
 
 

GACETA Universitaria 2022-II 
Ciudad de Panamá, 28 de diciembre de 2022 Gaceta N° 10 

Universidad Internacional de Ciencia y Tecnología 

Secretaría General 

 
La Gaceta Universitaria de la Universidad Internacional de 
Ciencia y Tecnología es el órgano oficial de información para 
la comunidad universitaria y público en general de los 
acuerdos y resoluciones emanados de los organismos 
directivos de la institución. Su frecuencia de publicación es 
semestral.  
  
Para dar cumplimiento al Artículo 5, Capítulo I Disposiciones 
Generales, del Reglamento de la Gaceta Universitaria de la 
Universidad Internacional de Ciencia y Tecnología, se ha 
preparado el décimo número de gaceta, la cual hace 
conocimiento de modificaciones a reglamentos, resoluciones, 
normas, acuerdos del Consejo Universitario y del Consejo 
Superior.  
 
Esta edición deseamos enfatizar el trabajo que se ha estado 
realizando y los avances en temas relacionados a la 
Autoevaluación Institucional con fines de Acreditación.  
 
Igualmente, deseamos mantener en mente de nuestros 
lectores la Misión y Visión de la UNICyT, la cual podrá 
encontrar también en nuestro Estatuto Orgánico 
Universitario:  http://unicyt.org/files/ESTATUTO-ORGANICO-
REGLAMENTO-INTERNO.pdf  
 
Misión de la Universidad Internacional de Ciencia y 
Tecnología – UNICyT 
 
La Universidad Internacional de Ciencia y Tecnología - 
UNICyT es una institución de educación universitaria, 
fundamentada en valores e innovación disruptiva; 
comprometida con la formación de profesionales creativos, 
con pensamiento crítico y conciencia ciudadana que, a través 
del perfeccionamiento académico, articulado con la docencia, 
la investigación, la extensión y la producción, contribuya al 
desarrollo humano y económico de una sociedad globalizada 
en todas las áreas de conocimientos. 
 
Visión de la Universidad Internacional de Ciencia y 
Tecnología - UNICyT  
 
En el año 2025 la Universidad Internacional de Ciencia y 
Tecnología – UNICyT será reconocida nacional e 
internacionalmente como una Institución de Educación 
Superior centrada en la innovación y la tecnología, incluyente, 
flexible y dinámica; líder en la formación de profesionales con 
altos estándares de calidad capaces de participar en equipos 
de alto desempeño. 
 
 
 
 

AVANCES EN EL PROCESO DE AUTOEVAUACIÓN CON 
FINES DE ACREDITACIÓN 

Es grato hacer del conocimiento de toda la comunidad 
universitaria que en el mes de diciembre la UNCyT concluyó 
su proceso de autoevaluación institucional.  
 
Los resultados preliminares del proceso de la autoevaluación 
interna de la Universidad Internacional de Ciencia y 
Tecnología fueron socializados a la comunidad de 
colaboradores y docentes en Sesión Ordinaria del Consejo 
Universitario llevado a cabo el 14 de diciembre de 2022. 
 
Se tiene previsto continuar con la fase entrega al CONEAUPA 
de toda la documentación generada en la Autoevaluación de 
la Universidad en el mes de enero de 2023. Una vez 
entregada esta documentación iremos a la fase de evaluación 
por parte de los pares evaluadores externos, con fines de 
Acreditación. 
 
En este apartado y también a lo largo de esta Gaceta, la 
comunidad podrá conocer aquellas actividades que se han 
estado llevando a cabo y que dan a conocer información 
progresiva del tema. 
 
Actividades organizadas por UNICyT en torno a la 
difusión y sensibilización del proceso de la 
Autoevaluación 
 
La Universidad Internacional de Ciencia y Tecnología 
(UNICyT), siguiendo las indicaciones dadas por el 
CONEAUPA en la Resolución N° 11 de 3 de agosto de 2021 
por el cual se publica el texto único de la guía para la 
autoevaluación con fines de acreditación institucional, que 
recomienda que en la fase de planificación se hagan 
actividades de sensibilización, capacitación y socialización 
del proceso de autoevaluación, desarrolló una serie de cursos 
y webinarios dirigido a nuestra comunidad. A continuación, se 
resumen los cursos y webinarios organizados y dirigidos por 
la UNICyT en torno a este proceso: 
 

• “Importancia y beneficios de la acreditación” 
 
El curso titulado “Importancia y beneficios de la acreditación” 
fue facilitado por la TSU Yahaira Raitter, la Prof. Miroslaba 
Martínez, la Prof. Aura López y la Dra. Luzmila Campos de 
Sánchez (Directora Ejecutiva del CCA); fue moderado y 
apoyado por la Prof. Carolina Galástica y la Mgtr. Yarvelis 
Torrealba. La actividad formativa se desarrolló el lunes 27 de 
junio de 2022 con una duración total de 2 horas, en la 
modalidad virtual síncrona (mediante la plataforma Google 
Meet). Asistieron un total de 91 participantes entre docentes, 
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estudiantes, personal administrativo de la universidad e 
invitados. 
 
El objetivo general del curso fue sensibilizar a los miembros 
de la comunidad universitaria de la importancia y beneficios 
de los procesos de evaluación interna con fines de 
acreditación 
 

• “Modelo y Matriz de Evaluación Institucional del 
CONEAUPA” 

 
El curso titulado “Modelo y Matriz de Evaluación Institucional 
del CONEAUPA” fue facilitado por la Mgtr. Audrey Tapia 
quien en Coordinadora de Planes y Proyectos del Consejo 
Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria. La 
actividad formativa se desarrolló el lunes 18 de julio de 2022 
con una duración total de 2 horas, en la modalidad virtual 
síncrona (mediante la plataforma Google Meet). Contó con un 
total de 105 participantes. 
 
El objetivo general del curso fue sensibilizar a los miembros 
de la comunidad universitaria de la importancia y beneficios 
de los procesos de evaluación interna con fines de 
acreditación. 
 

• “Ley 52 de 26 de junio de 2015 y su respectiva 
reglamentación” 

 
El curso titulado “Ley 52 de 26 de junio de 2015 y su 
respectiva reglamentación” fue facilitado por la Dra. María del 
Carmen Terrientes de Benavides, Secretaria Ejecutiva del 
Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria 
de Panamá (CONEAUPA). La actividad formativa se 
desarrolló el lunes 22 de agosto de 2022 con una duración 
total de 2 horas, en la modalidad virtual síncrona (mediante la 
plataforma Google Meet). Esta actividad contó con un total de 
111 participantes. 
 
