteamiento de problemas, la formulación de 
preguntas, la confrontación de teorías con la realidad del contexto de la disciplina, la 
capacidad de disentir y sustentar mediante argumentaciones, la transferencia de conoci-
miento al contexto de la disciplina y otras acciones que permiten la apropiación y trans-
ferencia de conocimiento para el desarrollo de las competencias propias del programa 
que esté desarrollando. 

Esta nueva estrategia de formación virtual que ofrece la Universidad Santander, ha te-
nido su inicio en el mes de abril de 2018 a través de la Maestría en Docencia Superior 
y se espera incorporar más programas de licenciatura, postgrado y maestría durante el 
año 2018. 

Cordial saludo, 

El aprendizaje de conocimientos relevantes y actualizados.  

La capacidad de auto aprendizaje y la adquisición de habilidades que el desem-
peño profesional requiere en la actualidad.

La introducción de procesos didácticos que apoyen el desarrollo del perfil del 
estudiante. 

La promoción del uso de los recursos tecnológicos e informáticos desarrollados 
en el Campus Virtual de la Universidad Santander en procesos académicos, de 
investigación, extensión y proyección social, para potenciar su capacidad crea-
tiva, innovadora y generadora de conocimientos.  

Sergio Arturo Medina Castillo 
Vicerrector Académico 
Universidad Santander  
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DOCENCIA

Durante el 26, 27 y 28 de febrero del presente año, 
se llevaron a cabo las elecciones para el Consejo 
Estudiantíl, en las que participaron 150 estudiantes 
quienes mediante votacion popular en cada grupo 
de los Programas Académicos de Licenciatura y Téc-
nico, designaron a los representantes principales y 
suplentes. Las elecciones fueron organizadas y rea-
lizadas por la Dra. Lucielle Martínez (Líder de apoyo 
profesional académico administrativo), obteniéndose 
los siguientes resultados: 

Primer cuatrimestre grupo A. Representante Roberto Fernández, suplentes 
Nahomi Murilo y YArelí Ducley. Primer cuatrimestre grupo B. Representante 
Kenner Pitty, suplentes Liz Barragán y Levi Hernández. Tercer cuatrimestre. 
Representante Agustina Mederos, suplente Yailin Julio. Cuarto cuatrimestre. 
Representante Katherine Barrio, suplente Abdiel Almanza. Sexto cuatrimestre. 
Representante Luis Navarro, suplente Aura Moreno. Séptimo Cuatrimestre. 
Representante Gabriela Garcia, suplente Khandra Lara. Noveno cuatrimestre. 
Representante Vivian Peralta, suplente Yehieli Vargas. Décimo cuatrimestre.
Representante Marcos Tenorio, suplente Wuendy Mejía.

Feilcitamos a los estudiantes elegidos por su liderazgo y compromiso con sus 
estudios y sus compañeros, y les deseamos muchos éxitos en sus labores como 
consejeros, las cuales estarán dirigidas a apoyar el buen desarrollo de las acti-
vidades académicas y extracurriculares para el fortalecimiento de las mismas.

vote
ELECCIONES PARA CONSEJO ESTUDIANTÍL 

LOGRO CONSEJO ESTUDIANTÍL

CELEBRACIÓN DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER

Dentro de las actividades programadas por los miembros del Consejo                 
estudiantil en conmemoración del día mundial del Cáncer, durante el mes de 
febrero, se expuso un mural informativo, cuyo objetivo fue concientizar a la co-
munidad académica acerca de la prevalencia, factores predisponentes y mor-
talidad del CA de pulmón. 

Dicha actividad fue realizada por los estudiantes de VI cuatrimestre del Progra-
ma Académico de Licenciatura en Radiología e Imágenes Diagnósticas, dentro 
de la asignatura radioterapia.

El mural fue expuesto en las instalaciones de la USANTANDER, en el Mezza-
nine, con el fin de que pudiera ser visto por toda la comunidad universitaria.

