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RECITAL DE POESÍA 
POETA EN VERAGUAS 

 

Lectura de Poemas por Javier Alvarado- Duración 25 minutos. 

 

ENTERRADERO DE EL CIPRIÁN 

   

En este enterradero todos tenemos epitafio 

Una oscura canción que nos persigue desde el pasado hasta el presente 

Como una guirnalda de pobres vegetales, 

Estos muertos que me habitan a veces, que tanto cargo 

Que corrijo en sus posturas, en sus gestos, en sus hábitos, 

Que corren detrás de mí como el niño tras el llanto amargo del agua 

Se van navegando junto a mi sangre 

Como se va escapando el invierno en su fragata. 

  

¿A dónde se fue quedando el ropaje de nuestros primeros abuelos 

Y el disfraz de loca y pordiosera de mi abuela 

Con su legajo estival después de pasar por los chamuscados  

Telares del viento, si eso dicen que la locura entra por el aire 

A su viento, donde todos hemos de ir con el primer himno o la campanada 

Terrena de esta suerte, de ser huérfano en la luz, 

En la territorialidad y en el polvo? 

  

¿A dónde está ella y el cruel abuelo 

Que fue dispersando sus hijos por la tierra 

(Vitervo, Bredio, Janeth) 

Como las cuentas prófugas de un collar  

Que halamos con la rabia del tiempo, con esa sacudida 

De los animales que vuelven del espasmo 

Cuando la noche se posa sobre nosotros 

Como un gigantesco amaranto o como un pulpo 

Que se ha sacado partituras con el orgasmo pétreo de su tinta? 

  

Oh, mis primeros muertos que el chubasco del invierno 

Me trae en desordenadas imágenes 

Donde se contemplan el bestiario de las musas 

Si no he podido contemplar la levadura de sus huesos 

¿Dónde está su tumba, abuela inmemorial de maíz y greda 

Marcaria Espinoza la que se fue sin ataúd 

Sólo con la mortaja de llanto de sus hijos ausentes 

En su humildad y en su locura? 

  

Nosotros abandonaremos estos cuerpos, habitaremos estas burbujas 

Que el invierno escupe. 

Habrá tumbas desde el cielo a la fragata, 



Nos hospedaremos en tu casa y seremos todos tan reales y desconocidos. 

Éste es tu enterradero de El Ciprián, donde todos tendremos epitafio. 

 

 

 

OFRENDA DE CEBOLLA 

  

Not a red rose or a satin heart. 

  

I give you an onion. 

… 

It promises light 

like the careful undressing of love. 

Carol Ann Duffy, Valentine 

  

   

No me des la rosa 

No me des el páramo, las calles. 

No me des el tintineo del árbol, 

No me des el agua y su cofre de cristales. 

No me des las espinas de lo bello, 

Dame la cebolla 

Esas que se cultivan en Coclé o en otras partes  

Donde su piel es blanca,  

Nívea como un pecho de lobezno adolescente 

Parda como el plumaje de una  tierrerita 

Desdoblada sobre la hoja inmóvil. 

No me des del labio acuoso  

Ni el bosque petrificado que llevas dentro 

Como una copa de vino desmadrada 

Los dones terrenales y celestiales 

Que la creación te fue otorgando 

Con las espigas demolidas, 

Mejor el cráter nocturno 

La cereza pálida 

El venado derretido que alza los cuernos 

En los festines de la cama 

Olorosos como la canela llevada en el desierto 

El sexo en el pico del ave 

Que va goteando el semen táctil 

O la enjundia del misticismo en la semilla. 

Prefiero huir de tus reinos 

Y dejar el servicio puesto, 

Los utensilios, la comida fría 

Esa es la comunión de tu cuerpo al pelarte 

Al quitar la piel y ser poseso del cuchillo 



Y descubrir tu carne en gajos curvilíneos 

Que se abren despaciosos como un milagro 

O un pacto de Dios en los corderos. 

No me des nada, 

Solo sembrad una cebolla aquí en mi tierra 

Que el tallo vaya creciendo hasta alcanzar  

La desmesura del cielo y el juicio de todos los confines. 

Yo te dejo una rosa,  

Te dejo los vientos, los mares, las residencias 

Todo lo palpado, oído,  gustado, visto y olfateado. 

No me des los dones, no me des el cuerpo. 

No me des las estaciones  

Ni el abrigo ni el paraguas. 

Arrebátame todos los vegetales del mundo 

Pero no me dejes en orfandad 

Sin  la cebolla. 

 

 

SAN FRANCISCO DE LA MONTAÑA       

 

 

Nunca de ti, …, he podido irme. 

Czeslaw Milosz 

 

 

A Ileana 

 

 

Escribo sobre las puertas para llegar a San Francisco. 

 

Nadie me indicó el rastro de sus colas 

Ni el arcoíris amordazado en la boca de los tigres; 

Cada uno de mis pies me conduce a la vastedad que no se alcanza, 

Al hallazgo de sus cazuelas y sus casas cubiertas con escarchas de leyenda. 

 

 

He llegado a tallar la resina de sus troncos 

Con martillos y cinceles que no son más que mi talego de palabras, 

Donde me silbarán 

 Las órdenes angélicas con sus misterios piadosos, 

Con una lengua iluminada de verdades convulsas y concretas 

Donde los pájaros trazados recojan utopías con su canto; 

Aquello que puede convertirse en la furia de una nube, 

En la desnudez lírica de un árbol 

Allí donde me tienden un candil y no se apaga, 

Donde se desboca el silabario del musgo, 



Donde despierta Dios con su mágico bostezo. 

      

San Francisco me llama con la campana de sus calles, 

Me hace morder los mangos de su reino caviloso, 

Su iglesia barroca me espera con la luz de sus guijarros, 

Con sus peces antiguos y con el artesonado del milagro en la madera, 

Existiendo en sus ríos como los mendigos que buscan las monedas 

De la sangre,  

La territorialidad de los caminos que van hacia la tregua 

Como astros descalzos o novias que arrastran la vejez de los cocuyos,  

O como el niño que va portando 

La hierba del anciano brujo y sus jilgueros. 

 

 

Se ausenta mi sombra  

Como una mano campesina con innumerables cicatrices,  

Donde siguen bajando los muertos en potrillos 

Para buscar el rocío y el oro en las praderas,  

Lo que no tiene miedo 

Como las pinturas de sus óleos en la prueba de exterminio,  

Donde girarán con la rotación de la tierra  

El amor y sus fantasmas (donde una saloma levantará el origen de sus polvos). 

 

Mi madre me alumbró al pie de estas montañas 

Con los silencios del jaguar y sus misterios 

Algo que sueña el mar cuando caen densos los cristales de otra lluvia. 

 

Llego a San Francisco donde nunca he podido irme 

Donde dejo mi poesía 

En las bocas de sus ángeles gordos y barrocos 

 

EMILY CON SU FIRMAMENTO HERMOSO 

 

Hay otro firmamento 

Siempre sereno y hermoso. 

 

Dickinson 

 

Emily mira el jardín interior que está más allá de las murallas 

Quisiera tomar ese territorio                 donde pule su cayado el peregrino: 

Donde la sombra encuentra su gemelo 

Y donde dice:  

 

Poeta 

 

entra en mi jardín, hermano, hay un firmamento hermoso. 



 

En los días ella toma el hilo y la costura; 

Poda la perfección de la flor en cada paso 

Va sembrando una balada  

En cada pétalo que deshojan las alcobas 

Donde se yergue el mausoleo a la belleza  

En los ojos donde beben fuego las golondrinas de la sangre. 

 

De resistirse al océano de las almas 

Su padre un pastor de iglesia, la conmina 

A la reverencia de las luces  

Y las aguas 

En el rebaño del señor,  

Como una oveja saludosa 

Que va del pasto ennoviado  

Hacia pájaros y campanas que se apagan 

 

Es el recuento de una historia y de otra historia, 

Esposa purpúrea y blanca 

Donde el sol penetra como una cabra en el bostezo 

De los escarpados soles de nuestras vidas y las vidas. 

Allí plantando un verso,  

Un poema para la bolsa 

La crónica de plata  

Donde la sombra encuentra su gemelo 

Y donde dice:  

 

Poeta 

 

Entra en mi jardín, hermano, hay un firmamento hermoso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RECUERDO DE MATACHÍN* 
 

Matachín reverbera bajo las aguas 

Con su voz ahorcada y  su dialecto 

Con su rostro de músico y sus dedos embadurnados por azogue; 

Es una franja de tierra que no puedo olvidar.  No la ignoro 

Y la acaricio, 

La huelo como el primer milagro 

Que brotó tras el diluvio  

Con sus hojas graduales. 

Cierro mis puños y los abro tratando de bracear 

Sobre este lago 

La vendimia del dolor;  

Las letras paganas que compusieron su bitácora de viaje; 

Sus maletas llenas de suicidios, y de muertes.  

De auroras y de pueblos perdidos  

 

 

Matachín regresa a mis salomas 

Como una constelación que se recoge, 

Como una estrella calcada, 

Como un grito hechizado a la intemperie. 

 

Aún albergo las ansias de montarme en tren, 

De seguir los caminos y los rieles, 

Los campos donde se disemina la faena 

Donde está Uh Mei con su loto, 

Con su estanque de páginas muertas. 

