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MENSAJE  
DEL RECTOR 

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 9 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de 
la Asamblea Nacional, la Universidad Marítima Internacional de Panamá (UMIP), se complace en 
presentar a los miembros del Pleno Legislativo, la Memoria Institucional 2020, que recopila los 
logros más relevantes que han caracterizado la gestión, durante el periodo del 06 de enero al 31 de 
diciembre de 2020.
 
En este informe se exponen los programas, proyectos y actividades de mayor impacto y relevancia, 
desarrollados durante el referido período, así como los logros obtenidos para beneficio de la 
población educativa panameña.
 
La UMIP es una institución oficial de la República de Panamá, creada el 01 de diciembre de 2005, 
mediante la Ley No. 40, la cual fue modificada en 2012, por la Ley No. 81. Es autónoma, cuenta con 
personería jurídica y patrimonio propio.
 
Como universidad oficial de la República de Panamá, la UMIP es regente del tema marítimo en la 
educación superior panameña, y tiene la facultad inherente para organizar sus planes, y programas 
de estudio en las disciplinas y especialidades marítimas.
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Además de proveer capacitación y desarrollo de las competencias requeridas para potenciar al 
elemento humano, la UMIP se caracteriza por una rigurosa formación de valores y principios, dando 
como resultado, nuevos profesionales con una sólida formación ética y moral.
 
Como universidad acreditada, los programas académicos que se desarrollan en la UMIP también 
siguen las regulaciones del Convenio internacional sobre normas de formación, titulación y guardia 
para la gente de mar, enmendada, de la Organización Marítima Internacional (OMI).
 
Este documento, lista los principales logros de esta casa de estudios superiores, producto de la 
labor plausible de un gran equipo de trabajo que, fusionado con los planes estratégicos UMIP, y con 
una visión amplia hacia el futuro, trabaja comprometido con los objetivos institucionales con un 
amplio sentido de pertenencia.
 
Como Rector es un honor estar al frente de esta institución de educación superior, que como 
principal formadora de gente de mar en Panamá y toda la región, se ha posicionado como un 
catalizador de la formación superior de excelencia.
 
Para nosotros es de vital importancia rendir este informe ante la Honorable Asamblea Nacional, no 
solo porque así lo exige la normativa, sino por la responsabilidad que tenemos como 
administradores de la cosa pública, y la transparencia para con la comunidad universitaria y la 
población en general.
 
La pandemia de COVID-19 ha ocasionado la peor crisis económica y social que se recuerde en 
décadas. Sus efectos dañinos sobre el crecimiento económico, la generación de empleo y la 
formación académica, han dejado una huella indeleble en la forma en la que los seres humanos 
veíamos al mundo.
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Sin embargo, la gestión institucional de la UMIP se ha enfocado en potenciar las limitaciones 
académicas intrínsecas de la pandemia, a fin de que las responsabilidades formadoras de esta casa 
de estudios superiores no sean afectadas, al igual que su responsabilidad de generar y promover el 
desarrollo de la cultura marítima.
 
La gestión académica, se sustentó en los ejes estratégicos de innovación, extensión, investigación, 
docencia y aprendizaje, concatenados a la tecnología, pero integradas a la gestión operacional que 
se cimenta en los ejes de gestión de procesos y mejora continua.
 
Espero que los logros listados en este informe anual permitan evidenciar todo el trabajo realizado 
por el cuerpo docente y administrativo en pro de nuestros estudiantes y nuestra Nación.
 
 

Víctor Luna Barahona
Rector
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MISIÓN 

Ofrecer a la sociedad profesionales 
altamente calificados, mediante la 
innovación e investigación; promueve la 
competitividad y el desarrollo del sector 
marítimo, en el marco de los valores 
humanos y de la responsabilidad social.

VISIÓN 

Fortalecer continuamente los procesos 
académicos, de investigación y extensión 
con un personal idóneo y comprometido a 
trabajar con eficiencia y eficacia nuestras 
operaciones, superar las expectativas de 
nuestros clientes y propiciar una estrecha 
relación con el sector marítimo.

VALORES 

• Responsabilidad 
• Tolerancia 
• Respeto 
• Compromiso 
• Liderazgo 
• Honestidad 
• Profesionalismo.
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VICERRECTORÍA ACADÉMICA 

La Vicerrectoría Académica (VAC) tiene como objetivo garantizar el desarrollo de normas y procedimientos para la 
elaboración del currículum universitario, de tal manera que responda a los requerimientos sociales, culturales y científico-
técnicos que demanda el país y la industria marítima.  