Con motivo de la celebración del día de la mujer, los estudiantes de III cuatri-
mestre del Programa de Licenciatura en Radiología e Imágenes Diagnósticas 
elaboraron un mural para conmemorar el día internacional de la Mujer, lo cual 
fue muy significativo dada la expresión artística del mismo.

Este tipo de actividades hacen parte de la formacion integral de los estudiantes 
de la USANTANDER, en donde no solo se busca que sean profesionales com-
petentes, sino que también desarrollen sus potencialidades en otros aspectos 
de acuerdo con sus talentos.
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DOCENCIA

Con motivo de la celebración del día internacional de la mujer, la Dra Lucielle 
Martinez Coordinadora Académica de pregrado, realizó una charla de empo-
deramiento femenino dirigida a los estudiantes, en la que se presentaron es-
tadísticas de participación de las mujeres en juntas directivas, cargos públicos 
y privados de alto rango en Panamá y en el mundo, a la misma asistió la figura 
académica femenina más relevante de la Universidad Santander Dra. Yazmina 
Yunsán De La Torre, Rectora, quien dió un saludo a los asistentes. A su vez el Dr. 
Cesar Zamora docente representante de los profesores y la estudiante Kenner 
Pitty representante del grupo de primer cuatrimestre ante el consejo estudian-
til, ofrecieron unas palabras de felicitación a las estudiantes. 

La Coordinadora de Bienestar Universitario Licenciada Leydi Pérez, hizo entre-
ga de obsequios por parte de la Unidad de Bienestar Universitario. 

CELEBRACION DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER
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DOCENCIA

Con el objetivo de Capacitar a niños, niñas y adolescentes en el tema de Se-
guridad Alimentaria y Nutricional del Proyecto Piloto liderado por la Secretaria 
Técnica del Gabinete Social, el cual impacta en los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible 1 y 3, se llevó a cabo una gira por la Comarca NgobeBuglé, Distrito 
de Ñurum, corregimiento de Buenos Aires, durante el 25 y 26 de febrero del 
presente año organizada por el Profesor  ABEL EDGARDO MORALES, quien se 
trasladó a dicha localidad acompañado de los estudiantes de la Licenciatura 
de Nutrición.

Se realizaron diferentes actividades dirigidas a la comunidad, tales como, una 
charla acerca de la pirámide alimenticia, se brindó apoyo para la aplicación de 
encuestas de monitoreo del programa y se acompañaron a niños y niñas de 5 
a 8 años quienes pintaron imágenes relacionados con los alimentos.

Los estudiantes tuvieron un contacto directo con la población indígena, te-
niendo la oportunidad de conocer parte de su cultura, en el ámbito familiar, así 
como sus hábitos alimenticios. 

Con motivo de realizar una visita de observación a la sección de Resonancia 
Magnética en el Departamento de Radiología de la Caja del Seguro Social, el 
21 de marzo, el Licenciado Andrés Rodriguez docente de la USANTANDER, con 
el apoyo de sus colegas Johana Santos, Franklin Sánchez, Manuel González, y 
de los Doctores Mario Miranda, Jefe de la Sección de Resonancia Magnética y 
Gilberto Chanis Jefe del Departamento de Radiología, organizó una gira aca-
démica en la que participaron los estudiantes de la Licenciatura de Radiología 
e Imágenes Diagnósticas.

La actividad tuvo como objetivos, realizar un taller teórico práctico de la asig-
natura Resonancia Magnética en el ambiente hospitalario, donde los estudian-
tes pudieran conocer los diferentes equipos, protocolos y el manejo de los 
pacientes.
Esta actividad está enmarcada dentro de las estrategias de enseñanza y de 
aprendizaje utilizadas por los docentes dando cumplimiento al Modelo Edu-
cativo Institucional (MEI), en donde se plasma el desarrollo de una práctica 
pedagógica que permita un aprendizaje significativo en los estudiantes.