El objetivo general del curso fue sensibilizar a los miembros 
de la comunidad universitaria de la importancia y beneficios 
de los procesos de evaluación interna con fines de 
acreditación. 
 
 
COMUNICADOS, ACUERDOS Y RESOLUCIONES DEL 
CONSEJO UNIVERSITARIO Y DEL CONSEJO SUPERIOR 
  

• Resoluciones del Consejo Superior 
 
Las resoluciones del Consejo Superior se encuentran 
publicadas en las pestañas de “información” dentro de las 
plataformas SSC y Moodle. En este apartado de la Gaceta 
Universitaria damos a conocer las siguientes: 

 
✓ Resolución 2022-CS-AO10-R1 del Consejo Superior 

firmada a los 28 días del mes de octubre de 2022 
resuelve: Reconocer y felicitar la alta productividad en su 
labor de investigación de los profesores Erick Ramos 
Sánchez, Nagib Yassir García, Aura López de Ramos y 
el investigador invitado Jaime Soto Urdaneta que se ve 
reflejada en su perfil de Google Académico y en los 
índices h, i10 y número totales de citas de sus 
publicaciones científicas. Los profesores se encuentran 
en el ranking de los top 500 científicos en Panamá con 
alta productividad científica en las siguientes posiciones: 
Dra. Aura L. López de Ramos en la posición 26, Mgtr. 
Erick Ramos en la posición 214, Dr. Nagib Yassir García 

en la posición 218, Mgtr. Jaime Soto Urdaneta en la 
posición 230. 

✓ Resolución 2022-CS-AE11-R1 emitida por el Consejo 
Superior en su sesión del 1 de julio de 2022 resuelve: Que 
el estudiante que reingrese a estudiar en la Universidad 
Internacional de Ciencia y Tecnología (UNICyT) y haya 
cursado y aprobado todas las asignaturas del plan de 
estudios de la carrera de pregrado o grado o del 
programa de postgrado inscrito y no haya inscrito la 
Opción de Titulación, podrá hacerlo para completar sus 
estudios en la universidad.  

 
El estudiante que reingrese a estudiar en la Universidad 
Internacional de Ciencia y Tecnología (UNICyT) y no 
haya cursado y aprobado todas las asignaturas del plan 
de estudios de la carrera de pregrado o grado o del 
programa de postgrado inscrito, a excepción de la Opción 
de Titulación (cuando aplique el Artículo 1°), lo hará en la 
carrera o programa actualizado y ofertado. 
 
Si la universidad no oferta la carrera o programa cursado 
por el estudiante antes de su retiro, este podrá inscribirse 
en otra carrera actualizada ofrecida por la universidad y 
solicitar la correspondiente convalidación interna. 
 
Si la universidad no oferta la carrera o programa inscrito 
por el estudiante antes de su retiro, este no podrá solicitar 
reingreso a la misma carrera o programa. Solo de estar 
paz y salvo, previa cancelación de los aranceles 
correspondientes, el estudiante podrá solicitar los 
créditos y programas certificados de las asignaturas 
cursadas y aprobadas antes de su retiro de la 
universidad. 
 

✓ Resolución 2022-CS-AE11-R2 emitida por el Consejo 
Superior en su sesión del 1 de julio de 2022 resuelve: 
Incluir el tema de la asignatura de Historia de las 
Relaciones entre Panamá y los Estados Unidos de 
América en el programa de la materia de Historia de 
Panamá que está en los planes de estudio de todas las 
carreras que ofrece la universidad. 
 
Si un estudiante cursa uno de los planes de estudio 
actualizados donde aparece la asignatura Historia de las 
Relaciones entre Panamá y los Estados Unidos de 
América e inscribe la asignatura Historia de Panamá, la 
universidad colocará la misma calificación obtenida por el 
estudiante en la materia Historia de Panamá en la materia 
Historia de las Relaciones entre Panamá y los Estados 
Unidos de América. 
 
Si un estudiante que solicite convalidación tiene 
aprobado una asignatura equivalente a Historia de 
Panamá, entonces se le convalidará adicionalmente a la 
asignatura de Historia de Panamá, la de Historia de las 
Relaciones entre Panamá y los Estados Unidos de 
América si esta está en el plan de estudios ofrecido por 
la universidad. 
 
Cualquier duda que surja en la aplicación de esta 
resolución será dirimida por el Consejo Superior de la 
universidad. 
 

✓ Resolución 2022-CS-AE13-R1 emitida por del Consejo 
Superior: El Rector dio a conocer ante los miembros del 
Consejo Universitario la Resolución del Consejo Superior 
que dictamina que la asignatura optativa de las carreras 
de Licenciatura identificada como “Grupo de 



 

investigación” se desarrollará en dos fases, cada una en 
periodos bimestrales. Al igual que la asignatura de los 
programas de licenciaturas identificada como Design 
Thinking, Startup y Lean Canvas. Esta resolución entra 
en vigor a partir del primer bimestre del año 2023.  

 

• Nombramientos del Consejo Superior: 
 

El Comité de Ética para la investigación de la Universidad 
Internacional de Ciencia y Tecnología fue nombrado por el 
Consejo Superior en su sesión extraordinaria N° 2022-CS-
AE8 celebrada el 8 de abril de 2022 y quedó conformado de 
la siguiente forma: 
- Prof. Erick Ramos por el área de Ingeniería y Tecnología 
- Prof. Mercedes Villavicencio por el área de Ciencias 

Sociales 
- Prof. Dayra Crosbie por el área de Ciencias Médicas 

(Ciencias de la Salud) 
- Prof. Walterio Valencia por el área de Ciencias Naturales 
- Prof. Mónica Gamboa por el área de Humanidades 
 
La Coordinación del Comité de Ética para la Investigación 
estará a cargo de la Prof. Aura López y lo presidirá el Rector 
Prof. William Núñez Alarcón. Este nombramiento entró en 
vigor a partir del 8 de abril de 2022 y se extiende por un 
período de seis (6) años. 
 
Se puede descargar la Resolución N° 2022-CS-AE8-R1 del 
Consejo Superior (acceso abierto al público) en: 
http://unicyt.org/files/Resolucion-2022-CS-AE8-R1.pdf  
 
De esta manera, la Universidad Internacional de Ciencia y 
Tecnología cuenta con su Código, comité y protocolos que 
regulan la actividad investigativa desde el punto de vista 
ético. 
 