La Vicerrectoría Académica presenta su memoria con los logros y actividades más sobresalientes para el periodo del 1 de 
noviembre de 2019 al 31 de octubre de 2020, a través de la organización que permite el logro de dicho objetivo: las 
Facultades de Ciencias Náuticas, Facultad de Transporte Marítimo Facultad de Ciencias del Mar y Facultad de Ingeniería 
Civil Marítima, el Instituto Técnico Marítimo, Maritime Language Center, Escuela de Estudios Generales, Dirección de 
Embarque y Práctica Profesional, Unidad de Admisión, Biblioteca, Unidad de Planes y Programas, UMIP Virtual. 

Comprometidos con nuestra labor, la Vicerrectoría Académica realizó actividades, en conjunto con la Unidad de Planes y 
Programas, basados en nuestro Plan Operativo y en el Plan de Mejoramiento Institucional. 

• Jornada de Actualización Docente  

Con los efectos de la pandemia por COVID-19 en materia educativa y la migración de los cursos a la virtualidad, se realizó 
la Jornada de Actualización Docente con la capacitación “Uso y Manejo de Recursos en Blackboard (BB) Open LMS” del 
31 de marzo al 20 de abril. Esta capacitación fue impartida por la Prof. Miriam Vega, y se trataron temas como Uso de H5P, 
uso y manejo de BB para estructura del aula, uso de carpetas/cuestionarios/páginas en BB. La capacitación contó con 112 
docentes, de los cuales 90 cumplieron con 40 horas o más. 

• Formación online: “Diseño, Ajuste y Rediseños de Programas de Estudios de la UMIP por Competencias” 

Del 23 de junio al 5 de agosto 2020 se realizó el curso virtual “Diseño, Ajuste y Rediseños de Programas de Estudios de la 
UMIP por Competencias”, con la participación de 40 horas de 97 docentes. La formación online fue impartida por el Mgtr. 
Ulises González y en el mismo se tocaron temas como: Lectura y análisis de Programas por competencias, revisión de la 
normativa de elaboración y actualización de los Planes y Programas, elaboración del diagnóstico de la carrera, 
establecimiento de competencias genéricas y específicas de la carrera (elaborar el mapa de competencias), definir y 
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organizar las actividades de aprendizaje de cada unidad con base en las competencias genéricas y específicas de unidad 
de las asignaturas. 

• Webinar Día Marítimo Mundial 2020 
“Un transporte marítimo sostenible para un planeta sostenible” 

Con el objetivo de celebrar el Día Marítimo Mundial 2020 con el lema “Un transporte marítimo sostenible para un planeta 
sostenible”, el 24 de septiembre se realizó Conferencia Web, con temas relacionados a los Objetivos para el Desarrollo 
Sostenible (ODS) impulsado por las Naciones Unidas y vinculados a la industria marítima, expuestos por un panel de 
expertos que se detallan a continuación: 

• Beatriz Medina: Objetivo N° 14: Vida Submarina.  Tema: Apoyando a la Protección y conservación de las especies y 
ecosistemas marinos. 

• Nadia De Sedas: Objetivo N° 6: Agua limpia y saneamiento. Tema: Agua, su acceso y abastecimiento público.  

• Sergio Pinto: Objetivo N° 11: Ciudades y comunidades sostenibles. Tema: Eficiencia energética, para comunidades 
sostenibles. 

• Keyri Batista: Objetivo N° 5: Igualdad de género. Tema: Igualdad de Género en el Entorno Marítimo. 

• Josein Castillo: Objetivo N° 13: Acción por el clima. Tema: Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio 
climático y sus efectos. 

• Indira Santos: Objetivo N° 3: Salud y bienestar. Tema: Salud y Bienestar en la Gente de Mar. 

• Javier Díaz: Objetivo N° 7: Energía asequible y no contaminante. Tema: Consumo de Combustible en el Transporte 
Marítimo. 

• Andy Espinoza: Objetivo N° 8: Trabajo decente y crecimiento económico. Tema: Los ODS y perspectivas de la 
economía panameña ante el (COVID 19): Retos y Oportunidades 

El evento contó con 304 participantes por Teams; además de 244 vistas por Youtube y 379 reproducciones por Facebook 
de la UMIP (las vistas/reproducciones son en aumento). 