GIRA COMARCA NGOBE BUGLE

GIRA ACADÉMICA AL COMPLEJO HOSPITALARIO
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DOCENCIA

Con el fin de desarrollar acciones que permitan disminuir la deserción estudian-
til en la USANTANDER, se desarrolla el “Programa de Vinculación, Adaptación y 
Permanencia Estudiantil” (VAPE), en el cual participan diferentes estamentos de 
la universidad, brindando todo el apoyo que requieran los estudiantes durante 
su proceso de formación. 
Entre los Programas que se desarrollan están, el de Acompañamiento Acadé-
mico que se brinda a aquellos estudiantes que tienen dificultades en el apren-
dizaje de algunos temas y el Programa Escribe, para orientar técnicas de lectu-
ra y escritura, así como métodos de estudio. 

VAPE
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INVESTIGACIÓN

Toma de posesión de la junta directiva de AUPPA y
Reconocimiento al Instituto de Investigación de AUPPA (IDIA)

Con la presencia de directivos de diferentes Instituciones Universitarias priva-
das, funcionarios de otras entidades invitadas y miembros permanentes de la 
Asociación de Universidades Privadas de Panamá  (AUPPA), se llevó a cabo el 
18 de enero en el Hotel Riu Plaza, la reunión para la toma de posesión de la 
nueva junta directiva de AUPPA para el periodo 2018 - 2019, la presentación de 
logros de la Asociación y los nuevos compromisos de trabajo.

Como parte de la nueva junta directiva fue nombrada la Doctora Yazmina Yun-
san De La Torre, Rectora de la USANTANDER, en calidad de subsecretaria.

 En el marco de esta reunión, se hizo un reconocimiento a los miembros del 
Instituto de Investigación de AUPPA (IDIA), del cual forma parte la Doctora 
Celia Llanusa Coordinadora de Investigacion de la USANTANDER, quien ha 
liderado procesos muy importantes al interior de dicho Instituto.

Un merecido reconocimiento a la Dra Celia Llanusa de parte del grupo direc-
tivo de la USANTANDER, por su gestión al frente de la coordinación de inves-
tigación de la Universidad, lo cual ha permitido que esta sea reconocida en 
diferentes ámbitos académicos.
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INVESTIGACIÓN

Con el fin de identificar las posibilidades de 
colaboración en investigación en el área 
de la salud y evaluar las posibilidades de 
intercambio académico, la Doctora Celia 
Llanusa Coordinadora de Investigacion de 
la USANTANDER, visito la Escuela Nacional 
de Salud Pública (ENSAP) en la Habana, el 
11 de enero, en donde se reunió con la Vi-
cedirectora  Doctora Xiomara Martín, Jefa 
del Departamento de Relaciones Públicas e 
Internacionales de la Escuela y la Doctora 
Isis Benitez, en donde se  revisó el avance 
de la gestión del convenio propuesto entre 
USANTANDER y la ENSAP.

Se espera que con la firma del convenio en-
tre las dos instituciones, se realicen inter-

cambios entre docentes, investigadores, estudiantes y directivos, así como el 
desarrollo de programas de educación continua y programas académicos de 
posgrado.

La Escuela Nacional de Salud Pública de la Habana, fue fundada en 1927 con la 
creación del instituto “Carlos J Finlay”, como Escuela Sanitaria Nacional, luego 
de lo cual ha pasado por varios momentos de desarrollo. Se encuentra adscrita 
administrativamente a la Dirección del Ministerio de Salud Pública y para firma 
de títulos de graduados al Rector del Instituto Superior de Ciencias Médicas de 
la Habana. Es de resaltar que obtuvo la condición de excelencia en las Maes-
trías de Salud Pública y Psicología de la Salud y de certificada en las de Aten-
ción Primaria de Salud y de Educación Médica Superior, durante el proceso de 
acreditación. Cuenta con profesores consultantes y profesores.