 

Me apresuro a llegar hasta la iglesia de La Línea 

Donde la campana sigue tañendo  

A pesar del peso salobre de las aguas, me apresuro 

A dar cuerda a un gran reloj que sigue andando 

Nadie sabe la razón, la hora ni el por qué; 

En sus péndulos veo parpadear un mundo 

Con su cola de tucán, con sus páramos ausentes. 

 

En Matachín hay una estación.  Móntate. 

Algún día llegaremos a la eternidad 

En lomo de tren. Aquí yacen los chinos dormidos 

Con sus colores y canciones.   El tren inició 

Con los colores del suicidio.  Ahora todo es el sabor 

Del olvido con su locomotora  

Y su hierro oxidado 

 

Móntate. 



Algún día llegaremos a la eternidad 

En lomo de tren 

 
 

POEMA PARA HERBERTO HELDER 

a Antonio Gamoneda 

 

No sé cómo decirte que mi voz te busca  

H.H. 

 

     No sé cómo decirte que mi corazón te busca 

Que mis manos van hasta Cascaes para tomar una paloma 

Y liberarla en medio de los campos de centeno; 

Liberar un animal            

Es plantar en la tierra 

Otra agonía: la de la salvación.  Pero aquí voy, 

Con mi cabeza de paz, vitoreando a Marte, 

Con esa cabeza de vaca entre el pecho y la espalda 

Y la orquesta vegetal entre ruinas, ahora que el pastor deja 

Sus cabras para el holocausto y bebe de su bota 

Un límpido de leche y se entrega a la patria del bufido 

Cuando entra en escena ese viejo actor a escena 

Y el director le pide que recite el mismo parlamento shakesppeirano 

El de la muerte sola. 

 

Yo no sé cómo decirte sin que me lo diga la cigarra 

Que he venido hasta Cascaes para tocar tu corazón 

Limpio como la madera, ¡oídme, la madera!, esa oscura mancha del huevo 

Incrustado en el tronco con una ternura ocre, oscura 

Como el vuelo de un cuervo a punto de ser elegía 

Sin que el sol lo señalase.   

 

 

Yo no sé cómo decirte lo que dice la cigarra, 

Emprendiendo el camino hacia Cascaes.   

Paisaje antiguo que se va, que nunca vuelve, 

Mar entrando en un solsticio, en un protocolar de hierba. 

El sol es otra cosa que se desvanece como los cantos de un niño 

Que ve amamantar a su madre a otro crio y no lo comprende 

Donde la metamorfosis en hombre, es otro proceso fugaz, quizás más lento. 

Cada cosa vuelve a su mineral, a su gota primigenia con su estirpe; 

El bulbo espacial que nos habita, cuando somos deudos, 

Cuando el mar estalla en nuestra nuca y un alga se va encadenando 

En nuestra boca, es decir labios, glotis, laringe, faringe, lengua 

Una estrella vomitada, la esvástica que se instala 

En la garganta y no da suspensión, ni tregua, ni licencia.   



 

Yo no sé cómo decirte que te has muerto.   

No sé cómo decirte que ya tus amigos no vendrán a dejarte provisiones 

Ni te dejarán cartas y recados debajo de la puerta 

Porque la depresión ya no ejerce su dominio, su lanzadera 

Que planifica el deterioro; ese vahído del espejo que nos seduce a diario, 

La supernova que regirá las mareas  

Cuando la casa tiemble, allá por los caminos de Lisboa 

Y el sombrero de Fernando y sus heterónimos salgan a encontrarte, 

Te tocarán el hombro y te cuestionaran por qué esa alergia 

Y esa negativa ante los premios, pero reirás y será toda tuya 

La otra vendimia que han recolectado los hombres en tiempos de pureza. 

 

Yo no sé cómo decirte que hay una mujer que te espera 

Como un poema continuo, como una alabanza corpórea 

De la mujer al hombre, del hombre a la mujer, 

Esa mujer con sus labios bendecidos por el centeno, 

Con sus senos traspasados por gaviotas, por sus ojos llenos de barcos. 

Llegamos tarde desde Centroamérica a ese país demorado y remoto, 

Hasta ese anciano poeta, ahora ya inexistente. 

 

Yo no sé cómo decirte, Herberto, que me he vuelto 

A tu voz y a tu música para oírte como una flauta 

Llena de guijarros, piedras, 

Esas que edifican paredes y se hacen mujeres y moradas al unísono. 

Respiramos las luces filiales. 

Déjala a tu muerte.  No venimos a vivir, llegamos para inquietar con la belleza. 

  



PANAMÁ:   CORRUPCIÓN,  DESAFÍOS DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR Y 

GOBERNABILIDAD 
 

 Olmedo García 

Instituto del Canal-Universidad de Panamá 

  
 Nos corresponde por la invitación que nos ha formulado  la Dirección del Centro Regional de Veraguas 

hacer ciertas reflexiones en torno a la “corrupción, los desafíos de la educación y  la gobernabilidad en 

Panamá en el marco de las celebraciones de los 80 años de fundación de la Universidad de Panamá. Que 

momentos históricos para debatir nuestras tareas y confrontarlas con el Estado fallido que intenta imponerle 

a La Universidad un cerco judicial , financiero y mediático con la finalidad de revertir el compromiso 

histórico con nuestro pueblo de construir la nación recuperando nuestros recursos, la interdependencia y un 

modelo sostenible de vida. 

 Es un hecho cierto que la interdependencia y dinámica entre el  desarrollo de las  diferentes 

sociedades del  mundo, exige un análisis profundo del presente, para visualizar  las posibles 

trayectorias evolutivas  de los problemas globales y regionales del futuro. Es así que la educación 

jugará un papel  de doble dimensión, será el motor y beneficiario de la expansión de la clase media. 

El estatus económico individual y de los países dependerá de sus niveles y calidad de la educación. 

Sin embargo, para nuestro caso se hace necesario dar una mirada panorámica del estado de 

situación,  para luego abordar los temas, tareas y el Rol de las Universidad en vías de la 

construcción de una prosperidad fundamentada en la educación.  

 En un contexto de confrontación y  a un año del Gobierno de Varela y del “pueblo primero” 

dieciséis meses han transcurrido desde que  asumió la Presidencia de la República. El balance no 

refleja cambios en la conducción del Estado y es adverso para la mayoría de los panameños que 

esperaba se atendieran las demandas sociales de atención de la seguridad social, la calidad 

educativa y la seguridad alimentaria. Igualmente, no se adecenta el Estado en la medida que la 

corrupción, nepotismo e impunidad, el latrocinio medio ambiental se mantienen. Es decir, 

nuevamente las promesas electorales se constituyen en otro engaño. 

Juan Carlos Varela expresa la continuidad del modelo económico neoliberal y de gestión pública. 

En materia económica si bien el PIB crece, lo hace a tasas menores y concentrado en algunas 

actividades y regiones, centrada en una alta presencia de capital extranjero, mientras el local se 

configura en actividades improductivas e importadoras. 



En los últimos tres trimestres, el crecimiento económico ha caído de 6.2% al 5.9%, (INEC), si se 

valora en términos de los 4 primeros meses del 2015 es de 4.5%. El decrecimiento continúa en el 

sector productivo (agricultura), pero también confronta problemas en uno de los sectores 

dinámicos, la construcción, dada la paralización de algunos proyectos de infraestructura estatal y la 

baja ejecución presupuestaria, generando la protesta de sectores empresariales. Si  a ello le sumamos los 

retrasos de la ampliación y la postergación de los ingresos postergados 

La deuda pública del país totalizó $19,315.13 millones al cierre del mes de julio, según datos de 

(MEF). La cifra representa un aumento de $1,103.13 millones con relación a enero de 2015. En el 

2014 la deuda pública sumaba $17,639.7 millones, lo que indica que la deuda pública en el 

gobierno actual ha aumentado $1,675.43 millones. 

 Los indicadores muestran que el modelo se agoto si tomamos en consideración las condiciones 

sociales. Así observamos que un total de 105 mil niños y adolescentes no asiste a las escuelas 

debido a factores como la pobreza y el trabajo infantil.  Esta información fue dada a conocer en 

el Atlas de desarrollo humano local: Panamá 2015,  (PNUD). De hecho, la situación es más 

compleja en la provincia de Panamá y la comarca Ngäbe Buglé. Los jóvenes panameños entre 15 y 

29 años no consiguen empleo a pesar de la millonaria inversión en educación y capacitación 

laboral. 

Ante este estos escenarios globales y regionales, debemos plantearnos el papel que tienen las 

universidades para hacer frente a los retos del presente y el futuro.   

Podemos postular como  objetivo estratégico la necesidad de  formar generaciones de 

ciudadanos  cultos, libres, en sociedades  democráticas, abiertas, igualitarias, solidarias e inclusivas, 

siendo actores de su propio progreso y destino,  dentro del marco de un desarrollo humano 

sostenible. 

Como cuestión de principio, la Educación Superior es un bien público social, un derecho humano y 

universal. En esencia constituye un deber y responsabilidad del Estado. 

Considerando la dimensión del análisis, esto quiere decir: que es básico universalizar la oferta de 

educación preescolar o educación infantil, primaria, secundaria, mejorar la calidad educativa y el 

rendimiento académico de los alumnos, fortalecer la educación técnico profesional y adecuar la 

universidad a los requerimientos de desarrollo social, político y económico. 