• Aprobaciones de la CTDA en cuanto a las carreras 
 
La Comisión Técnica de Desarrollo Académico (CTDA) se ha 
mantenido en el proceso de revisión de nuestras carreras. 
Hasta la fecha contamos con Resoluciones de Aprobación 
por parte de la CTDA para las siguientes carreras: 
 
✓ Licenciatura en Cloud Computing, Desarrollo de 

Aplicaciones Móviles y Tecnología Web en las 
modalidades presencial, semipresencial y virtual según 
las resoluciones N° CTDA-149-2022, CTDA-150-2022 y 
CTDA-151-2022 de 13 de junio de 2022. 

✓ Técnico Superior Universitario en Desarrollo y 
Programación de Aplicaciones Móviles Apps y Web en 
las modalidades presencial, semipresencial y virtual 
según las resoluciones N° CTDA-146-2022, CTDA-147-
2022 y CTDA-148-2022 de 13 de junio de 2022. 

✓ También aprobó el Diseño Curricular para la 
actualización del programa de Maestría en Gerencia de 
Proyectos de Telecomunicaciones en las modalidades 
presencial y semipresencial CTDA-158-2022 y CTDA-
159-2022 de 3 de junio de 2022. 

 

• Satisfacción de Docentes y Estudiantes con los 

Servicios de apoyo académico año 2022 

Durante el año 2022, la Universidad Internacional de Ciencia 
y Tecnología se mantiene comprometida con las acciones de 
desarrollo sostenible, promueve el uso eficiente de los 
recursos y evita aquellas actividades que puedan generar un 
impacto que comprometa su sostenibilidad. En este sentido, 
la UNICyT busca reducir la impresión, encuadernación y 

fotocopiado de documentos desde el inicio de sus 
operaciones y promueve en su lugar el uso de herramientas 
gratuitas y aplicaciones de la Web 2.0, al igual que muchas 
universidades del mundo. Además, capacita a sus 
estudiantes, profesores y colaboradores en su uso. 
 
Para conocer el nivel de satisfacción con algunos de estos 
servicios que sustituyen los fotocopiados y/o entregas 
impresas (como Moodle, el SCC y el correo electrónico), la 
universidad realizó una encuesta en la cual se pudo conocer 
la satisfacción en relación con estas herramientas. La 
encuesta tuvo un total de 74 estudiantes respondientes, y un 
total de 52 profesores que la contestaron. A continuación se 
presentan algunos resultados: 
 

 
 

 

 

ACERCA DE LAS NORMAS, POLÍTICAS Y 

REGLAMENTOS 

La UNICyT se ha mantenido en constante revisión de 
nuestras políticas y reglamentos, algunos han sido 
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actualizados y otros mantienen su vigencia. Le invitamos a 
conocer las últimas actualizaciones de estos reglamentos, a 
continuación:  
 

• Manual de Calidad 

Uno de los pilares fundamentales para el Aseguramiento 
Interno de la Calidad y la Mejora Continua de la Universidad 
Internacional de Ciencia y Tecnología es su Manual de 
Calidad, aprobado por el Consejo Superior en su sesión 
ordinaria N° 2022-CS-AO7 celebrada el 29 de julio de 2022. 
 
Basado en las Normas ISO 9001 y la ISO 21001, este manual 
contiene los Mecanismos y Protocolos para el Aseguramiento 
Interno de la Calidad de la institución. Se complementa con 
los Formatos, Fichas de Procesos y el Manual de 
Procedimientos que pueden consultarse en el siguiente 
enlace:  
https://drive.google.com/file/d/1pUd7HpZflcfo8mTSFtkyD_Jp
KMeVvi33/view?usp=sharing  
 

• Reglamento de Educación continua 

UNICyT cuenta con Programas de Educación Continua en 
modalidad presencial, semipresencial y virtual según el 
requerimiento específico del curso ofertado. Estos cursos son 
de carácter formativo y se realizan con la finalidad de 
capacitar licenciados, profesionales y no profesionales que se 
encuentren en la búsqueda de profundizar o actualizar sus 
conocimientos; así como adquirir competencias en diferentes 
áreas de conocimiento asociadas con el desarrollo 
tecnológico y el crecimiento de los diferentes sectores 
productivos en Panamá. 
 
El Reglamento de Educación Continua de UNICyT se 
encuentra aprobado por el Consejo Superior en su Sesión 
Ordinaria 2021-CS-AO7 con fecha 29 de julio de 2021 y está 
divulgado para toda la comunidad educativa, docente y 
administrativa en la Plataforma de Enseñanza LMS Moodle. 
Puede conocer todos sus detalles accediendo a través del 
siguiente enlace:  http://unicyt.org/files/REGLAMENTO-DE-
EDUCACION-CONTINUA.pdf  
 

• Reglamento de atención integral al estudiante 
 

Las Políticas de Atención a la Población Estudiantil y el 
Reglamento de Atención Integral al Estudiante, ambos 
aprobadas por el Consejo Superior en su sesión 
extraordinaria 2015-CS-AE1 realizada el tres (3) de febrero 
de dos mil quince (2015), se encuentran en la plataforma LMS 
Moodle y el Sistema de Calificaciones y Créditos SCC en la 
pestaña de Reglamentos, igualmente puede acceder a ellos 
para conocer mayores detalles, a través de los siguientes 
enlaces: http://unicyt.org/files/Politicas-de-atencion-a-la-
poblacion-estudiantil.pdf y 
http://unicyt.org/files/REGLAMENTO-DE-ATENCION-
INTEGRAL-AL-ESTUDIANTE.pdf  
 

• Actualización de Normas de seguridad y uso de los 
laboratorios de cómputo 
 

En el Consejo Universitario 2022-CU-AE2 del 17 de agosto 
de 2022 se aprobó el documento que contiene la 
actualización a las Normas de seguridad y uso de los 
laboratorios de cómputo, acordes a la nueva sede de 
UNICyT. 
Se puede acceder al Reglamento para el uso del Laboratorio 
de Computación y CISCO a través de las plataformas Moodle 

y SCC o haciendo click en el siguiente enlace:  
http://unicyt.org/files/REGLAMENTO-PARA-EL-USO-DEL-
LABORATORIO-DE-COMPUTACION-Y-CISCO.pdf  
 
PROYECCIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA COMUNIDAD 
UNICyT EN ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y DE 
EXTENSIÓN 
 
La UNICyT promueve la formación integral de sus 
estudiantes generando conciencia sobre situaciones 
problemáticas del entorno y busca la vinculación estudiantil 
en los programas de extensión universitaria. De esta manera 
se complementa la formación integral de los estudiantes. 
 