A continuación presentamos fotos de la actividad: 
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https://www.youtube.com/watch?v=hXsAFNB8k-g&feature=youtu.be        https://www.facebook.com/umaritima/live/ 

https://www.youtube.com/watch?v=hXsAFNB8k
https://www.youtube.com/watch?v=hXsAFNB8k-g&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=hXsAFNB8k-g&feature=youtu.be
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• Proceso de Reconocimiento de Títulos otorgados en el Extranjero 

Como parte de las funciones de la Vicerrectoría Académica, está coordinar el proceso para la revisión de las solicitudes de 
profesionales que hicieron estudios en el extranjero.  La Vicerrectoría Académica cuenta con un procedimiento para la 
reválida, homologación y reconocimiento de títulos obtenidos en el extranjero, en la que participan los especialistas de las 
distintas facultades para la evaluación de sus documentos.  En el 2020 solo se recibieron tres solicitudes, debido a la 
situación del país. 

• Participación en el proceso de convalidación de créditos  

La Vicerrectoría Académica en coordinación con las Facultades y la Dirección de Estudios Generales realizaron las 
evaluaciones de los planes de estudios y contenidos presentados por los interesados a ingresar a esta institución a través 
de este proceso, se recibieron trece (13) solicitudes de convalidación. 

• Plan de mejora institucional (PMI) - factor docencia 

Como parte del Plan Operativo Anual (POA) de la Vicerrectoría 
Académica está el cumplimiento o logro de avances de los 
proyectos y/o actividades del factor docencia, incluidos en el 
Plan de Mejoramiento Institucional (PMIA), con el objetivo de 
asegurar la calidad del servicio brindado por esta institución de 
educación superior.  

La gráfica a continuación muestra que de las 97 actividades 
contempladas en el Factor Docencia, se han logrado evidenciar 
cumplimiento de 67 actividades, de las cuales 65 están bajo la 
responsabilidad de la Vicerrectoría Académica. 
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• Herramientas tecnológicas aplicadas al proceso educativo 

Producto de la pandemia por COVID-19 en este 2020, la UMIP y sus docentes se vieron avocados a impartir las clases 
100% virtuales, aplicando así en un 100% el uso de las tecnologías de información y comunicación (TIC´S) con los 107 
docentes en el I y II semestre 2020, a través de la plataforma OPEN LMS y todas las herramientas disponibles para facilitar 
el proceso educativo. 

• Excelencia docente 

Producto de la evaluación docente 360°, llevado a cabo por nuestro sistema de gestión de calidad, el 92% de nuestros 
docentes obtuvieron evaluación no menor de 91/100, lo que permite elevar la calidad y excelencia en nuestro estamento 
docente. 

• Actualización de Planes de Estudios 

La Vicerrectoría Académica, a través de sus 
facultades, coordinó la revisión y presentación de las 
propuestas de actualizaciones de carreras y creación 
de nuevas carreras a nivel de pregrado y grado, de 
acuerdo con las tendencias nacionales e 
internacionales del sector marítimo.  Producto de 
este ejercicio, 10 planes de estudio fueron 
actualizados y se crearon 5 nuevas carreras que 
serán ofertadas en el 2022.  

Estas propuestas curriculares fueron revisadas antes 
las Juntas de Facultad respectivas, la Comisión de 
Asuntos Académicos y se espera prontamente 
presentar ante los miembros del Consejo Académico 
para aprobación. 
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• Categorización docente 

El ingreso, desarrollo, perfeccionamiento, escalafón y egreso del personal académico de la UMIP, debe ser regulado por 
un Reglamento de Carrera Docente Universitaria con su correspondiente clasificación, bajo los principios de equidad e 
igualdad de oportunidades. 

En este sentido, la Vicerrectoría Académica lideró el proyecto de categorización docente en consulta con docentes y 
personal académico, estableciendo la clasificación en profesores permanentes, profesores eventuales, profesores 
extraordinarios, profesores investigadores, profesores visitantes y profesores invitados. 

UNIDAD DE ADMISIÓN 

El proceso de admisión es la acción terminante por medio de la cual el aspirante o estudiante es aceptado para su 
incorporación en la UMIP, mediante un proceso de evaluación científica, objetiva e imparcial con el fin de lograr éxito 
académico. 