Visita a la Escuela Nacional de Salud Pública República de Cuba
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Lanzamiento de las memorias del congreso CIESP y                       
reconocimiento a los comisionados de IDIA

Los Directivos del Instituto de Investigacion de AUPPA (IDIA) y los                                     
organizadores del primer Congreso de Cultura Investigativa en la Educación 
Superior de Panamá (CIESP), realizaron  en el Hotel Wyndham de Albrook  el 
25 de enero un evento en el que asistieron como invitados miembros de la 
Secretaria       Nacional de Ciencia Tecnología e Innnovacion (SENACYT), del 
Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria de Panamá (CO-
NEAUPA), y representantes de las diferentes Instituciones de Educación Supe-
rior de Panamá. 

En el Marco del evento se presentaron las memorias del Congreso CIESP, los 
resultados de la investigación de IDIA Y AUPPA sobre las universidades priva-
das y se hizo un reconocimiento a los miembros permanentes de la Comisión 
de IDIA. 

La comisionada de investigación de la Universidad Santander, Dra. Celia Lla-
nusa, fue reconocida por su trabajo en IDIA, lo cual honra a la USANTANDER, 
teniendo en cuenta la excelente representación de la Dra Llanusa.

En la actividad se hicieron presentes Directivos de la USANTANDER quienes 
resaltaron la importancia de dicha actividad y el éxito que tuvo la misma. 

Felicitaciones a la Dra. Celia Llanusa por sus logros en IDIA para el desarrollo 
de la investigación en la USANTANDER.

INVESTIGACIÓN
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“E-Book Fórum: Redefiniendo la biblioteca para
Mejorar los resultados de la investigación”.

Con la presencia de investigadores de varias universidades y la representación 
de diferentes centros de investigación del país, se desarrolló un evento en el 
Salón Colón, Albrook, Wyndham, el 6 de marzo, organizado por la Secretaria 
Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación de Panamá (SENACYT), al que 
asistieron como invitados representantes de  Soluciones en Línea para Institu-
ciones Académicas Corporativas y Gubernamentales (ELSEVIER),  cuyo objetivo 
es proporcionar a la comunidad científica de América información de punta y 
herramientas innovadoras para facilitar la comunicación entre investigadores, 
profesores, bibliotecarios, estudiantes y profesionales. Adicionalmente, busca 
compartir conocimiento, aumentar su productividad y contribuir al avance de 
las investigaciones en ciencia, tecnología y medicina. 

 Los objetivos del evento fueron, desarrollar capacidades para el uso de la 
bibliografía disponible para la investigación científica, tecnológica y de inno-
vación, fomentar el desarrollo de la investigación universitaria y facilitar la uti-
lización de herramientas de búsqueda científica a disposición de los investiga-
dores.

Las conferencias impartidas permitieron contextualizar a los asistentes acerca 
del tema y las problemáticas en el país y actualizarlos sobre la disponibilidad 
de bases de datos y revistas científicas.

INVESTIGACIÓN
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INVESTIGACIÓN

Conferencia de Hernández Sampieri:
“Las rutas actuales de la investigación”

En la sede  central de la Universidad 
Metropolitana de Educación, Ciencia 
y Tecnología (UMECIT), el día 26 de 
Febrero se llevó a cabo la conferen-
cia magistral para el desarrollo de las 
investigaciones en la Educación Su-
perior impartida por el Doctor Rober-
to Hernández Sampieri, reconocido 
investigador a nivel internacional, la 
conferencia tenía como  objetivos es-
timular el conocimiento de las ciencias 
para el desarrollo social y desarrollar 
capacidades metodológicas para la 
investigación en el ámbito académico 
en Panamá.