La tabla que se presenta seguidamente es un recuento de 
aquellas actividades de este semestre, en las cuales nuestra 
comunidad ha podido participar, fortaleciendo sus habilidades 
y conocimientos para seguir adelante en el reto académico. 
 

 
Fuente: Informe SIGUNICyT EX-CEX-RE-2022-485 

 

• Actividades de Educación Continua 
 
Al finalizar el año 2022, la Universidad Internacional de 
Ciencia y Tecnología ha desarrollado un total de dieciocho 
(18) actividades de educación continua a través del cual se 
han capacitado 167 participantes. El resumen de los 
Programas de Educación Continua realizados durante 2022 
se puede observar en la siguiente tabla: 
 

 

Fecha 
Nombre de 
actividad 

Lugar Objetivo de actividad Logros 
No. 

Partic 

10-may al 
2-jul-22 

Programa de 
empleabilidad: 
Transformació
n digital para el 

empleo 

Virtual 

Ofrecer los conocimientos, 
habilidades y aptitudes 
necesarios para su inmersión, 
como profesionales, en un 
mercado laboral marcado por 
la transformación digital de la 
sociedad. 

Participantes sensibilizados 
con información para 
facilitar su integración en el 
mercado laboral utilizando 
tecnologías de información 
y comunicación 

33 

06-jun-22 

Conferencia 
Derechos 

Humanos y 
Medio 

Ambiente 

Virtual 
Contribuir a la agenda 2030 y 
las ODS de las Naciones 
Unidas. 

Educación ambiental a 
través del Ministerio de 
Educación, como 
herramienta vital para una 
posible solución. 

20 

28-30-jun-
22 

2do seminario 
en Conceptos 
y Contextos 
Ambientales 

Virtual 

Promover reducción de 
riesgos de desastres, 
adaptación al cambio 
climático, conservación de los 
recursos naturales y el 
ambiente, 

Participantes identifican los 
problemas ambientales 
desde las carencias de una 
educación ambiental 
oportuna y pertinente en 
sus contextos geográficos. 

5 

13-jul-22 

Invitación para 
incorporarse 
en la Cámara 
de la Juventud 

Virtual 

Crear e institucionalizar un 
espacio operativo de 
convergencia juvenil que 
tenga como propósito 
incrementar la empleabilidad 
juvenil en los términos 
establecidos en el Objetivo de 
Desarrollo Sostenible 8, de la 
Agenda 2030, en sus metas y 
sus indicadores. 

Universidad participó del 
evento organizado por 
SUMARSE y escuchó sus 
propuestas 

22 

04-ago-22 

Reunión 
experiencias 

CONEP sobre 
trabajo infantil 

Virtual 

Dar a conocer los avances 
que ha tenido la Red de 
Empresas en la erradicación 
del Trabajo Infantil en nuestro 
país. 

Representantes de la 
universidad capacitados 

ND 

13-sep-22 

Presentación 
de Programa 

Cospae 
Conecta 

Mixto 
Facilitar la incursión al 
mercado de trabajo de los 
estudiantes 

Participantes conocen la 
nueva plataforma Cospae 
Conecta 

2 

25-oct-22 

I Foro 
Interuniversitari

o sobre 
Experiencias 
Sociales en 

Comunidades 
Universitarias 

Foro 
virtual 

Crear un espacio para el 
intercambio, discusión y 
reflexión de las experiencias 
en los trabajos de extensión 
social comunitaria realizados 
por los estudiantes de 
educación Superior de las 3 
universidades organizadoras. 

El Prof. Daniel Brito explicó 
la experiencia positiva que 
se ha tenido con el curso 
de Pasantía de Extensión 
Social Comunitaria (PESC). 
Le acompañaron los 
estudiantes Yahaira Raitter 
y Anthony García para dar 
su testimonio de cómo 
había sido la experiencia y 
como esta le había 
ayudado a su formación 
integral. 

84 

Todo el 
año 

Pasantía de 
Extensión 

Social 
Comunitaria 

(PESC) 

Capac
itación 
Virtual 

Demostrar que la Universidad 
Internacional de Ciencia y 
Tecnología planifica 
actividades orientadas a la 
vinculación entre la labor 
docente, la extensión y la 
actividad investigativa. 

Se demostró que la 
vinculación de las 
actividades de 
investigación de la UNICyT 
con la docencia y la 
extensión incluyen a través 
del Servicio Comunitario un 
trabajo mancomunado en 
la RSU y que cada año 
logra un mayor alcance 

6 

Todo el 
año 

Pasantías de 
Extensión 

Ocupacional 
Profesional 
(Opción de 
titulación) 

Virtual 

Complementar los 
conocimientos teórico-
prácticos adquiridos a lo largo 
de la formación académica 
del estudiante, en aquellas 
competencias y herramientas 
cognitivas y operativas en el 
área de su experticia, para 
desarrollarse exitosamente en 
el campo laboral. 

Cuatro estudiantes 
participantes 

4 

Todo el 
año 

Iniciativas en 
educación 
ambiental 

Virtual 

Describir las principales 
acciones para concientizar a 
la comunidad estudiantil 
sobre el medio ambiente y a 
la vez impulsar a nuestro país 
en la obtención de un 
desarrollo sostenible. 

Prevención, seguimiento y 
control del riesgo de 
desastres y cambio 
climático, en 
correspondencia con la 
misión y visión institucional. 
Cursos de Educación 
Ambiental. 

113 
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http://unicyt.org/files/REGLAMENTO-DE-ATENCION-INTEGRAL-AL-ESTUDIANTE.pdf
http://unicyt.org/files/REGLAMENTO-DE-ATENCION-INTEGRAL-AL-ESTUDIANTE.pdf
http://unicyt.org/files/REGLAMENTO-PARA-EL-USO-DEL-LABORATORIO-DE-COMPUTACION-Y-CISCO.pdf
http://unicyt.org/files/REGLAMENTO-PARA-EL-USO-DEL-LABORATORIO-DE-COMPUTACION-Y-CISCO.pdf


 

 
Fuente: Informe SIGUNICyT GE-CEX-RE-2022-383 
 

• Programa COSPAE - CONECTA  
 
La presentación del Programa COSPAE – CONECTA, evento 
convocado por la Dra. María del Carmen Benavides, 
secretaria ejecutiva del Consejo Nacional de Evaluación y 
Acreditación Universitaria de Panamá (CONEAUPA) fue 
llevado a cabo el martes 13 de septiembre de 2022 en el Hotel 
El Panamá, en modalidad híbrida. Contó con la presentación 
de panelistas en el sitio del evento y panelistas 
internacionales que se conectaron a través de plataformas 
tecnológicas. 
 