 



Hemos visto que las condiciones objetivas de deterioro de las condiciones de vida de los 

panameños, de falta de credibilidad en las instituciones, de descomposición de los partidos políticos 

tradicionales no solo se mantienen sino que empeoran, Mientras tanto, el gobierno se sigue 

alineando a los requerimientos de Washington, como evidencia el denominado Memorando de 

Entendimiento entre el Consejo de Seguridad Nacional, la Autoridad Nacional de Aduanas y el 

Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, suscrito el pasado 29 de mayo, cuyo 

contenido se desconoce; las negociaciones secretas del Acuerdo sobre el Comercio de Servicios 

(TiSA, por sus siglas en inglés) y la integración a la denominada Alianza del Pacífico, contraria al 

proceso de integración que impulsan los gobiernos y pueblos de la Celac y Unasur. 

En realidad que a estas alturas de los acontecimientos fuimos víctimas y perdimos hasta la 

esperanza de cultivar una ciudadanía  formada , critica y madura, que comprenda la degradación 

política y social del arreglo republicano panameño que sufrimos y ahora con menos 

espectacularidad; la corrupción como moneda de cambio legitimada desde el poder político; Todos 

hemos sido testigos  de muchísimas manifestaciones a veces explicita y a veces disfrazadas en la 

que la mentira, el fraude  generaron  diferentes actos de corrupción, en los que sus productos eran 

depositadas en cuentas en otros países, entre los que sobresalen  Panamá, Suiza y Mónaco  en las 

que sus dueños en el Caso de Brasil Odebretch saquearon y desviaron  a través de un esquema de 

cartel dentro de Petrobras". Y  manejaban un sofisticado esquema de pagos ilegales de ex-directivos 

de Petrobras en países como Panamá.    

Nuestro balance refleja que el modelo de desarrollo del país decidió caminar al lado del capital y 

mercado y soslayo el desarrollo social y participativo, y una década los efectos ya se sienten 

irreversibles. Sin embargo la recuperación aun puede sentir el peso monetarista pero eso no es 

suficiente porque han creado las condiciones de vulnerabilidad de deterioro del salario, la violencia 

e inseguridad excluyendo las políticas públicas de la educación superior. 
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RESUMEN 

 

El presente trabajo presenta una alternativa rápida y efectiva para lograr que las Alcaldías puedan 

afrontar el proceso de descentralización de manera exitosa. El nivel de responsabilidad al que se 

exponen las Alcaldías para recibir competencias y recursos económicos, podrían fortalecer o 

destruir el proceso de Descentralización, único y verdadero mecanismo de luchar efectivamente 

contra la pobreza, garantizar justa distribución de las riquezas de un país y un mecanismo efectivo y 

comprobado de asignar recursos para la solución de problemas comunitarios. El Proceso de 

descentralización de la administración pública proviene de manera exitosa desde países europeos y 

en Latinoamérica se discute su incorporación a partir de los años 70; Panamá no escapa de ese 

interés y durante la gestión gubernamental del 1970 al 1975, se inicia este proceso fortaleciendo las 

autoridades de los corregimientos, quedando establecido en la Constitución de la República del año 

1972 la posibilidad de la Descentralización de los Municipios, en el Título VIII, Capítulo 2, 

Artículo 233 y en la Ley 106 de 1973, Sobre el Régimen Municipal. Luego de 43 años y con muy 

leves consideraciones en las modificaciones constitucionales, es en Junio del 2009, cuando se hace 

un intento más decidido por el proceso de descentralización, pero no es hasta el año 2014, cuando 

verdaderamente se afronta este proceso con verdaderas iniciativas gubernamentales. Actualmente se 

discuten a través de consultas públicas las modificaciones a la Ley 37 del 2009, pues la idea es 

iniciar en enero del 2016, con el proceso de descentralización. Pero ¿Están verdaderamente 

preparadas las Alcaldías para este compromiso? ¿Qué necesitan para afrontar este proceso y 

realizarlo exitosamente? En esta exposición se propone una alternativa para lograrlo.  
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RESUMEN 

La Salmonella sigue siendo la fuente más frecuente de las toxiinfecciones de origen alimentario en 

el mundo. Su frecuencia ha aumentado considerablemente en determinados países en los últimos 

treinta años. Sin embargo, aún en los países que disponen de las mejores estructuras sanitarias, el 

número de casos declarados sólo representa del 1 al 5% de la incidencia real. El objetivo de este 

trabajo fue detectar y evaluar la presencia del género Salmonella en carne de pollo y huevo 

comercializado en distintos supermercados de la provincia de Veraguas. El ensayo se realizó en el 

año 2013 durante los meses de abril hasta junio en el laboratorio de microbiología de la Escuela de 

Biología de la universidad de Panamá sede Veraguas. Las muestras fueron tomadas en cuatro 

supermercados de la provincia de Veraguas, distrito de Santiago.  Cada muestra fue analizada por 

un pre-enriquecimiento en caldo lactosado y un enriquecimiento por 24h a 37°C en caldo 

tetrationato. Posteriormente fueron sembradas en agar SS e incubadas por otras 24h a 37°C. A las 

colonias sospechosas, se le realizo la prueba de TSI para su confirmación. Se observó crecimiento 

de coliformes en los  platos petri. También se obtuvo presencia de Salmonella spp., en los cuatro 

sitios de muestreo, mientras que en las muestras de huevo solo una muestra resultó positiva; 

también hubo crecimiento de Escherichia coli, tanto en las muestras de pollo como en la de huevo. 

Se concluyó que existe la misma distribución de presencia de  Salmonella spp.,  

independientemente de la casa productora o distribuidora. 
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RESUMEN 

 

La gestión financiera-contable de la Deuda Pública, en cualquier país, se basa en planificaciones 

específicas contenidas en el presupuesto de Estado. Improvisar sobre este tema, originan resultados 

incongruentes con posibles afectaciones en los rubros de ingresos (tanto corrientes como de 

capital). Si bien, el Estado contabiliza recaudos suficientes para cubrir el pago de la deuda pública, 

debe existir un mecanismo que asegure el manejo de tesorería sobre alguna base financiera.  

Aunque el presupuesto (ley del Estado) instrumenta la equidad entre gastos e ingresos, éste queda 

limitado en ciertos aspectos.    Independiente de la política fiscal distributiva de los ingresos 

fiscales (en Panamá rondan el 18% del PIB), el efecto tributario es representativo. Por existir una 

marcada inconsistencia entre los Ingresos Tributarios (ingresos corrientes) con el Pago de la Deuda 

Pública, esta investigación se focaliza en analizar el impacto que presentan los ingresos tributarios, 

en el quinquenio 2008 al 2012, respecto a los compromisos de pago de la deuda pública en Panamá. 

Como las variables analizadas generan una información asimétrica, y presumen una relación 

adversa respecto a la selección que hace el agente económico, el estudio se sostiene con la teoría de 

la agencia. En resumen, el escenario planteado cuestiona la relación que existe entre  los ingresos 

tributarios (IT) con el pago de la deuda pública en Panamá. Al definir los indicadores claves que 

intervienen en esta gestión, es probable comprobar (e interpretar), la relación causa y efecto entre 

estas variables sujetas a prueba, conducente a proponer un instrumento que norme o estandarice el 

tratamiento que se le da a la deuda, sustentado sobre la base de delimitar el pago de la deuda en 

función a la capacidad generadora de los ingresos tributarios (IT). Se aplica la técnica de estudio de 

caso a la muestra obtenida de la base de datos del Instituto de Estadística y Censo (INEC) de la 

Contraloría General de la República de Panamá. La investigación se plantea mediante un diseño 

cuasi-experimental de carácter transversal. 
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RESUMEN 

 

Con el proceso de acreditación, las universidades han asumido el reto de desarrollar mecanismos 

para asegurar el mejoramiento de la calidad de la Educación Superior. En esta línea de trabajo, esta 

investigación promueve un estudio confiable y sistemático, como un insumo estratégico, que 

permita reflexionar sobre los medios pedagógicos y los programas de estudios que se ofrecen para 

la formación de futuros profesionales, buscando responder: ¿En qué medida los graduados de las 

Licenciaturas en Economía y Finanzas y Banca que  ofrece  la Universidad de Panamá, poseen las 

destrezas y habilidades que demandan las  actividades que realizan en el campo  laboral? 

Objetivo General: 

Analizar la situación laboral, las destrezas y actitudes  de los graduados y la correspondencia entre 

las competencias adquiridas durante sus estudios y las  competencias requeridas por los cargos que 

desempeñan en su vida profesional.  

Metodología: 

Se propone contrastar el Perfil de egreso con los requerimientos del cargo que desempeñan los 

graduados de ambas Licenciaturas y para ello se plantea la realización de un estudio exploratorio-

descriptivo.   
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RESUMEN 

 

La Competencia Comunicativa es uno de los conceptos más importantes en lingüística aplicada, 

tanto en el estudio de la adquisición y la enseñanza de lenguas. En efecto la competencia 

comunicativa es un concepto clave en el desempeño eficaz de un futuro docente. 

Es importante señalar que de la habilidad comunicativa dependerá el éxito de la labor docente, ya 

que la misma influirá no sólo en la transmisión de una gran cantidad de mensajes en el aula, sino el 

de crear situaciones que faciliten el aprendizaje. 

Se pretende con el estudio conocer las habilidades y destrezas comunicativas logradas  en la 

formación de los estudiantes en la Licenciatura de Educación Primaria en el Centro regional 

Universitario de Veraguas. 