Las fechas para llevar a cumplimiento nuestro del proceso de admisión se definen en el calendario de admisión, para este 
proceso fue aprobado en Resolución de Consejo Académico 005-19 del 1ero de marzo de 2019; este calendario fue 
publicado en la sección de Admisión de nuestra web.  

Se inició la promoción de la oferta académica en las ferias universitarias organizadas por los colegios, EXPOEDUCATE 
organizada por el IFARHU y Open House organizado por nuestra universidad, así como ferias y demás eventos a los 
cuales son invitados a participar estudiantes graduandos de colegios nacionales.  

También se facilitó información en redes sociales, prensa, radio, tv, nuestra página web, vía telefónica, mediante correo y 
presencial en la oficina de admisión, donde contamos con mural informativo y recursos impresos sobre el proceso y sobre 
cada carrera.   



2019-2020

19

• PROCESO DE INSCRIPCIÓN 

Los aspirantes interesados entregan los documentos contemplados como requisitos para la inscripción según el 
Procedimiento de Admisión ADM-P-01. 

• Fotocopia de cédula (mayor de edad) o certificado de nacimiento (menor de edad),  

• Dos fotografías tamaño carné, 

• Fotocopia de boletín de último año o certificación que indique que está cursando el último año de bachiller (si aún 
está estudiando) o créditos de educación media. 

• Fotocopia de diploma de bachiller (si ya ha culminado del bachillerato). 

Sí el aspirante es extranjero debió presentar certificado de nacimiento apostillado, copia de pasaporte, dos fotografías 
tamaño carné y documentos académicos (créditos, diploma, acta de grado) debidamente autenticados o apostillados del 
país de procedencia. Los créditos académicos y diploma deben estar homologados por MEDUCA. 

Periodo de Inscripciones fue: del lunes 3 de junio al jueves 19 de septiembre de 2019 para la primera jornada de pruebas y 
del lunes 23 de septiembre de 2019 al jueves 16 de enero de 2020 para la segunda jornada de aplicación.   
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ASPIRANTES INSCRITOS POR CARRERA DE PREFERENCIA 

Fuente: Sistema de Administración UMIP – Inscripción 2019-2020 

INSCRITOS POR CARRERA 1era jornada
2da 

jornada
Total de 
Inscritos

Lic. en Ingeniería Náutica en Navegación 149 91 240

Lic. en Ingeniería Náutica en Maquinaria Naval 57 27 84

Lic. en Ingeniería Náutica en Electrotecnia 8 4 12

Lic. en Ingeniería en Transporte Marítimo e Industrias Marítimas y 
Portuarias 12 5 17

Lic. en Administración Marítimas y Portuarias 11 10 21

Lic. en Gestión Logística y Transporte Intermodal 7 3 10

Lic. en Biología Marina 15 9 24

Lic. en Ingeniería en Construcción Naval y Reparación de Buques 8 15 23

Lic. en Ingeniería de Puertos y Canales 4 9 13

Solicitud de prueba para Beca en extranjero 1 0 1

TOTAL 272 173 445
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Se recibió en el primer periodo de inscripciones, 272 inscripciones y en el segundo 173, siendo un total de 445 inscritos, 
considerando 4 estudiantes por proceso de convalidación.  

En la segunda jornada se contó con 90 aspirantes para repetir la PAA, que no obtuvieron los puntos necesarios en la 
primera ocasión y 3 aspirantes que se ausentaron en la primera jornada y se les brindo el espacio para presentar su 
examen en la segunda jornada, previa confirmación.  