La plataforma digital COSPAE- CONECTA es un portal de 
internet que tiene el propósito de almacenar información 
personal de jóvenes panameños que están interesados en 
aplicar a su primer empleo, pasantía o práctica profesional.  
Esta plataforma permite a los jóvenes postulantes adquirir 
habilidades para el empleo a través de un viaje por el mundo 
virtual recorriendo 10 países, donde sortean diferentes 
situaciones y resuelven estratégicamente problemas de 
conducta laboral y social, dándoles la oportunidad de obtener 
lo que COSPAE ha denominado su Pasaporte al Éxito. 
 

• Programa de Iniciación a la vida Universitaria (PIU). 
 
El PIU es un programa dirigido a estudiantes que ingresaron 
por primera vez a la UNICyT y forma parte de las actividades 
de soporte integral a la salud emocional y psicológica, que 
busca facilitar el desarrollo personal y profesional del 
estudiante. Es un espacio de orientación al estudiante, donde 
se brinda acompañamiento docente para facilitar el 
autoconocimiento y la auto reflexión de los estudiantes a 
través de conocidas herramientas desarrolladas por 
psicólogos con el objetivo de propiciar en los alumnos las 
destrezas que le ayuden a desarrollar y/ fortalecer 
habilidades trabajo en equipo, mejoras en habilidades 
comunicaciones y principalmente la capacidad de escucha, 
los cuales le permitirán ganar una relación sana y positiva. 
 
En esta edición se presentan los resultados del periodo 
académico 01-2022, cohorte C40 hasta el bimestre 06-2022, 
cohorte C45. Todos, estudiantes inscritos en carreras de 
pregrado en turno nocturno y sabatino. A los participantes del 
curso se les solicitó completar una encuesta al finalizar el 
curso, la cual fue respondida por un total de 110 estudiantes. 
 
Entre los resultados de la encuesta de satisfacción se aprecia 
que la mayoría de los estudiantes se encuentran en niveles 
favorables de satisfacción con el programa de inducción de 
UNICyT, donde casi dos tercios de la muestra de estudiantes 
(64.5% = 71 estudiantes) se sienten “Altamente satisfechos” 
con el Programa de Iniciación Universitaria, al cual se suma 
el tercio restante (30.9% = 34 estudiantes), quienes 
contestaron que se sienten “Satisfechos”. 
 
 
 
 

• Participación en el XIV Foro Nacional para la 
Competitividad – FNC 2022 

 
El Foro Nacional de Competitividad (FNC), organizado por el 
Centro Nacional para la Competitividad (CNC) se llevó a cabo 
bajo el lema “Hacia una competitividad sostenible e inclusiva”, 
en la modalidad virtual síncrona.  
 
Con una mecánica parecida a años anteriores, se formaron 
Mesas de Trabajo que permitió sostener un diálogo entre los 
sectores público y privado teniendo como idea central: “Hacia 
una competitividad sostenible e inclusiva” con el objetivo de 
identificar las tareas para subsanar los obstáculos que limitan 
la competitividad del país. 
 
Por parte de la UNICyT participaron los profesores que se 
identifican a continuación: 
 

 
 

• Actividades Extracurriculares (AEC) en UNICyT  
 
Las AEC de UNICyT se organizan y estructuran con cuidado 
ya que, según diversos estudios, permiten a los estudiantes 
desarrollar cualidades y habilidades relevantes que 
contribuyen a un mejor desempeño profesional, personal y 
social de los estudiantes creándoles mayor capacidad de 
autorregulación emocional estudiantes, competencia para 
regular conflictos, mayor autoestima, autonomía, 
pensamiento crítico y ético, habilidades interpersonales, entre 
otras facultades que facilitan su integración responsable en la 
sociedad en que viven. 
 
Para el año 2022, se impulsaron AEC en materia de fomento 
a la creatividad e innovación a través del arte. Por otro lado, 
se dio continuidad a las actividades asociadas con desarrollo 
sostenible (ambiente, protección a grupos vulnerables, etc.) y 
fortalecimiento de la capacidad del estudiante para 
incorporarse al mercado laboral. 
 

# de Programas Realizados en 2022  # de Participantes 

9 Diplomados 79 

9 Cursos y Talleres de Capacitación 88 

Total Participantes 167 

 



 

 
 

• Curso “Transformación digital para el empleo” 
 
El curso ha sido organizado por la UNICyT en su búsqueda 
constante de mecanismos que permitan preparar a los 
estudiantes en nuevas tecnologías que los doten de las 
competencias necesarias para encontrar un trabajo, crecer 
en su carrera personal o en su negocio. 
 
La “Transformación digital”: es el cambio asociado con la 
aplicación de tecnologías digitales en todos los aspectos de 
la sociedad humana, por lo cual en este curso se trata de 
adaptar el perfil de los estudiantes a lo que el mercado laboral 
demanda actualmente en este sector. 
 
“Transformación Digital para el empleo” es un curso dictado 
por el profesor Hugo Ariel Barba, Scrum Master en Banco 
General. 
 

• Acciones de concientización sobre reducción de 
riesgos de desastres, adaptación al cambio 
climático, conservación de los recursos naturales y 
el ambiente 

 
Durante el 2022, la UNICyT organizó actividades de 
concienciación sobre reducción de riesgos de desastres, 
adaptación al cambio climático, conservación de los recursos 
naturales y el ambiente. Entre ellas, el webinario “¿Cómo 
afecta la mano del hombre en la aparición de la erosión 
costera?” que fue transmitido en línea el 1 de febrero de 2022, 
asistieron aproximadamente 67 participantes entre 
Estudiantes, Profesores, Colaboradores y personas externas 
a la universidad.  
 