La investigación es de tipo descriptiva porque descubre aspectos fundamentales     el  diseño es no 

experimental ya que no se manipulan las variables. 

Las técnicas de investigación que se utilizaron la documental,  de campo, se aplicaron pruebas de 

tres tipos: vocabulario, velocidad de comprensión lectora y redacción. 

En la comprobación de la hipótesis se concluye que los alumnos evidenciaron en su desempeño en 

la pruebas aplicadas,  un bajo dominio de las habilidades y destrezas de la competencia 

comunicativa logradas durante su formación en la Licenciatura en Educación Primaria de la 

Facultad de Ciencias  de la  Educación en el Centro Regional Universitario de Veraguas. El análisis 

estadístico evidenció que en las tres pruebas aplicadas a los estudiantes: vocabulario,   comprensión 

lectora y de ejecución evidenciaron  medianamente el logro de la competencia comunicativa en un 

rango de 65% al 72%  en la escala de calificación de la Universidad de Panamá corresponde a D y 

C. 

PALABRAS CLAVES:  
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Competencia comunicativa, comprensión lectora, velocidad de la lectura, vocabulario, formación 

docente, redacción. 
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RESUMEN 

 

Siendo la programación de computadoras un componente esencial en la formación de los 

licenciados e ingenieros en Informática y parte sustancial del pensum académico de los nuevos 

bachilleres del sistema educativo panameño, el alcance de los resultados de esta investigación 

constituye un aporte a nivel nacional que contribuye a orientar el proceso de enseñanza y 

aprendizaje de esta materia. 

El objetivo de la investigación es conocer factores que inciden en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje en los cursos iniciales de la programación de computadoras. 

Se utiliza el cuestionario de autorreporte MSLQ (Motivated Strategies for Learning Questionnaire)  

según el modelo de Pintrich y DeGroot (1990), que interrelaciona las estrategias de aprendizaje y 

los componentes motivacionales.  Se aplicó a 157 estudiantes de los cursos de programación de 

computadoras de las carreras de Licenciatura en Ingeniería en Informática y de la Licenciatura en 

Informática para la Gestión Educativa y Empresarial del Centro Regional Universitario de 

Veraguas. La fiabilidad de la consistencia interna del instrumento se estudia con el Coeficiente Alfa 

de Cronbach, luego se determina la validez del análisis factorial con pruebas KMO (Kaiser, Meyer 

y Olkin) para validar nuestro modelo empírico. Finalmente se identifican relaciones de los factores 

en las escalas de motivación y estrategias de aprendizaje con el rendimiento académico. 

El  Alpha de Cronbach  para el área de motivación fue de 0.833 y para las estrategias de aprendizaje 

0.909, lo cual es excelente para fiabilidad de la consistencia interna del instrumento con la muestra 

utilizada. Para la motivación se confirmaron las subescalas; valor de la tarea, creencias de control, 

autoeficacia para el aprendizaje y ansiedad ante los exámenes. En el caso de las estrategias de 

aprendizaje resultaron relevantes las subescalas; elaboración, organización, pensamiento crítico, 

autorregulación meta cognitiva y aprendizaje con compañeros. 

mailto:dsantig@hotmail.com


El rendimiento académico satisfactorio (Notas de A, B y C) resultó altamente correlacionado con el 

valor de la tarea (0.46) y con la autoeficacia (0.56), este último factor correlacionó 

significativamente (p < 0.05). Para los factores de creencias de control (-0.3) y ansiedad (-0.14) la 

correlación fue negativa. Respecto a las estrategias de aprendizaje se destaca la correlación  positiva 

con la elaboración (0.39), autorregulación (0.34) y significativa (p<0.05) con el pensamiento crítico 

(0.57). 
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Resumen 

Desde épocas pretéritas la mujer, al estar en el período de embarazo y al parir una criatura, ha sido 

objeto de una atención especial por ser ella quien tenga la capacidad maravillosa de producir una 

nueva vida. 

Toda una serie de situaciones han girado hacia ese momento y ellas crearon  una estructura de 

prácticas y de creencias mediante las cuales se le daba ese sitial único a la mujer durante el 

embarazo y el alumbramiento. 

Sin embargo, el paso de los tiempos todo lo cambia y gran cantidad de esas condiciones se ha 

perdido puesto que ya no son objeto de atención por nuestras mujeres.  Solo en áreas campesinas de 

la provincia de Veraguas encontramos a señoras que aún conservan estas tradiciones. 

Se hace necesario rescatar toda la información posible sobre estas creencias y prácticas porque ellas 

forman parte de la cultura panameña y es importante consignarlas en un documento antes de que 

desaparezcan y se conviertan en algo que una vez fue y que ahora ni siquiera se sabe cómo eran ni 

porque se realizaban. 
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RESUMEN 

 

Uno de estos conocimientos valiosos es el lingüístico-literario popular, o sea el conjunto de  

expresiones  verbales, en lengua española, atesorado por  los pobladores más antiguos de la 

comunidad.  Esa riqueza cultural (cuentos, adivinanzas, leyendas, rezos, etc.), que se va perdiendo 

cada día, porque no se comunica o debido El ser humano convive en una sociedad que evoluciona 

constantemente.  Sin duda, su presente es fruto de las acciones pasadas  y la base del futuro.  Por 

ello, no puede desconocer los hechos de sus antepasados.   A  quienes la conocen van 

desapareciendo físicamente, debe rescatarse para que se divulgue, se comparta con las nuevas 

generaciones,  perdure en la memoria y ayude a comprender mejor la existencia.  Con base en tales 

inquietudes,  mediante esta investigación, se intentó conocer esa sabiduría popular directamente, a 

través de entrevistas con  informantes de setenta años y más de edad, de la provincia de Veraguas,  

además de recopilarla para su preservación.  Ha sido un trabajo interesante, entre cuyas 

conclusiones resalta que, lamentablemente, está en peligro  ese contenido estudiado, porque los 

señores lo están olvidando; en muchos casos, solo  recuerdan fragmentos…situación que requiere 

intensificar la investigación. El trabajo realizado  beneficia, especialmente, a  los estudiantes  de la 

Escuela de Español que participaron en él, pues podrán transmitir su experiencia y resultados, sobre 

todo,  a  sus alumnos en los planteles donde laboren,  y  apoyar la importante tarea de reconstruir la 

historia  lingüístico-literaria  de  comunidades panameñas, a fin de lograr  una mayor valoración de 

nuestro idioma y el fortalecimiento de  la  identidad nacional.   
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RESUMEN 

 

En la conquista de América, tanto españoles como los aborígenes, poseían una estructura mental 

totalmente distinta. Los españoles poseían un utillaje mental medievalista, cuasi feudal. Estaban 

imbuidos en un fanatismo religioso de dimensiones incalculables. Era un comportamiento, tan de 

los unos como de los otros, ajeno al universo consciente, su desempeño obedecía a una categoría 

arraigada en lo más profundo del inconsciente.  

En esta ponencia pretendemos demostrar las actitudes mentales de ambos grupos, la diferencia de 

tecnología militar y la psicología que interviene en la conquista de América; así como lo sesgado 

que se encuentra nuestra historiografía en relación al papel de cada uno de ellos y el ensalzamiento 

hacia los españoles en detrimento de nuestros aborígenes. 
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RESUMEN 

 

Esta investigación analiza los efectos de la política de privatización ejecutada por la administración 

de Ernesto Pérez Balladares,  en las ganancias y los ingresos fiscales del Estado panameño. En 

primer lugar, se analizan la organización institucional, las leyes para las privatizaciones y las 

empresas públicas privatizadas durante este periodo gubernamental. Luego, se estudian los cambios 

sufridos en los ingresos y egresos del Estado panameño como producto de las privatizaciones.  De 

esta forma se pretende ofrecer un análisis del impacto de la política neoliberal en la estructura 

económica del Estado panameño. 

En dicha gestión gubernamental se ejecutó la privatización de las principales empresas públicas que 

transformó al Estado panameño,  con el objetivo de fortalecer la economía de mercado.  Veinte 

años después, este proceso continúa generando opiniones a favor y en contra en la sociedad 

panameña.  

Objetivo 

• Analizar la política de privatización de las empresas públicas durante la Gestión 

Gubernamental de Ernesto Pérez Balladares y evaluar su impacto en los ingresos y ganancias de la 

ejecución presupuestaria de la administración pública 

 

Metodología 

Esta investigación es de  tipo  histórica y documental. 

Además se realizó análisis comparativo de dos Ejecuciones Presupuestarias, en la mencionada 

gestión gubernamental, específicamente de los años 1995 y 1999. Estos datos se encuentran en los 

“Informes del Contralor” de los años 1996 y 2000, documentos pertenecientes a la Contraloría 

General de la República de Panamá. 

Para detallar los resultados, utilizaremos operaciones matemáticas, como el tanto por ciento, la 

variación porcentual, además para expresarlos se usaron cuadros.  

 

Conclusiones 

• Las privatizaciones del año 1997, hicieron que el componente de las empresas públicas 

fuera el único de los tres del Sector Descentralizado que disminuyera tanto absoluta como 
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porcentual en los ingresos ejecutados y las ganancias, al comparar las ejecuciones presupuestarias 

de la administración pública del año 1995 vs. 1999. 

• Las privatizaciones realizadas alteraron significativamente   las cantidades absolutas y  

porcentuales de cada uno de los sectores (Descentralizada y Centralizada) de la ejecución 

presupuestaria de la administración pública, si comparamos las del año de 1995 vs. 1999. 