ASPIRANTES INSCRITOS DE ACUERDO CON LA FACULTAD 

Fuente: Sistema de Administración UMIP – Inscripción 2019-2020 

INSCRITOS POR FACULTAD 1era jornada 2da jornada Total de Inscritos

Facultad de Ciencias Náuticas 214 122 336

Facultad de Transporte Marítimo 30 18 48

Facultad de Ciencias del Mar 15 9 24

Facultad de Ingeniería Civil Marítima 12 24 36

Solicitud de prueba para Beca en extranjero 1 0 1

TOTAL 272 173 445
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ASPIRANTES INSCRITOS DE ACUERDO CON EL BACHILLER 

Fuente: Sistema de Administración UMIP – Inscripción 2019-2020 

N° INSCRITOS POR BACHILLER 1era jornada 2da jornada TOTAL

1 Académico Extranjero 10 9 19

2 Ciencias 196 117 313

3 Comercio y Contabilidad 5 13 18

4 Humanidades 1 3 4

5 Industrial Automotriz /Autotrónica/Precisión 2 3 5

6 Integral 0 1 1

7 Letras 2 2 4

8 Marítimo 48 20 68

9 Mercadeo y Publicidad 1 0 1

10 Turismo 7 5 12

 TOTAL 272 173 445



2019-2020

23

 ASPIRANTES INSCRITOS DE ACUERDO CON EL BACHILLER ESPECÍFICO 

N° INSCRITOS POR BACHILLER ESPECÍFICO 1era jornada 2da jornada TOTAL

1 Académico Extranjero 10 9 19

2 Ciencias 112 58 170

3 Ciencias con énfasis en Informática 15 11 26

4 Ciencias con énfasis en Tecnología Marítima 4 2 6

5 Ciencias con especialización en Ciencias Náuticas 1 0 1

6 Ciencias con instrumentación en Informática 6 5 11

7 Ciencias con orientación en contabilidad 0 2 2

8 Ciencias con Tecnología Marítima 12 5 17

9 Ciencias con Tecnología Náutica 0 2 2

10 Ciencias con Tecnología Náutica y Marinería 2 3 5

11 Ciencias con Tecnología Naval 19 18 37

12 Ciencias Letras y Comercio 2 1 3

13 Ciencias Letras y Filosofía 4 0 4

14 Ciencias y Humanidades 5 3 8

15 Ciencias y Letras 12 7 19

16 Ciencias y Letras con énfasis en Turismo Ecológico 1 0 1

17 Ciencias y Letras con orientación en Informática y contabilidad 1 0 1

18 Comercio 4 9 13

19 Comercio Bilingüe con Énfasis en Informática 0 2 2
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Fuente: Sistema de Administración UMIP – Inscripción 2019-2020 

ASPIRANTES INSCRITOS DE ACUERDO CON EL TIPO DE COLEGIO  

Fuente: Sistema de Administración UMIP – Inscripción 2019-2020 

20 Comercio y Turismo 1 2 3

21 Humanidades 1 3 4

22
Industrial (Electricidad, Electromecánica, Construcción, 
Ebanistería) 2 3 5

23 Integral 0 1 1

24 Letras 2 2 4

25 Marítimo 48 20 68

26 Mercadeo y Publicidad 1 0 1

27 Turismo 7 5 12

 TOTAL 272 173 445

N° INSCRITOS POR BACHILLER ESPECÍFICO 1era jornada 2da jornada TOTAL

TIPO DE COLEGIO 1era jornada 2da jornada TOTAL

Público 110 78 188

Privado 153 87 240

Extranjero 9 8 17

TOTAL 272 173 445



2019-2020

25

ASPIRANTES INSCRITOS DE ACUERDO CON LA PROVINCIA DE COLEGIO 

ASPIRANTES INSCRITOS DE ACUERDO CON EL 
SEXO 

Fuente: Sistema de Administración UMIP – 
Inscripción 2019-2020 

Fuente: Sistema de Administración UMIP – Inscripción 2019-2020 

PROVINCIA 1era jornada 2da jornada TOTAL

Bocas del Toro 2 3 5

Chiriquí 11 9 20

Coclé 11 5 16

Colón 47 19 66

Guna Yala 1 0 1

Darién 0 1 1

Herrera 3 4 7

Los Santos 2 3 5

Panamá 132 83 215

Panamá Oeste 41 30 71

Veraguas 13 12 25

TOTAL 263 169 432

SEXO
1era 

jornada
2da 

jornada TOTAL

Masculino 202 134 336

Femenino 70 39 109

TOTAL 272 173 445
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ASPIRANTES INSCRITOS DE ACUERDO CON LA CONDICIÓN DE NACIONALIDAD  

Fuente: Sistema de Administración UMIP – Inscripción 
2019-2020 

Nota: de los veinte cuatro (24) aspirantes extranjeros 
inscritos, trece (13) realizaron estudios secundarios en 
su país de origen y un panameño realizó sus estudios 
secundarios en el extranjero.   