Por otro lado, el webinario: “Avances del programa nacional 
de restauración forestal con énfasis en cuencas productoras 
de agua 2021-2025” que se organizó con el objetivo de 
evaluar la eficiencia en el cuidado del medio ambiente, la 
Universidad Internacional de Ciencia y Tecnología desarrolló 
este Webinar el 22 de marzo de 2022 dirigido por el experto, 
Ingeniero Carlos Gómez del Ministerio de Ambiente. En este 
evento se contó con la asistencia de 66 participantes, 60 de 
ellos eran estudiantes, 5 profesores y 1 colaborador. 
 
Adicionalmente, entre las estrategias implementadas para el 
año 2022, se involucró a los estudiantes en la resolución de 
problemas comunitarios con el fin de educar a la comunidad 

que les rodea en el cuidado del medio ambiente. En el año 
2022 han cursado la Cátedra de Educación Ambiental un total 
de 91 estudiantes. 
 

• Participación de la UNICyT en la II Expo Feria 
Universitaria “Jóvenes orientados al éxito 2022, 
organizado por MEDUCA” 

 
La Universidad de Ciencia y Tecnología UNICyT, participó en 
la Segunda Expo Feria Universitaria “Jóvenes Orientados al 
Éxito 2022”, organizado por el Ministerio de Educación 
(MEDUCA) dirigida principalmente a los estudiantes 
graduandos de décimo segundo grado de diversos colegios 
públicos y privados del país.  Dicho evento se llevó a cabo en 
las instalaciones de ADEN Business School (Mezannie) en 
Torres Las Américas, Punta Pacífica los días 21 al 23 de 
septiembre de 2023. 
 
Por parte de la UNICyT participó todo el equipo de 
Admisiones, dirigido por la Licenciada Jenniffer Baruco. 
También se contó con el apoyo de la Coordinación de 
Extensión (Prof. Mónica Gamboa). 
 

• Jornada de Salud Preventiva - Presencial en UNICyT  
 
Durante el año 2022 la Jornada de Salud Preventiva se 
realizó con la atención brindada por personal de la Clínica 
MiniMed en las instalaciones de la Enfermería de la UNICyT. 
De las 18 personas que fueron atendidas durante esta 
jornada, un total de 13 contestaron una encuesta en la cual 
se observaron resultados muy favorables de satisfacción con 
la atención recibida: El 100% de los pacientes consideraron 
que el tiempo de atención que tomó la doctora para su 
atención fue muy adecuado. También se realizó una pregunta 
en cuanto a la infraestructura de la Enfermería, obteniendo el 
resultado que el 84.6% encontraron altamente adecuada las 
instalaciones de la Enfermería de la UNICyT. 
 
Otros servicios de atención también fueron evaluados, 
resultando que el 76.9% de los pacientes se sintieron muy 
satisfechos con la atención recibida por la Nutricionista, el 
92.3% de los pacientes que se atendieron para el examen 
visual, estuvieron muy satisfechos con la atención recibida. 
  

• Participación de la comunidad UNICyT en la Semana 
de la Salud como miembro de RePaUPS 

 
La comunidad UNICyT estuvo involucrada en esta actividad, 
desde su preparación hasta su ejecución. Contó con la 
participación de estudiantes, docentes y administrativos de 
nuestra universidad. Se realizó entre los días 4 y 8 de julio de 
2022. 
 
La semana de la promoción de la salud es un evento 
convocado por la Red Panameña de Universidades 
Promotora de Salud (RePaUPS), la Comisión de Alto Nivel de 
Salud (CAN) y el MINSA, en el Marco del Convenio de 
cooperación educativa con el Ministerio de Salud (MINSA), y 
la resolución N°230 del 28 de febrero de 2020, que declara la 
segunda semana de julio, de cada año, como “La Semana de 
la Promoción de Salud”. 
 
Específicamente el viernes 8 de julio la UNICyT participó 
activamente en el programa con un stand donde hizo énfasis 
en temas de la salud ocupacional. Se realizaron actividades 
que permitieron interactuar con los asistentes al evento 
resaltando la importancia de las pausas activas en el aula y 
el trabajo. 

# Fecha Nombre de actividad Lugar No. Particip

1 20-ene-22 Café científico, Mujeres en Ciencias Webinario 67

2 26-ene-22 Conferencia Dr. Enrique Leff Virtual 11

3 01-feb-22
Webinario: “¿Cómo afecta la mano del hombre en la 

aparición de la erosión costera?”
Webinario 67

4 17-feb-22 TAC-UNICyT Webinario: Usando el color en la tecnología Seminario virtual 108

5 26 marzo. 2,9 y 23-abr-22
Actividades que estimulan el aprendizaje de hábitos 

promotores de salud y calidad de vida
Parque Omar 64

6 31-mar-22
“Avances del Programa Nacional de restauración forestal con 

énfasis en cuencas productoras de agua”
Seminario virtual 66

7 26-abr-22 TAC-UNICyT Webinario: El lenguaje del arte Seminario virtual 56

8 29-abr-22
Presentación del Proceso de Sensibilización hacia la 

Acreditación (Elección de Logo y lema)
Virtual 120

9 10-may al 2 de julio-22
Programa de empleabilidad: Transformación digital para el 

empleo
Virtual 33

10 18-may-22

Gira Guiada Asociada a la Celebración del Día de la 

Metrología en las Instalaciones del Centro Nacional de 

Metrología de Panamá AIP

CENAMEP AIP 10

11 30-may-22
TAC-UNICyT Webinario: “Nuestra etnia negra: más allá del 

color del traje”
Virtual 79

12 06-jun-22 Conferencia Derechos Humanos y Medio Ambiente Virtual 20

13 27-jun-22 Importancia y beneficios de la acreditación Curso 91

14 28, 29 y 30-jun-22 2do seminario en conceptos y contextos ambientales Virtual 5

15 04 al 08-jul-22 Promoción de la Semana de la Salud USMA 5

16 13-jul-22 Invitación para incorporarse en la Cámara de la Juventud Virtual 22

17 18-jul-22 Modelo y matriz de evaluación institucional del CONEAUPA Curso 105

18 01-ago-22
TAC – UNICyT Webinario: “Conozcamos más de nuestro 

folklore”
Virtual 100

19 04-ago-22 Reunión experiencias CONEP sobre trabajo infantil Virtual 11

20 22-ago-22
Ley No. 52 de 26 de junio de 2015 y su respectiva 

reglamentación
Curso 111

21 13-sep-22 Presentación de Programa CosPAE Conecta Mixto 2

22 08-oct-22
TAC – UNICyT Programa Cultural Performático: ¡Vamos al 

Museo!