  



DESARROLLO RURAL TERRITORIAL, ECADERT Y UNIVERSIDAD. 

 
Participantes: Rubén Darío Quiroz, José Mercedes Bósquez, Domingo González –   Dirección 

Nacional de Desarrollo Rural del Ministerio de Desarrollo Agropecuario. 

Evidelio Adames A. y Noé Villarreal S. – Centro Regional Universitario de 

Veraguas, Universidad de Panamá  

        

Moderador:  Evidelio Adames A. 

Propósito de la Mesa Redonda: Discutir y sensibilizar al auditorio sobre los “Retos actuales de la 

Academia para apoyar el Desarrollo Rural Territorial”  

  



LOS CONFLICTOS AMBIENTALES DE LA REGIÓN NORTE DE SANTA FE 
 

Moderador: Profesor Octavio Batista 

Expositores  

Profesora ELIA GONZÁLEZ/ La participación de las mujeres en los conflictos 

Profesor VICTOR L JORDAN ANRIA - 9-82-686 - Principales conflictos generados por la 

ausencia de aplicación de las normas ambientales y acuerdos internacionales. 

Experto: Magister EVIDELIO  ADAMES - 4-122-773 - Los cambios climáticos que viven la tierra 

y que amenazan la existencia de la humanidad, podrían agravarse acelerando su aparición de una 

manera más cruda o anticipada a los ciclos normales que brinda la naturaleza. 

LA MESA REDONDA  

La mesa tiene como objetivos mostrar a los participantes los principales conflictos ambientales que 

están viviendo las poblaciones en Santa Fe y el norte de este distrito, sus causas y evolución. 

Cuál es la participación de las autoridades locales, y nacionales en el origen y evolución de los 

mismos. El respeto y cumplimiento de las normas jurídicas nacionales e internacionales.  

Un aspecto muy importante es el papel de la mujer en toda esta problemática, cómo la afecta y 

cuáles es su participación dentro de la lucha por librarse de las amenazas de los empresarios y 

empresas que arrebatan los recursos de abastecimiento de alimentos, agua, oxígeno, tierra. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SITUACIÓN EDUCATIVA DE LAS MUJERES DEL DISTRITO DE RIO DE 

JESÚS, PROVINCIA DE VERAGUAS. 
 

González, E., Jordán A., S 

Centro Regional Universitario de Veraguas-IMUP 

 

RESUMEN 

 

La educación es fundamental para todo ser humano, y la valorización que le demos a esta temática  

no solo influye en la inserción y nivel de escolaridad de las personas, sino principalmente en la 

formación integral y las expectativas de una mejor calidad de vida.  Priorizar en el eje  de 

educación, en la sociedad panameña, es clave para impulsar  un modelo de desarrollo más 

inclusivo, con equidad y sostenible. El derecho a la educación sin discriminación por razones de 

sexo, es un requisito imprescindible para lograr que la sociedad en general, pueda ampliar sus 

oportunidades en el acceso al conocimiento y  desarrollo de capacidades. 

Según el ATLAS de desarrollo humano local: Panamá 2015, la tasa  de alfabetismo   supera el 90%, 

en la mayoría de las provincias y la asistencia escolar se ubica entre 70 y 80% con una media 

nacional de 75%. Los años de escolaridad presentan valores entre 7 y 9 años para la mayor parte de 

las provincias, con valores menores para las comarcas.  

 En el caso del distrito de Río de Jesús, los indicadores educativos según el  censo del 2010, indican 

que el 86% de la población sabe leer y escribir y que un 14% es analfabeta,  sim embargo también 

muestra una realidad en cuanto a años promedio de escolaridad, el  80% de su población no ha 

logrado alcanzar un título a nivel secundario, lo que indica que sólo el 20% se ha graduado de un 

bachillerato o estudios universitarios. 

En  el análisis del IDH se reflejan  diferencias en el nivel de desarrollo humano no solo entre las 

provincias, y sino a nivel de los distritos que la conforman.  La provincia de Veraguas, y en 

promedio para sus distritos,  alcanza un  rezago en el nivel medio, ya que 7 de sus distritos se 

ubican en esta categoría, incluyendo a Rio de Jesús  

Otro elemento que consideramos importante señalar, ya que afecta las políticas municipales de 

desarrollo territorial, es el presupuesto asignado al municipio de Rio de Jesús por habitantes; de 

2010 a 2012 reflejó un aumento sustantivo, pero disminuye drásticamente para el 2013, así tenemos 

que de 100.73 balboas por habitante para 2012, baja a 55.38 balboas para el año 2013.  

El objetivo de la investigación es determinar la condición educativas de la mujeres que viven en 

distrito de Rio de Jesús con el propósito de verificar su nivel de escolaridad e igualar oportunidades 



educativas que vas más allá de la alfabetización y la educación básica, sino posibilitar la 

capacitación profesional y acceso a todos los niveles de estudio . En base a los resultados proponer 

metodologías estratégicas  para que la población femenina, termine sus estudios de nivel medio y 

aspire a un grado de profesionalización. 

Se aplicaron dos tipos de encuestas: una por vivienda, al jefe del hogar quien ofrecía información 

de los miembros de la familia y otra a las mujeres mayores de 18 años,  en los cinco corregimientos 

del distrito: corregimiento cabecera, Utira, Las Huacas, 14 de Noviembre, Los Castillos. Se 

utilizaron además, fuentes secundarias procedentes de la Contraloría General de la República, el 

Informe Clara González 2010 y el Altas de Desarrollo Humano Local: Panamá 2015 -PNUD 

Este estudio ha reflejado un alto índice de necesidades que atraviesa el distrito, como: el 98% de la 

población económicamente activa está ocupada, no obstante el 66% vive con un ingreso inferior a 

los B/100.00 por mes, lo cual indica que la mayor parte de la población activa está ocupada en 

actividades agrícolas de subsistencia. La falta de ingresos es uno de los principales obstáculos para 

alcanzar el logro educativo. 

Un alto nivel de su población ha terminado solo los estudios primarios, y a la educación superior 

han accesado un porcentaje muy reducido. Se identificó esta condición mayormente en la población 

femenina que la coloca en una mayor vulnerabilidad hacia  la pobreza. 

  



 

  



ESPACIOS MÉTRICOS GENERALIZADOS:  ESPACIOS MÉTRICOS 

PARCIALES 
 

Giannina  Núñez, Jorge E.  Hernández  
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RESUMEN 

Las métricas  parciales fueron introducidas en los años 1990 por el doctor  en ciencias 

computacionales S.G. Matthews para estudiar la semántica  notacional  de lenguajes  de 

programación,  a través  de un modelo  topológico para un lenguaje  de programación  definido 

como un  sistema  lógico.      

En este trabajo se presenta  las ideas que originaron  la definición  de métricas parciales y los 

constrastes entre la teoría  clásica  de espacios métricos y la teoría de espacios  métricos parciales.   

Posteriormente se desarrollan  una serie de ejemplos  que ilustran  las  cualidades de estos nuevos 

espacios  y que son fundamentales  para demostrar la independencia  de los conceptos  

introducidos.   Se define la noción de  ponderación en los espacios métricos, la cual se utiliza para  

construir espacios métricos parciales.  De igual manera, a cada métrica parcial se le asocia una 

métrica de tal manera que haga estos procesos cíclicos.    También se introducen las nociones de  

convergencia y suceciones de Cauchy,  las cuales permiten generalizar la noción de completitud a 

estos nuevos espacios.     Posteriormente se construye una topología asociada  a los espacios 

métricos parciales, utilizando la noción de bolas  abiertas  definidas en estos espacios.     Se  prueba 

que estos espacios topológicos son del tipo de Topologías de  Alexandrov.    Finalmente se   

generalizan algunos de los resultados fundamentales de los espacios métricos a estos nuevos 

espacios topológicos;  como por ejemplo se caracterizan los espacios métricos parciales completos 

a través de las nuevas sucesiones de Cauchy. 

  



APLICACIÓN DE AULAS VIRTUALES EN LA ENSEÑANZA DE LAS 

OPERACIONES FUNDAMENTALES EN R A ESTUDIANTES DE OCTAVO 

GRADO DEL COLEGIO JOSÉ BONIFACIO ALVARADO. 
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RESUMEN 

Incorporar el uso de un aula virtual en las aulas de educación no es algo nuevo. Cabe 

mencionar que esta metodología es muy empleada a nivel superior y que a nivel básico sería una 

tarea donde hay que probar y generalizar su eficacia. Para analizar esto, se realiza la experiencia 

con una muestra de 86 estudiantes de octavo grado del Colegio José Bonifacio Alvarado, de los 

cuales 43 forman un grupo experimental (utiliza el aula virtual) y el resto el grupo control (clases 

con la metodología tradicional). Dada la naturaleza de esta investigación, la misma es de tipo 

experimental, donde la hipótesis nula se define como: “La implementación de recursos basados en 

TIC´s favorece el rendimiento académico en las operaciones fundamentales de los estudiantes de 

octavo grado”. 

 En cuanto al aula virtual, está constituida por recursos (material informativo y de consulta) y 

actividades (material interactivo, confeccionado por el investigador) los cuales se encuentran a 

disposición de los estudiantes las 24 horas del día. A pesar de que algunos estudiantes del grupo 

experimental manifestaron inicialmente que tenían computadoras con acceso a internet en casa, sólo 

una pequeña parte de estos entró e interactuó con el material del aula virtual. 