ASPIRANTES EXTRANJEROS INSCRITOS DE 
ACUERDO CON PAÍSES DE ORIGEN  

Fuente: Sistema de Administración UMIP – Inscripción 
2019-2020 

NACIONALIDAD 1era jornada 2da jornada TOTAL

Nacional 259 162 421

Extranjero 13 11 24

TOTAL 272 173 445

N° PAÍS 1era jornada 2da jornada TOTAL

1 Colombia 6 8 14

2 Honduras 1 1 2

3 Nicaragua 2 0 2

4 México 0 1 1

5 Perú 3 1 4

6 Venezuela 1 0 1

 TOTAL 13 11 24
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ASPIRANTES PROVENIENTES DE BACHILLERATO MARÍTIMO DE MEDUCA 

Fuente: Sistema de Administración UMIP – Inscripción 2019-2020 

N° COLEGIOS DE MEDUCA CON BACHILLERATO MARÍTIMO 1era jornada
2da 

jornada TOTAL

1 Centro EducaIvo De Progreso 0 2 2

2 Centro EducaIvo Gatuncillo 4 3 7

3 Escuela de Artes y Oficios Melchor Lasso de La Vega 8 4 12

4 InsItuto Profesional y Técnico de La Chorrera 12 4 16

5 InsItuto Profesional y Técnico de Chiriquí Oriente 2 0 2

6 InsItuto Profesional, Técnico e Industrial de Aguadulce 3 0 3

7 InsItuto Rufo Arnulfo Garay 3 0 3

 TOTAL 32 13 45
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COLEGIOS CON MAYOR CANTIDAD DE INSCRITOS 

Fuente: Sistema de Administración UMIP – Inscripción 2019-2020 

• EVALUACIONES DEL PROCESO DE ADMISIÓN  

A. PRUEBA DE APTITUD ACADÉMICA (PAA)  

Es suministrada por la organización College Board con oficinas en Puerto Rico, asociación educativa sin fines de lucro. 
Desde 1964 el College Board a través de la PAA apoya a cientos de instituciones de educación superior en América Latina 
en la sistematización de sus procesos de admisión y en la selección de nuevos alumnos. 

La PAA está diseñada para evaluar la aptitud para los estudios superiores de los estudiantes que han completado de diez 
a once años de educación y cuya lengua dominante es el español. 

N° COLEGIO CANTIDAD

1 INSTITUTO DE MARINA MERCANTE DE COLÓN 19

2 INSTITUTO PROFESIONAL Y TECNICO DE LA CHORRERA 19

3 ESCUELA DE ARTES Y OFICIOS MELCHOR LASSO DE LA VEGA 15

4 COLEGIO ABEL BRAVO 14

5 INSTITUTO DE MARINA MERCANTE ISTMEÑO 13

6 INSTITUTO FERMÍN NAUDEAU 12

7 JOHN DEWEY LEARNING INSTITUTE 11

8 INSTITUTO DE MARINA MERCANTE OCUPACIONAL DE PANAMÁ 10

9 CENTRO EDUCATIVO GATUNCILLO 9

10 ESCUELA SECUNDARIA PEDRO PABLO SANCHEZ 9
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Es utilizada por prestigiosas instituciones de educación superior, tanto públicas como privadas, en once países 
latinoamericanos: Bolivia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Puerto Rico, República 
Dominicana, Uruguay y en varias universidades de los Estados Unidos para evaluar a los candidatos de origen hispano. 
Actualmente es utilizada por otras por universidades en Panamá, entre ellas UTP, USMA y UDELAS. 

Busca evaluar las siguientes tres áreas fundamentales del desarrollo cognoscitivo: razonamiento verbal y lectura crítica, 
razonamiento lógico-matemático y Redacción. 

• Razonamiento verbal: evalúa la capacidad para utilizar el lenguaje verbal para la comprensión e interpretación de 
la lectura. Además, se examina la interpretación del significado de las palabras en contexto y el razonamiento 
analógico como parte de la ejercitación de las lecturas. 

• Razonamiento matemático: evalúa la habilidad para procesar, analizar y utilizar información en la solución de 
problemas de aritmética, álgebra, geometría, estadística y probabilidad. 

Contiene preguntas relacionadas a las detalladas en la Guía de Estudio de la PAA que previamente se les proporciona en 
el proceso de inscripción a los aspirantes, es un recurso valioso que explica las características, contenidos y estrategias 
que le servirán para presentar la prueba. También incluye ejercitación, para que practique con preguntas similares a las 
que la prueba contiene. 

College Board Puerto Rico, califica las Pruebas de Aptitud Académica previo envío por la Unidad de Admisión y hace llegar 
a través de Courier y/o electrónicamente los informes de resultados. 