Museo de Arte Contemporáneo 

de Panamá MAC
13

23 25-oct-22
I Foro Interuniversitario sobre Experiencias Sociales en 

Comunidades Universitarias
Foro virtual 84



 

ACTIVIDADES DE EMPRENDIMIENTO 
 
Durante este año 2022, la universidad ha consolidado el eje 
curricular de emprendimiento para su comunidad 
universitaria, en especial, para sus estudiantes. La tabla que 
se muestra a continuación da cuentas de la cantidad de 
participantes que ha tenido las Ferias de Emprendimiento 
VIII, IX y X de la UNICyT realizadas durante el año 2022. 
 

Tipo de participantes Número 

Estudiantes de Licenciatura 35 

Profesores 27 

Número Total de Participantes 62 

Número Total de Ideas Innovadoras presentadas 35 

 Fuente: Informe del evento. 
 
Los profesores de UNICyT han apoyado para que esta 
actividad se mantenga cada año. Algunos han participado en 
calidad de asistentes y otros como evaluadores de las ideas 
de emprendimiento en las ferias realizadas. La siguiente tabla 
resume los que han participado de las Ferias de 
Emprendimiento (UNICyTios) I – X durante los últimos 3 años. 
 

I Feria de 
Emprendimiento 

II Feria de 
Emprendimiento 

III Feria de 
Emprendimiento 

Pablo Vargas Ricardo Zeballos Dora Castillo 

Erick Ramos Martha Pérez Erick Ramos 

Walterio Valencia Daniel Brito Daniel Brito 

Cecilia Arandias Hugo Barba Enereida Muñoz 

Maricela Rodríguez Betzabel García Ángel López 

Ricardo Zeballos Erick Ramos Ricardo Zeballos 

Erick Díaz Aura López Aura López 

Aura López -------- Martha Pérez 

IV Feria de 
Emprendimiento 

V Feria de 
Emprendimiento 

VI Feria de 
Emprendimiento 

Ricardo Zeballos Maricela Rodríguez Nagib Yassir 

Daniel Brito Nagib Yassir Dayra Crosbie 

Erick Ramos Erick Ramos Maricela Rodríguez 

Aura López Aura López Aura López 

----------- ------------ Erick Ramos 

VII Feria de 
Emprendimiento 

VIII Feria de 
Emprendimiento 

IX Feria de 
Emprendimiento 

Nagib Yassir Nagib Yassir Dora Castillo 

Jaime Soto Carolina Galástica Soguiguili Díaz 

Aura López Pablo Vargas Carolina Galástica 

Erick Ramos Maricela Rodríguez Mónica Gamboa 

---------- Alfredo Ramírez Liliana López 

---------- Erick Ramos Martha Pérez 

---------- ---------- Aura López 

---------- ---------- Alfredo Ramírez 

---------- ---------- Olga Jape 

---------- ---------- Sergio Portillo 

---------- ---------- Erick Ramos 

X Feria de Emprendimiento 

William Núñez Nagib Yassir Cecilia Arandias 

Miroslaba Martínez Martha Pérez Montana Erick Ramos 

Zoraida Rosas Aura López -------- 

Mónica Gamboa Maricela Rodríguez --------- 

 

• I Foro Interuniversitario sobre Experiencias Sociales 
en Comunidades Universitarias 

 
Las Coordinaciones de Extensión y la de Investigación, 
Desarrollo e Innovación trabajaron en conjunto para organizar 
este evento que fue celebrado el martes 25 de octubre y 
organizado por la Universidad Internacional de Ciencia y 

Tecnología en colaboración con la Universidad FASTA 
(Argentina) y la Universidad Monteávila (Venezuela). 
 
Asistieron 84 participantes y se pudo identificar que entre 
ellos, según el formulario de asistencia, que el 46% eran de 
Panamá, 42.5% de Argentina y 6.9% de Venezuela. También 
se conectaron personas desde Brasil, Nicaragua, Colombia y 
Venezuela. De los 40 participantes que declararon que eran 
de Panamá, 54% eran estudiantes de la UNICyT, 27% 
profesores, 3% colaboradores y 16% invitados de otras 
universidades del país. 
 
Esta actividad de corte internacional se hizo en el marco de 
un convenio de cooperación académica y sirvió de actividad 
extracurricular a nuestros estudiantes; así como también se 
dio a conocer el programa de Pasantía de Extensión Social 
Comunitaria a los asistentes y las buenas prácticas de 
servicio social de otros países (Argentina y Venezuela). 
 
 
ACTIVIDADES Y PRODUCTOS DE INVESTIGACIÓN  
 

• Revista Académica Creatividad e Innovación en 
Educación (CIE Academic Journal – Vol. 1, Núm. 1) 

 
La universidad se siente muy alegre y orgullosa por la 
publicación del primer número de la Revista Académica 
Creatividad e Innovación en Educación (CIE Academic 
Journal – Vol. 1, Núm. 1). El enlace para acceder a esta 
publicación seriada de periodicidad semestral es: 
https://revistas.unicyt.org/index.php/cie-academic-journal  
Invitamos a toda la comunidad universitaria a que se registren 
a través del enlace https://revistas.unicyt.org/index.php/cie-
academic-journal/user/register   y nos envíen sus manuscritos 
para ser considerados en el Vol. 2, Núm. 2 (año 2023). 
 

• Convenios de cooperación vigentes que apoyan las 
actividades Investigativas 

 
La Universidad Internacional de Ciencia y Tecnología 
(UNICyT) ha realizado actividades de investigación en el 
marco de los 8 convenios de cooperación académica que 
están vigentes y activos. A través de estos convenios se ha 
logrado mantener vínculos de cooperación para el desarrollo 
de la investigación conjunta con otras instituciones. A 
continuación se muestra una tabla que lista los Convenios de 
Cooperación vigentes al 31 de agosto de 2022: 

 

Institución 
Fecha de 

firma 
Duración (años) 

Fecha de 
vencimiento 

Universidad 
Euroamericana (UEA) 

04/08/2021 5 04/08/2026 

Quality Leadership 
University (QLU) 

04/08/2021 5 04/08/2026 

ISAE Universidad 04/08/2021 5 04/08/2026 

Universidad Nuestra 
Señora del Carmen 

(UNESCA) 
04/08/2021 5 04/08/2026 

Universidad Cristiana de 
Panamá (UCRI) 

04/08/2021 5 04/08/2026 

Red Internacional sobre 
Enseñanza de la 

Investigación 
30/08/2021 5 30/08/2026 

Universidad de los 
Llanos del Pacífico 

(UDELLPA) 
14/03/2022 5 14/03/2027 

Universidad FASTA 
(UFASTA) 

26/04/2022 5 26/04/2027 

 

https://revistas.unicyt.org/index.php/cie-academic-journal
https://revistas.unicyt.org/index.php/cie-academic-journal/user/register
https://revistas.unicyt.org/index.php/cie-academic-journal/user/register


 

En la tabla que se muestra a continuación se presenta un 
resumen por tipo de actividad investigativa desarrollada 
según año bajo el marco de los convenios: 

 

En la web http://idi-unicyt se pueden consultar todos los 
productos de divulgación de resultados o avances de 
investigación realizados por los estudiantes, profesores e 
investigadores invitados de la universidad. 