La USANTANDER contó con la participación activa de varios de sus Directivos 
y Docentes, en cumplimiento del programa de formación en investigación que 
se adelanta con el fin de continuar fortaleciendo esta área. 
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Convenio de la Asociación Panameña
de Mercadotecnia en Salud (APAMES)

Convenio Escuela Nacional de Salud Pública
República de Cuba

Con el fin de desarrollar actividades académicas, para promover y difundir el 
desarrollo de la educación y cultura a nivel general entre ambas instituciones 
y en particular en el desarrollo de educación continua, postgrados e investi-
gación, se suscribió un Convenio Marco de Cooperación Académica entre la 
Universidad Santander (USANTANDER) representada por la Rectora Dra. Yaz-
mina Yunsán De la Torre y la Asociación Panameña de Mercadotecnia en Salud, 
representada por su Presidenta la Dra. Mireya Alvear de Moreno el 06 de abril.

APAMES es una asociación legalmente constituida con personería jurídica sin 
fines de lucro, inscrita ante la Notaría Cuarta del Circuito de Panamá en fe-
cha 02/02/2013, bajo el RUC N°2326944-1-38355. Tiene como objetivo central 
incentivar el conocimiento y la aplicación del marketing en el área de salud. 
Su actividad principal es capacitación, consultoría y divulgación de la merca-
dotecnia en el sector salud con las instituciones y universidades públicas y 
particulares, procurando un proceso de intercambio efectivo entre clientes y 
profesionales que satisfaga las necesidades y expectativas en materia de salud 
bajo un enfoque ético y social. De igual forma promueve la vinculación de la 
salud con los otros niveles y formas de educación, innovación, orientación y 
asesoría en materia de mercadotecnia en salud. 

Con el fin de realizar movilidad entre docentes, investigadores, estudiantes y 
directivos, así como desarrollar programas de educación continua y de posgra-
do, el 19 de abril se suscribió convenio entre la Universidad Santander (USAN-
TANDER) representada por su Rectora Doctora Yazmina Yunsan De La Torre y 
la Escuela Nacional de Salud Pública (ENSAP) de la Habana, representada por 
su Director Doctor en Ciencias Pastor Castell – Florit Serrate,  cuya gestión fue 
apoyada por la Coordinadora de Investigacion de la USANTANDER, Doctora 
Celia Llanusa.

EXTENSIÓN
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La Escuela Nacional de Salud Pública de la Habana, fue fundada en 1927 con 
la creación del instituto “Carlos J Finlay”, como Escuela Sanitaria Nacional, lue-
go de lo cual ha pasado por varios momentos de desarrollo. Se encuentra 
adscrita administrativamente a la Dirección del Ministerio de Salud Pública y 
para firma de títulos de graduados al Rector del Instituto Superior de Ciencias 
Médicas de la Habana. Es de resaltar que obtuvo la condición de excelencia 
en las Maestrías de Salud Pública y Psicología de la Salud y de certificada en 
las de Atención Primaria de Salud y de Educación Médica Superior, durante el 
proceso de acreditación. Cuenta con profesores consultantes y profesores e 
investigadores de mérito. 

Con el lema “Mostremos nuestra mejor cara, Panamá limpia es responsabilidad 
de todos “se llevó a cabo el 22 de marzo la II Feria Interuniversitaria de Educa-
ción Ambiental  en la sede de la Universidad Americana (UAM) ubicada en los 
pueblos, en representación de la USANTANDER hicieron presencia El profesor 
Kelly Pineda acompañado de un grupo de estudiantes de la Licenciatura de 
Radiología e Imágenes Diagnósticas. La actividad tuvo como propósito ofrecer 
un espacio para dar a conocer el panorama nacional ambiental, y en donde se 
puedan realizar contactos entre las personas de diferentes instituciones, cono-
cer procesos, gestionar apoyos financieros y formar redes entre Universidades. 