El puntaje mínimo acordado por la Comisión de Admisión, como criterio para superar las pruebas fue el total de la suma de 
los puntajes obtenidos en las áreas de razonamiento verbal y razonamiento matemático: 

• Mínimo 900 puntos para las carreras de Ingeniería, siempre y cuando el área de razonamiento matemático fuese 
igual o mayor a 450. 
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• Mínimo 800 puntos, en la sumatoria de razonamiento matemático y verbal, para las carreras de Licenciatura. 

La escala de puntuación de la prueba de acuerdo con áreas es: 

Aplicación de pruebas  

Al inscribirse, al aspirante se le asigna fecha para 
presentar Prueba de Aptitud Académica y Prueba 
Psicológica. Al prestarse a la universidad son 
organizados por cadetes que colaboran con la 
actividad y guiados a sus salones.   

Fotos: Admisión - UMIP 

Muy Alta 680 - 800

Alta 550 - 649

Promedio 450 - 549

Baja 350 - 449

Muy Baja 200 - 349
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Dentro del aula, reciben las indicaciones para realizar 
su examen bajo la supervisión mínima de dos 
colaboradores de la universidad, ya sea personal 
administrativo y/o docente y el cadete de apoyo que 
permanece fuera del salón para ayudas auxiliares. 

Tras realizar los exámenes, las hojas de respuesta son 
enviadas a College Board para su evaluación y los 
resultados son publicados en nuestra página web y en 
el mural afuera de admisión; cada aplicante tiene 
derecho a retirar su informe de resultado de PAA, en la 
oficina de admisión. 

Resultados de Prueba de Aptitud Académica  

Estas pruebas fueron aplicadas en dos jornadas: 

•Primera jornada: 21 y 22 de septiembre de 2019. 

•Segunda jornada: 18 y 19 de enero de 2020. 

Fotos: Admisión - UMIP 

En la segunda jornada, siempre se suman de los inscritos por primera vez, más los que repiten la PAA o se ausentan de la 
primera aplicación y se les brinda la oportunidad de realizarla en la segunda. * 

Los aspirantes que aprobaron el PAA con puntaje igual o superior a 800, pero inferior a 900 fueron notificados con las 
opciones de carrera que pueden elegir según su puntaje (licenciaturas) y de haberlas realizado en la primera jornada, la 
opción de repetir en la segunda.  
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RESUMEN DE RESULTADOS ACADÉMICOS DE 1ERA JORNADA  

Fuente: Resumen de Resultados, College Board Septiembre de 2019 

RESUMEN DE RESULTADOS ACADÉMICOS DE 2DA JORNADA  

Fuente: Resumen de Resultados, College Board enero de 2020 

Estadística Razonamiento Verbal Razonamiento Matemático Redacción

Promedio 480 436 463

Mediana 480 424 456

Mínimo 281 244 277

Máximo 711 731 692

Estadística Razonamiento Verbal Razonamiento Matemático Redacción

Promedio 470 418 458

Mediana 462 395 457

Mínimo 244 233 294

Máximo 680 677 685
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RESUMEN DE RESULTADOS DE PAA 1ERA JORNADA 2019-2020 

Fuente: Sistema de Administración UMIP – Inscripción 2019-2020 

CARRERA % CANTIDAD DE 
INSCRITOS

APROBADOS 
A  1° OPCIÓN

APROBADOS 
NO A 1° 
OPCIÓN

NO 
APROBADOS

AUSENTES

Lic. en Ingeniería Náutica en Navegación 55% 149 69 44 31 5

Lic. en Ingeniería Náutica en Maquinaria 
Naval 21% 57 16 18 19 4

Lic. en Ingeniería Náutica en Electrotecnia 3% 8 1 6 1 0

Lic. en Ingeniería en Construcción Naval y 
Reparación de Buques 3% 8 5 2 0 1

Lic. en Ingeniería de Puertos y Canales 1% 4 3 1 0 0

Lic. en Ingeniería en Transporte Marítimo e 
Industrias Marítimas y Portuarias 4% 12 7 2 3 0
Lic. en Gestión Logística y Transporte 
Intermodal 3% 7 5 0 2 0

Lic. en Administración Marítimas y Portuarias 4% 11 8 0 3 0

Lic. en Biología Marina 5% 15 12 0 3 0

Becas 1% 1 1 0 0 0

TOTAL 100% 272 127 73 62 10

262 aplicantes
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RESUMEN DE RESULTADOS DE PAA 2DA JORNADA 2019-2020 