 Dentro de los resultados de esta experiencia, se tiene que no se encontró diferencias  

significativas entre el grupo experimental y control, lo cual nos lleva a pensar que existen aspectos 

que intervinieron y afectaron el rendimiento del mismo, tales como: los conocimientos previos del 

tema, el acceso y disponibilidad a la tecnología, el interés por la asignatura, las condiciones sociales 

y familiares. 

Queda por analizar la pertinencia de este trabajo en un nivel inferior, como lo es el caso de 

séptimo grado; aunque los contenidos donde las debilidades persisten se encuentran en niveles aún 

más bajos (nivel primario).  Cambiar esto por los resultados obtenidos. 

  



ORIGEN Y EVOLUCIÓN DEL TEOREMA FUNDAMENTAL DEL 

CÁLCULO 
 Ángela Yaneth Franco 
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RESUMEN 

 

El origen  el  Teorema  Fundamental del Cálculo se remonta  a mediado  del siglo XVII con las 

observaciones de la  relación que existe  entre los problemas de cuadraturas  (integrales) y los 

problemas de tangentes (derivadas).    En efecto, Isaac Barrow estableció y probó  un teorema  

geométrico que claramente anunciaba  la relación inversa  entre los problemas de tangentes y 

cuadraturas.    Sin embargo,   él  no pudo reconocer  que su teorema proveía la base para la 

elaboración de un  puente  que conectaba las teorías de diferenciación  e integración. 

En este trabajo se explora la historia  del Teorema  Fundamental del Cálculo desde su origen  en el 

siglo  XVII hasta su presentación  en los siglos  XX y XXI en los textos de cálculo.  Primeramente 

se estudian  las contribuciones  de Evangelista Torricelly,  Isaac Barrow  y James  Gregory,  las 

cuales se consideran  la  semilla  del Teorema Fundamental del Cálculo.   Posteriormente se analiza 

las contribuciones de Isaac Newton y Gottfried Leibniz,    a los cuales  apropiadamente  se les 

acredita  el descubrimiento  del cálculo,   ya que  ellos fueron  los primeros en reconocer el 

Teorema Fundamental del Cálculo como una herramienta  algorítmica poderosa para cálculos 

sistematizados.    Finalmente se presentan las contribuciones de Augustin  - Louis Cauchi y 

Friedrich Bernhard Riemann, los cuales contribuyeron  a la transición del Cálculo al  Análisis Real 

y presentaron teorías formales de integración en las cuales se deducen las propiedades que debe 

tener una función  definida en un intervalo cerrado para que satisfaga el Teorema Fundamental del 

Cálculo.   Finalmente se presentan unos ejemplos que ilustran la independencia entre el cálculo de 

primitivas y el cálculo de integrales definidas en un intervalo cerrado. 

  



FUNCIONES QUE ORIGINAN CURVAS DE SEGUNDO GRADO: UNA 

NUEVA ALTERNATIVA PARA EL ESTUDIO DE LAS CÓNICAS 
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RESUMEN 

Se analizan las características de las funciones que originan las curvas de segundo grado  ( )  

     √ ( ) donde      son números reales y  ( ) es un polinomio cuadrático, se identifican las 

condiciones que debe satisfacer la función generadora para representar una circunferencia, 

parábola, elipse e hipérbola. Se destaca el uso de una función generadora principal y una secundaria 

para los casos que la cónica en general no sea la representación de una función. 
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RESUMEN 

 

Probablemente el más útil y sin duda uno de los mejores desarrollos matemáticos, es el de la teoría 

de espacios de Hilbert como una generalización de la teoría de espacios con producto interno de 

dimensión finita.   Toda esta teoría alcanza su belleza y madurez a partir de los métodos de 

dimensión finita.   Las nociones de ortogonalidad y de conjunto ortonormal completo se pueden 

definir de manera natural. 

Un importante espacio de Hilbert, que recuerda en su aspecto al espacio de coordenadas de 

dimensión finita, es el espacio de todas las sucesiones  
1n n

x



 de números reales o complejos para 

las que 
2

1

n

n

x




  converge.    Éste es el espacio de Hilbert 
2l ,  el cual es el prototipo de los espacios 

de Hilbert separables de dimensión infinita. En esta ponencia revisamos las propiedades de las 

bases ortonormales en los espacios de Hilbert y caracterizamos los espacios de Hilbert separables 

de dimensión infinita. Finalmente, probamos que 
2l  es isométricamente isomorfo a cualquier 

espacio de Hilbert separable de dimensión infinita. 
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RESUMEN 

 

A pesar de que la definición general de fracciones continuas aparece alrededor del año 1202, sigue 

siendo un área activa de investigación en un gran número de campos que van desde la matemática 

pura a la física matemática y la teoría de aproximación.    Matemáticos como John Wallis,  

Aryabhata, Rafael Bombelli,  Pietro Antonio Cataldi,  Christiaan Huygens, realizaron  

contribuciones al  desarrollo de las fracciones continuas.   Sin embargo, la teoría moderna de tales 

fracciones no florece hasta que Euler, Johan Heinrich Lambert y Lagrange abrazaron el tema.  Euler 

lo estudió alrededor de 1730,  en 1759 las utiliza para resolver la ecuación de Pell.   Siete años más 

tarde, Lagrange desarrolló propiedades fundamentales de las fracciones continuas periódicas.  El 

método de fracciones continuas para resolver la ecuación de Pell (que no es un algoritmo de tiempo 

polinomial) es muy bueno para valores pequeños de n,  y de hecho se sabe que no existe ningún 

algoritmo de tiempo polinomial para resolver la ecuación de Pell. 

El propósito de esta ponencia es explorar las fracciones continuas, que son fracciones de carácter 

especial que no encontramos en la vida cotidiana.  Presentamos las fracciones continuas finitas y su 

relación con los números racionales, posteriormente mostramos algunos resultados relacionados 

con las fracciones continuas infinitas y finalizamos con la solución de la ecuación de Pell. 
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RESUMEN 

¿Será posible crear una función periódica continua en un punto sin que exista su derivada?, esta fue 

la primera motivación para investigar sobre el tema, pues los ejemplos tradicionales de las 

funciones continuas en el origen y no diferenciable en este punto como:  ( )   | |   y  ( )      
 
 ⁄  

, son fácilmente aceptables, puesto que la no existencia de la derivada es inmediata. Sin embargo, 

pensar que una función sea continua en todo un intervalo y que no posee derivada en punto alguno 

no es una tarea fácil, en esta ponencia se explorará tal situación. 

Un primero objetivo es examinar situaciones importantes que, según una perspectiva 

epistemológica, condujeron al problema de investigación, el concepto de función y el de 

continuidad que motivaron la creencia de que las funciones eran relaciones puramente continuas y, 

por ende, se pensó que siempre era posible trazar una recta tangente sobre una curva continua. La 

idea central de la propuesta es, analizar la epistemología de las funciones continuas no diferenciable 

en punto alguno y, posteriormente, a partir de la construcción de una función continua y no 

diferenciable en un conjunto enumerable de puntos, se puede llegar a la construcción de una 

función continua y no diferenciable en punto alguno.Para alcanzar la idea antes mencionada, se 

utilizó como base los descubrimientos de matemáticos como Bolzano, Riemann y Weierstrass, 

además, de otras construcciones de funciones continuas y no diferenciables en punto alguno  y 

luego en un conjunto enumerable de puntos.   Como resultado, se presenta una propuesta de 

enseñanza de las funciones continuas y no diferenciables en punto alguno, donde se destaca el 

hecho de abrir las puertas a la comprensión y análisis de estos tipos de funciones, ofrecer un recurso 

didáctico con el cual el docente y estudiante puedan interactuar en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje del tema. Sin embargo, este material académico podría fácilmente ser adaptado como 

un modelo de enseñanza de las funciones continuas y no diferenciables en punto alguno apoyado 

con el Software Mathematica, que pueda servir como base académica para que los investigadores 

interesados en el tema puedan ampliar los horizontes de estos tipos de funciones con 

comportamientos patológicos. 
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RESUMEN 

 

La concha negra (Anadara tuberculosa) pertenece a la familia Arcidae y es uno de los moluscos 

asociados al manglar de gran importancia en la pesca comercial y de subsistencia de un porcentaje 

considerable de la población que se ubica en la zona costera.  En países como Costa Rica, 

Colombia, Ecuador se han hecho grandes esfuerzos para implementar programas de Monitoreo 

participativos con los extractores, aplicación de talla mínima de extracción, volúmenes de 

extracción (cuotas), se han logrado organizar grupos de extractores en Cooperativas y Asociaciones 

que han recibido apoyo económico de organizaciones gubernamentales y no gubernamentales con 

el objetivo de hacer de esta actividad un trabajo rentable tanto económica como ambientalmente, 

pues el logro de un aprovechamiento sostenible de este recurso permitirá su permanencia a mediano 

y largo plazo y garantizará trabajo a los que dependen directamente de la actividad. En Panamá, 

este recurso se explota de manera desorganizada, pues no se cuenta con estadísticas pesqueras ni 

regulaciones para el manejo del recurso. La ejecución del proyecto implica el trabajo con dos 

comunidades pilotos: 1. La Trinchera en el sur de Soná, Provincia de Veraguas, 2. Pedregal, David, 