Los estudiantes de la USANTANDER participaron con el montaje de stand, la 
presentación de dos proyectos de aula y dos juegos didácticos. También se 
elaboraron recordatorios afiches y láminas referentes a la actividad. Adicional-
mente, participaron en el foro de preguntas de la Conferencia magistral sobre 
“LOS DESECHOS SÓLIDOS” a cargo del Ministerio del Ambiente (MIAMBIEN-
TE).

EXTENSIÓN

II Feria Interuniversitaria de Educación Ambiental
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EXTENSIÓN
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Acercamiento Con Las Embajadas

Campaña de salud en el Parque Urracá 

EXTENSIÓN

Con el fin de promover y fomentar las relaciones interinstitucionales a nivel 
internacional, el Vicerrector Académico Ingeniero Sergio Medina y el Secre-
tario General Licenciado Ricardo Rivera, en compañía de la Licenciada Leydi 
Pérez Coordinadora de Extensión, se desplazaron a las embajadas de España, 
Ecuador, Cuba, Alemania y Costa Rica, en donde sostuvieron reuniones que 
permitieron abrir espacios para futuros trabajos conjuntos especialmente en el 
área de educación continua y el campus virtual. 

Los estudiantes de la de la Licenciatura en Radiología e Imágenes Diagnósticas 
de la Universidad Santander, conscientes de su compromiso social con la co-
munidad, desarrollaron una campaña de estilos de vida saludable en el parque 
Urraca, en donde hicieron una evaluación de la condición fisica  de las personas 
que transitaban por allí y una charla sobre los adecuados hábitos saludables 
que se deben tener para conservar un buen estado físico. La actividad se llevó 
a cabo en del mes de la salud.
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EXTENSIÓN
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Jornada de deportiva 

EXTENSIÓN

Con el fin de sensibilizar a los estudiantes  de USANTANDER, sobre la impor-
tancia de mantener un buen estado físico, el profesor Cesar Zamora con su 
grupo del primer cuatrimestre de la Licenciatura en Radiología e Imágenes 
Diagnósticas, organizó el “Primer Encuentro de Estilos de Vida Saludable”, el 
que se desarrolló mediante actividades deportivas. Felicitaciones al docente y 
sus estudiantes por esta exitosa actividad.
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EXTENSIÓN
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EXTENSIÓN
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EXTENSIÓN

AIASEC

Día de la tierra

Con el fin de promover la movilidad estudiantil, la Universidad Santander en el 
marco del convenio con el grupo AIASEC, brindó el espacio para que los estu-
diantes que han realizado movilidad internacional, expusieran sus experiencias 
así como las ventajas de estos intercambios académicos. Es de anotar que la 
USANTANDER actualmente cuenta con convenios con diferentes Universida-
des tales como, la Universidad de Costa Rica, la Fundación Autónoma Tecno-
lógica de Bogotá (FABA), la Universidad de Santander (UDES) en Bucaramanga 
(Colombia), la Universidad Politécnica de Valencia, la Escuela Nacional de Salud 
Pública (ENSAP) de la Habana, Cuba, entre otros.

Con el fin de conmemorar y sensibilizar 
sobre la importancia que tiene la pre-
servación diaria que merece el plane-
ta tierra, la Universidad Santander, de 
forma lúdica realizo una dinámica de 
integración con los administrativos y 
estudiantes, en donde se midieron el 
nivel de conocimientos sobre el tema. 
Adicionalmente, los estudiantes y ad-
ministrativos pudieron medir su huella 
de carbono.