• E-books volúmenes 1, 2 Y 3 de UNICyT Incubator of 
Startups” 

 
Los E-books del Incubator of Startups son el resultado del 
trabajo realizado por el equipo de estudiantes, docentes y 
diseñadores gráficos que apoyaron para recabar toda la 
información y poderla reunir en los volúmenes 1, 2 y 3 de las 
actividades desarrollas durante el UNICyT Incubator of 
Startups 2021. Estos tres volúmenes a la disposición de toda 
la comunidad universitaria y se pueden descargar en: 
 
Volumen 1 – https://doi.org/10.47300/978-9962-738-07-7  
Volumen 2 – https://doi.org/10.47300/978-9962-738-08-4  
Volumen 3 – https://doi.org/10.47300/978-9962-738-09-1  
 

• Resultado de la X Feria de Emprendimiento UNICyT 
Incubator of Startups (UNICyTIOS 2022C) 
 

Las ferias de emprendimiento son eventos institucionales que 
forman parte de las actividades de docencia y extensión 
orientadas al fortalecimiento de capacidades para el 
emprendimiento, que además logran la interacción de la 
docencia, investigación e innovación. 

Esta actividad se realizó el miércoles 12 de octubre en la 
modalidad virtual síncrona a través de la Plataforma de 
Videoconferencia Google Meet. 

A continuación, se presenta una tabla que resume la cantidad 
de participantes de la X Feria de Emprendimiento de la 
UNICyT (UNICyTIOS 2022C) 

 

La grabación de la X Feria se puede visualizar en el enlace: 
https://youtu.be/m300oyAtiwo  

PARTICIPACIÓN DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO EN 
ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN 

La Universidad Internacional de Ciencia y Tecnología ha 
promovido la participación del personal administrativo en una 
serie de capacitaciones, como parte de su programa de 
desarrollo y actualización del personal administrativo. 

• Sesiones de formación sobre Conducta Empresarial 
responsable y Trabajo Infantil para empresas de 
Panamá 

 
Este evento estuvo organizado por el Consejo Nacional de la 
Empresa Privada (CONEP) y contó con la participación de 
diferentes Empresas de la RED. Estuvo moderado por 
Analisa Montenegro, Directora Ejecutiva de CONEP y Goretti 
Dañobeitia Eguía como instructora. Se realizó en la 
modalidad virtual síncrona en cuatro sesiones, según se 
muestra en la siguiente tabla:  

 

La UNICyT estuvo representada por personal Administrativo 
y Docente, así como el Rector. Dr. William Núñez Alarcón. 
formalización de su adhesión como Universidad a la Red de 
Empresas que trabajan en Panamá en Pro de la Erradicación 
del Trabajo Infantil.   

Una vez finalizada la fase de sesiones de capacitación se 
realizó una sesión de intercambio de experiencias donde 
participaron algunas de las empresas que forman parte de la 
Red de empresas contra el Trabajo Infantil.  En esta ocasión 
los exponentes fueron los que se muestra en la siguiente 
tabla: 

 

A raíz de esta participación, el CONEP extendió la invitación 
a la UNICyT para ser parte de la red, misma que fue 
aceptada, firmando el compromiso como parte de las 
acciones de Responsabilidad Social Universitaria. 
 

• Participación II Jornada de sensibilización de la guía 
de Aprobación de carreras y programas académicos 
de doble titulación-CTDA 

 
Esta fue una actividad organizada por la CTDA el martes 04 
de octubre de 2022 con la finalidad de dar a conocer los 
procedimientos que rigen tramitación de autorización de la 
Doble Titulación, ante la Comisión Técnica de Desarrollo 
Académico (CTDA) de una propuesta de carreras o 
programas académicos articulados como doble grado o de 
doble titulación o conjunto, entre universidades nacionales y 
extranjeras, para estudios de grado y postgrado. 

Como parte de la temática de esta reunión se explicó el 
contenido del Texto único, Resuelto 723 del 21 de marzo de 
2022, específicamente en los artículos 159 al 162 sobre la 
Doble Titulación. La Prof. Zoraida Rosas, Coordinadora 
Docente, asistió en representación de la Universidad 
Internacional de Ciencia y Tecnología UNICyT. 

.

 

Actividad 2020 2021 2022 (agosto) 

Organización de eventos 
científicos 

2 3 4 

Proyectos de investigación 5 5 4 

Otros 1 1 2 
 

Tipo de participantes Número 

Estudiantes de Licenciatura 10 

Profesores 10 

Número Total de Participantes 20 

Número Total de Ideas Innovadoras presentadas 10 
Fuente: Lista de asistencia del evento. 

Fechas Horarios 

Opción 1 (tres lunes) 11,18 y 25 de julio 9:00am a 11:00am 

Opción 2 (tres lunes) 12,19 y 26 de julio 9:00am a 11:00am 

Opción 3 (tres lunes) 13, 20 y 27 de julio 9:00am a 11:00am 

Opción 4 (miércoles) 3 de agosto  9:00am a 11:00am 
 

 

Sr. Randall Arias  OIT- Costa Rica 
Sra. Olga Orozco OIT- Latinoamérica y el Caribe 
Sr. Roderick Chavarria MITRADEL 
Sr. Carlos Landeros MITRADEL 
Sr. Ricardo Koyna KOTOWA 
Sra. Estefania Garzón CAISA 
Sra. Marisol Serrano Hotel & Business Ciudad de David 
Sra. Yessica Linares Fyffes 

 

http://idi-unicyt/
https://doi.org/10.47300/978-9962-738-07-7
https://doi.org/10.47300/978-9962-738-08-4
https://doi.org/10.47300/978-9962-738-09-1
https://youtu.be/m300oyAtiwo