Chiriquí, donde existen grupos identificados proveniente de diferentes localidades ubicadas en los 

alrededores de la zona, que se dedican a la extracción. El objetivo del trabajo es realizar una 

caracterización biológica y pesquera de la concha negra en diferentes sitios de extracción dentro del 

Golfo de Montijo y dentro de los Manglares de David  en un periodo de 12 meses en las 

comunidades pilotos que implica, el conocimiento de aspectos como reproducción, picos 

reproductivos, rendimiento en carne de la concha, densidades y límites de distribución, captura por 

unidad de esfuerzo y una evaluación socioeconómica de los extractores de estas comunidades que 

permitirá conocer el estado actual del recurso y características de estos grupos. Esta información 

será clave para iniciar a consolidar grupos, asociarlos, capacitarlos en diferentes temas, donde la 

comercialización a través de centros de acopios será la herramienta para cambiar los beneficios de 



la actividad para el extractor, pues de esta forma se acorta la cadena de comercialización y se 

mejoran los ingresos.  
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RESUMEN 

Pixvae es una comunidad pesquera que se localiza al sur del distrito de las Palmas. Esta comunidad 

pertenece a la zona de influencia del PN Coiba y mantiene una actividad pesquera típicamente 

artesanal, con el uso de cuerdas y anzuelos. Sus caladeros de pesca se ubican frente a sus costas y 

reciben la presión pesquera, tanto de los locales de Pixvae, como de comunidades vecinas como 

Pajarón y Remedios, los cuales utilizan como arte de pesca las redes agalleras o trasmallos. A raíz 

de esto se han presentado conflictos por el uso de los recursos pesqueros, lo que ha llevado a los 

pescadores de Pixvae a solicitar a la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP) la 

creación de una zona de pesca donde se excluya el trasmallo como arte y se permita solo el uso de 

cuerda con anzuelos. A raíz de esta solicitud y con el apoyo de Conservación Internacional se 

desarrolló un proyecto de evaluación de la actividad que incluyó el monitoreo de la actividad 

pesquera, la caracterización de los fondos de los principales caladeros de pesca, el desarrollo de un 

proceso de asociatividad de los pescadores, a través de un proceso participativo que ha llevado a 

proponer una zona de manejo del recurso, donde se utilizaría sólo la cuerda y anzuelos como arte de 

pesca. Adicionalmente se logró la creación de una Asociación de Pescadores, así como el apoyo a 

dicha asociación con un recurso financiero para iniciar sus operaciones como Asociación Pesquera. 

  



DETECCIÓN DE AFLATOXINAS EN MUESTRAS DE MANÍ Y PALOMITAS 

DE MAÍZ COMERCIALIZADOS EN PANAMÁ 
 

José J. Him F, Yaira Rodríguez y Dora Tuñon 

e-mail: jjhimf@hotmail.com 

 

Centro Regional Universitario de Veraguas, Universidad de Panamá, Santiago de Veraguas, 

Panamá.  

RESUMEN 

La presencia de aflatoxinas en alimentos es un problema reconocido desde hace varias décadas. La 

presencia de estos compuestos en maní y sus productos ha sido alarmante y junto con otras 

micotoxinas parecen ser un problema serio en la salud de humanos. Al igual que el maní, otros 

productos empacados también pueden ser un problema por la permanencia de estas sustancias 

tóxicas en los alimentos. En el presente estudio se propuso encontrar la presencia de aflatoxinas en 

maní, palomitas de maíz en su empaque y palomitas de maíz después de ser cocidas. Se escogieron 

tres de maní empacada para consumo directo y tres marcas de palomitas de maíz. Estas muestran 

fueron analizadas por aflatoxinas, según el método de ELISA. En el caso del maní se hicieron 

pruebas directamente para detectar la presencia de aflatoxinas, en el caso de las palomitas de maíz 

se analizaron primero antes de ser cocidas y después que se sometieron a calor para hacerlas 

expandir. Los resultados mostraron presencia de aflatoxinas en todas las marcas de maní y de 

palomitas de maíz. La presencia de la sustancia se redujo en las palomitas preparadas, pero en 

algunos casos seguía siendo positiva. Estos resultados muestran que los niveles de aflatoxinas están 

por debajo de lo permitido en normas internacionales, pero no dejan de ser un peligro para los 

consumidores, ya que su efecto es acumulativo. 
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BACILLUS CEREUS EN ARROZ Y CARNE COCIDA OBTENIDAS DE 

RESTAURANTES DE LA CIUDAD DE SANTIAGO, VERAGUAS, PANAMÁ 
 

José J. Him F, Nilka Batista y Albanela Castillo 

e-mail: jjhimf@hotmail.com 

 

Centro Regional Universitario de Veraguas, Universidad de Panamá, Santiago de Veraguas, 

Panamá.  

RESUMEN 

Bacillus cereus es una bacteria causante de enfermedades gastrointestinales que es poco conocida 

en nuestro medio. Este género es prototipo de la familia Bacillaceae. Son bacilos grampositivos 

grandes y esporulados, no exigentes y en general móviles. Incluye bacterias aerobias y anaerobias 

facultativas. Están ampliamente distribuidos en la naturaleza. B. cereus es agente de toxiinfección 

alimentaria, es capaz de producir una enterotoxina termoestable que produce vómitos y una 

termolábil responsable del síndrome diarreico. El arroz y otros vegetales son los principales 

vehículos de transmisión. B. cereus puede producir dos enterotoxinas: la toxina diarreica y la toxina 

emética. Los síntomas de la toxiinfección tienen dos formas de presentación con presencia de 

diarrea, dolores abdominales y vómitos. Su período de incubación varía de 4 a 16 horas luego de la 

ingesta del alimento contaminado. En este estudio se tomaron muestras de arroz cocido y carne 

cocida con salsa para su evaluación. Las muestras fueron tomadas en restaurantes de la ciudad de 

Santiago de Veraguas. Cada muestra fue transportada al laboratorio de microbiología del CRUV, 

donde fueron sometidas a análisis de laboratorio para detectar la presencia de B. cereus. Tanto las 

muestras de arroz como las de carne resultaron positivas para la presencia de esta bacteria. 

  



EFECTO DE LA TERAPIA COGNITIVA-CONDUCTUAL EN UN GRUPO 

DE  NIÑOS Y NIÑAS DIAGNOSTICADOS CON SÍNDROME DE ESPECTRO 

AUTISTA QUE ACUDEN AL INSTITUTO PANAMEÑO DE HABILITACIÓN 

ESPECIAL (IPHE) VERAGUAS 
 

Carranza, A. 

a.carranza8@hotmail.com 

 

Centro Regional Universitario de Veraguas-Facultad de Psicología 

Panamá. e-mail: jjhimf@hotmail.com 

RESUMEN 

 

Este estudio tuvo como meta principal verificar la efectividad de una terapia  conductual (Análisis 

Conductual  Aplicado), en desarrollar las habilidades sociales en niños y  niñas de edad preescolar 

con trastorno de espectro autista que acuden al Instituto Panameño de Habilitación Especial IPHE,  

de Santiago de Veraguas.  La terapia fue diseñada para desarrollar las habilidades sociales en niños 

y en niñas de edad preescolar, considerando las características especiales que se presentan en los 

niños y en las niñas con este trastorno en el estadio de desarrollo preescolar. El estudio es pre-

experimental ya que considera solo a los niños y a las niñas de edad preescolar con trastorno del 

espectro autista que acuden al IPHE.  Las habilidades sociales en los niñas y niñas  serán evaluadas 

antes y después de aplicar la terapia Análisis Conductual  Aplicado.  En sus habilidades sociales, 

las conductas blanco serán el interés por el juego, el contacto visual, el periodo de atención  y la 

comunicación. Los resultados fueron evaluados por la autora utilizando el análisis de los datos se 

realizó por medio de la prueba de hipótesis para n pequeña de datos dependientes (antes y después 

del tratamiento), usando la formula estadística t de Student.   
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LA REPRESENTACIÓN SOCIAL DEL PSICÓLOGO ESCOLAR QUE 

TIENEN LOS DOCENTES, LOS ADMINISTRATIVOS Y EL PROPIO 

PSICÓLOGO 

 
Abrego Yeny 

 

Centro Regional Universitario de Veraguas-Facultad de Psicología 

  



EVALUACIÓN DE UN PROGRAMA PARA MEJORAR LA COMPRENSIÓN 

LECTORA, EN ESTUDIANTES DE NIVEL MEDIO 
 

Cruz, Dídimo 

Centro Regional Universitario de Veraguas-Facultad de Psicología 

 

RESUMEN 

El objetivo del estudio fue evaluar los efectos de un programa de entrenamiento en estrategias de 

comprensión lectora, en el nivel de comprensión lectora de los alumnos del 10° grado del Colegio  

Secundario de Calobre. El grupo (32 estudiantes) fue elegido al azar. El diseño fue no experimental 

tipo pretest-postest con un solo grupo. Se aplicó una prueba cloze para evaluar la competencia 

lectora antes y después del entrenamiento. El análisis estadístico de los datos permite concluir que 

si bien  hubo un incremento en la competencia lectora de los sujetos del estudio luego del 

entrenamiento, sin diferencias significativas por sexo, la misma se  mantuvo por debajo del 

esperado para el nivel de escolaridad de los sujetos. 