La huella de carbono se conoce como «la totalidad de gases de efecto inver-
nadero (GEI) emitidos por efecto directo o indirecto de un individuo, organiza-
ción, evento o producto». Tal impacto ambiental es medido llevando a cabo un 
inventario de emisiones de GEI o un análisis de ciclo de vida según la tipología 
de huella, siguiendo normativas internacionales reconocidas, tales como ISO 
14064, PAS 2050 o GHG Protocol entre otras. La huella de carbono se mide en 
masa de CO2 equivalente. Una vez conocido el tamaño y la huella, es posible 
implementar una estrategia de reducción y/o compensación de emisiones, a 
través de diferentes programas, públicos o privados. ( (Tomado  de WIKIPEDIA).
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Foro Educativo de Salud Ambiental Usantander

Servicios de Salud

Los estudiantes de VII cuatrimestre de la Licenciatura de Radiología e Imágenes 
Diagnósticas, realizaron el “PRIMER FORO EDUCATIVO DE SALUD AMBIENTAL 
USANTANDER”, el cual tuvo la participación de expositores del Hospital san 
Fernando, reconocidos en el ámbito de la salud, calidad y preservación de los 
recursos, siendo uno de ellos el Licenciado Jorge Berbey, quien ha contribuido 
con la formación de los estudiantes de Radiología de nuestra Universidad.  

En el marco del Pro-
grama “Primero tu Sa-
lud” “Soy USANTAN-
DER”, cuyo objetivo 
es propender por el 
bienestar integral de 
los estudiantes, do-
centes y administra-
tivos, la Universidad 
presta servicios de sa-
lud en el consultorio 
ubicado en la planta 
baja.  Estos servicios 
se contemplan dentro 
del Plan de Bienestar 
Universitario y son 

complementados por actividades tales como ferias de la salud y charlas enca-
minadas a la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad, activi-
dades que se desarrollan al interior de la Institucion. 

EXTENSIÓN

GESTIÓN
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GESTIÓN

“Mi ingreso a la universidad fue una bonita experiencia, disfrute de todos los 
eventos que realiza la Universidad Santander cada cuatrimestre y pude progre-
sar mucho en mi carrera. Espero que se inscriban más personas y que disfruten 
las mismas bellas experiencias que yo”.
Roberto A. Fernández.

“Lo mejor fue conocer otros amigos además de aprender cosas que al princi-
pio no conocía y lo mejor a futuro sería seguir aprendiendo más y más hasta 
llegar a ser un profesional”.
Eduardo Espino.

“Hola mi nombre es Rodney Brown y está institución me ha parecido acogedo-
ra, los profesores son atentos con nosotros, todo el personal es muy educado y 
colaboradores. También me han gustado las diferentes actividades que hemos 
realizado, me han parecido divertidas y siempre al final con una enseñanza. 
También he podido conocer nuevos amigos y trabajar en grupo. Gracias Uni-
versidad Santander”
Rodney Brown.

“Me gusta la dinámica de los profesores al dar clase. Tienen buenas instalacio-
nes, están bien organizados en todo”. 
Kelvin

“Mi experiencia ha sido buena la mayoría de los trabajadores del plantel son 
bien colaboradores”. 
Aldair Pérez

“Mi experiencia en la Universidad Santander toda hasta ahora ha sido buena, 
la Sra. Sonia, Wilber y el Sr. Poncheto son lo máximo”. 
Iliarys Rodríguez.

“Fue una buena experiencia ya que todas las personas fueron buenas                  
personas”
Yareli D.

Las Percepciones Positivas de Estudiantes Usantander
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Día del Libro

Feria de Edúcate

GESTIÓN

La Universidad Santander conmemoró el Día Internacional del Libro  con un 
conversatorio sobre técnicas de lectura entre estudiantes, docentes y adminis-
trativos contando la participación especial de la Magíster Nitzia Barrante.

La Universidad Santander      
participó de la feria EDUCATE 
organizada por el IFARHU, don-
de asistieron alrededor de 4000 
jóvenes bachilleres de sexto 
año de instituciones públicas y 
privadas que se encuentra en 
proceso de toma de decisiones 
hacia su carrera profesional. 

La Universidad Santander en 
cumplimiento al objetivo de la 
feria brindó orientación profe-
sional y asesoría de las carreras 
tanto a jóvenes como padres 
de familia, contribuyendo así al 
crecimiento y desarrollo acadé-
mico de Panamá.
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