 

  



ELABORACIÓN DEL PERFIL PSICOSOCIAL DE ESTUDIANTES DE ALTO 

Y DE BAJO RENDIMIENTO EN CARRERAS DEL ÁREA DE SALUD 
M. Enedi, B. Carla 

Centro Regional Universitario de Veraguas-Facultad de Psicología 

 

RESUMEN 

El objetivo general del estudio (descriptivo no experimental) fue identificar características de 

estudiantes con un alto rendimiento y estudiantes con un bajo rendimiento académico, en carreras 

de ciencias de la salud. Los sujetos se dividieron en  dos grupos: quienes tenían alto rendimiento y 

quienes tenían bajo rendimiento. Se evaluaron aspectos varios aspectos psicológicos. Con los datos 

obtenidos establecimos los perfiles en cuanto a factores protectores y factores de riesgo para el 

rendimiento académico. Se observó similitud en los grupos. No encontramos variables ni relaciones 

de variables que determinen el bajo o alto rendimiento académico. Concluimos que los sujetos del 

estudio ingresaron a la Universidad de Panamá en condiciones de riesgo académico. Estos datos 

son útiles para el diseño de programas preventivos y/o de intervención dirigidos a garantizar mejor 

aprovechamiento académico. 

  



FEMICIDIO, MUERTES POR DISCRIMINACIÓN Y VIOLENCIA 

ESPECÍFICA CONTRA LAS MUJERES 
 

Luz De Gracia 

Una de las peores formas de vulnerar el derecho humano a una mujer es a través de la violencia 

ejercida en su contra, sobre todo cuando la misma proviene de quien en algún momento de su vida 

le juró amor eterno. 

La figura del Femicidio en Panamá es relativamente nueva, y según la Organización de las 

Naciones Unidas es el asesinato de mujeres como resultado extremo de la violencia de género que 

ocurre tanto en el ámbito privado con en el espacio público.  Comprende aquellas muertes de 

mujeres a manos de sus parejas, ex parejas o familiares, asesinadas por acosadores, agresores 

sexuales y/o violadores, así como aquellas que trataron de evitar la muerte de otra mujer y quedaron 

atrapadas en la acción femicida.    

Para que una muerte violenta de una mujer se constituya en femicidio, deben darse en ciertos 

contextos, según establece la ley 82 de 24 de octubre de  2013, normativa que penaliza con 

veinticinco a treinta años de prisión a quien realice este delito. 

El aumento de los femicidios en Panamá es alarmante, cada día se observa como se les ha quitado 

la vida a mujeres de distintas edades y en las peores formas.  Esta situación hace necesario hacer un 

llamado a las autoridades y a la sociedad en general, como parte del compromiso que tenemos 

como país y ciudadanos en respetar y hacer cumplir los diversos tratados y convenios 

internacionales de protección a los derechos humanos de la mujer, quien como todo ser humano 

merece vivir en un ambiente libre de violencia. 

 

  



SI SABEMOS DÓNDE ESTAMOS, SABREMOS HACIA DÓNDE VAMOS 

 
M.Olivia 

Centro Regional Universitario de Veraguas-Facultad de Psicología 

 

RESUMEN 

Los procesos de admisión permiten identificar quienes ingresan a la universidad en condiciones de 

riesgo académico. Esta investigación se realizó en la Facultad de Psicología del Centro Regional 

Universitario de Veraguas, en las promociones 2012, 2013 y 2014. El objetivo fue analizar el 

desempeño de los sujetos de esos grupos, en las distintas etapas o fases del proceso de admisión: 

Evaluación de aptitudes e intereses vocacionales, de capacidades académicas, de conocimientos 

generales y de desempeño académico en el nivel precedente. Con estos datos se diseñó un programa 

de intervención psicopedagógica, actualmente en ejecución con estudiantes de la promoción 2014, 

dirigido al desarrollo de estrategias de pensamiento y de aprendizaje. 

  



EFECTOS DE LA APLICACIÓN DE LA TERAPIA COGNITIVO-

CONDUCTUAL A NIÑOS/AS  CON TRASTORNO POR DÉFICIT  DE 

ATENCIÓN CON HIPERACTIVIDAD (TDAH), EN EL CENTRO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA GENERAL LOS ALGARROBOS, LOS 

ALGARROBOS, DOLEGA, CHIRIQUÍ. 
 

Elzevir, Rosa. 

osiris03@hotmail.es 

Centro Regional Universitario de Veraguas- Facultad de Psicología 

RESUMEN: 

El Trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH) ha suscitado un gran interés social 

en la última década, debido principalmente a su elevada tasa de prevalencia, a su carácter crónico y 

al fuerte impacto que ocasiona en el ámbito familiar, escolar y social. El presente estudio tiene 

como finalidad determinar la efectividad  de la Terapia Cognitivo-Conductual para modificar la 

conducta hiperactiva y distráctil en niños (as) con trastorno por déficit  de atención con 

hiperactividad (TDHA). El proceso se realizó con cuatro niños diagnosticados con  TDAH tipo 

combinado, perteneciente al Centro de Educación Básica General Los Algarrobos, Los Algarrobos, 

Dolega, Chiriquí. Este estudio es de tipo pre-experimental con un diseño pre-prueba, post prueba 

con un solo grupo, ya que se aplicará el instrumento antes y después de la implementación del 

tratamiento. Este tratamiento se realizó en 12 sesiones de 45 minutos cada una; donde se pretende 

trabajar con el niño, padres/madres y docente encargado. Obteniendo como resultados que el 

programa de terapia cognitivo-conductual de nuestra investigación permitió modificar las conductas 

del trastorno por déficit  de atención con hiperactividad (TDAH). Los resultados obtenidos también 

manifiestan que la participación de los padres/madres es de suma importancia para la realización 

del programa, debido a que ellos son parte  fundamental para su desarrollo. Como medida de gran 

importancia deberán coordinar actuaciones con todos los profesores para analizar la  situación y 

plantearse cómo mejorar el aprendizaje previsto, tomando medidas de ajuste curricular y educativo 

que permitan mejorar el proceso educativo del alumno. 
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SITUACIÓN DE LAS DROGAS LICITAS E ILICITAS EN PANAMÁ 

Opal Jones 

Universidad de Panamá-Facultad de Panamá 

RESUMEN: 

Se trata de un estudio epidemiológico multicéntrico de corte transversal, dirigido a la población que 

está en tratamiento por abuso/dependencia de drogas en Centros de atención especializados en la 

República de Panamá. La muestra estuvo constituida por 167 internos en 11 Centros de 

Tratamiento de Organizaciones no Gubernamentales distribuidos así: ocho de la Provincia de 

Panamá, dos de la Provincia de Colón y uno de la Provincia de Coclé. El 79.6% era de sexo 

masculino, con un promedio de edad de 44 años, siendo la edad mínima de 18 años y la máxima de 

78 años. La muestra según grupo étnico estaba constituida por: blancos 24.6%, mestizos o mixtos 

44.9%, afrodescendientes 29.9% y 0.6% indígenas.  El nivel educativo era diverso siendo el 

porcentaje más alto, 44.3% que completó la escuela primaria. El 56.9% eran solteros.  

Los datos fueron colectados en un instrumento tipo cuestionario, mediante las técnicas de encuesta 

para aquellos internos que sabían leer y escribir o entrevista en los casos en que el interno o interna 

era incapaz de leer o entender el cuestionario. El instrumento fue diseñado por el IV grupo de 

becarios de la Comisión Interamericana Contra el Abuso de las Drogas (CICAD), dependencia de la 

Organización de Estados Americanos (OEA), consiste en la  

fusión de tres instrumentos: la primera parte fue un instrumento utilizado y validado por la CICAD, 

la segunda parte es el instrumento K-10, utilizado y validado en Australia por Kessler y la tercera 

parte es el Apgar Familiar, un instrumento conocido y utilizado en estudios de familia.  

Para la recolección de los datos, se realizaron visitas a los Centros de Tratamiento de las ciudades 

antes mencionadas, a través de la Comisión Nacional para el Estudio y Prevención de los Delitos 

Relacionados con Drogas (CONAPRED) se coordinó con los directores de cada Centro de 

Tratamiento, los internos fueron orientados sobre el propósito de la encuesta, si mostraban interés 

en participar, se les entregaba o leía el formato de consentimiento informado el cual era firmado y 

guardado, de manera que no pudiese asociarse un formato de consentimiento con un cuestionario, y 

mantener así la confidencialidad.  

La prevalencia del distress psicológico en los pacientes que están recibiendo atención en Centros de 

Tratamiento por abuso/dependencia de drogas en Panamá es de 49.1% de personas con distress 



psicológico leve, y 28.8% de distress psicológico severo y muy severo.   Por lo tanto, existen 

evidencias de Comorbilidad en la población internada en los Centros de Tratamiento por 

abuso/dependencia de droga.   A pesar que el 100% de los Centros visitados era manejado por 

“Reeducados” y no se cuenta con personal especializado en materia de droga, ni en salud mental, 

los internos consideran que la atención es satisfactoria.   

Las drogas de mayor consumo entre la población estudiada son: el Alcohol como droga lícita.  

Entre las drogas ilícitas están: Marihuana (Cannabis), Cocaína, Crack o Piedra, Pasta Base o 

Bazuco. Seguidos de otras en menor proporción como: Éxtasis, Inhalantes, Micky, entre otros;  

encontrándose la edad de inicio entre los 11 y los 15 años, aunque se presentaron 8 casos antes de 

los 11 años.      