Fuente: Sistema de Administración UMIP – Inscripción 2019-2020 

CARRERA % CANTIDAD DE 
INSCRITOS

APROBADOS A  
1° OPCIÓN

APROBADOS 
NO A 1° 
OPCIÓN

NO 
APROBADOS AUSENTES

Lic. en Ingeniería Náutica en Navegación 55.90% 146 43 52 35 7

Lic. en Ingeniería Náutica en Maquinaria Naval 18.80% 49 21 10 12 5

Lic. en Ingeniería Náutica en Electrotecnia 3.50% 9 5 2 2 0

Lic. en Ingeniería en Construcción Naval y 
Reparación de Buques

5.70% 15 10 3 3 0

Lic. en Ingeniería de Puertos y Canales 3.10% 8 5 0 3 0

Lic. en Ingeniería en Transporte Marítimo e 
Industrias Marítimas y Portuarias

3.10% 8 2 2 3 0

Lic. en Gestión Logística y Transporte Intermodal 1.50% 4 2 0 1 0

Lic. en Administración Marítimas y Portuarias 4.60% 12 10 0 3 2

Lic. en Biología Marina 3.80% 10 8 0 1 0

TOTAL 100.00
%

261 106 69 63 14

   238 aplicantes 5.30%

   74% 26%  

   44.53%    
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RESUMEN DE RESULTADOS DE PAA 2DA JORNADA 2019-2020 

267 aspirantes completaron evaluación médica + inglés, realizaron la matrícula de Semana de Orientación 2020 y se 
autorizaron para realizar matricula de Ier semestre 2020. 

Fuente: Sistema de Administración UMIP – Inscripción 2019-2020 

CARRERA
Matriculados a 1er 

Semestre

Lic. en Ingeniería Náutica en Navegación 97

Lic. en Ingeniería Náutica en Maquinaria Naval 38

Lic. en Ingeniería Náutica en Electrotecnia 5

Lic. en Ingeniería en Transporte Marítimo e Industrias Marítimas y Portuarias 9

Lic. en Administración Marítimas y Portuarias 45

Lic. en Gestión Logística y Transporte Intermodal 18

Lic. en Biología Marina 27

Lic. en Ingeniería en Construcción Naval y Reparación de Buques 23

Lic. en Ingeniería de Puertos y Canales 5

TOTAL 267
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RESUMEN DE RESULTADOS DE PAA 1ERA JORNADA 2020-2021 

Fuente: Sistema de Administración UMIP – Octubre 2020 -Inscripción 2020-2021 

CARRERA
CANTIDAD 

DE 
INSCRITOS

APROBADOS 
A  1° OPCIÓN

APROBADOS NO 
A 1° OPCIÓN 
(licenciatura)

Lic. en Ingeniería Náutica en Navegación 106 88 18

Lic. en Ingeniería Náutica en Maquinaria Naval 24 19 5

Lic. en Ingeniería Náutica en Electrotecnia 6 6 0

Lic. en Ingeniería en Construcción Naval y Reparación de Buques 8 6 2

Lic. en Ingeniería de Puertos y Canales 1 1 0

Lic. en Ingeniería en Transporte Marítimo e Industrias Marítimas y 
Portuarias 6 5 1

Lic. en Gestión Logística y Transporte Intermodal 4 4 0

Lic. en Administración Marítimas y Portuarias 1 1 0

Lic. en Biología Marina 15 15 0

TOTAL 171 145 26
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FACULTAD DE TRANSPORTE MARÍTIMO 
 • Giras de Campo, Actividades Académicas y Culturales. 

• Debido al tema de pandemia por COVID-19 las giras programadas fueron suspendidas sin embargo, logró 
hacer una gira académica al final de periodo académico a través de la asignatura Negocios y Operaciones del 
Bunker. 

Giras Técnicas y Académicas. 

• Panamá Ports Company Balboa. 

• POTSA. 

• Capacitación. 

• Durante el año académico 2020, nuestros docentes recibieron capacitaciones en el uso de la plataforma 
virtual de la UMIP Open LMS durante  enviados a distintas capacitaciones como parte del seguimiento de 
actualización de temas esenciales para la integración de las nuevas tendencias educativas del nivel superior. 

A. Capacitaciones recibidas de nuestros docentes: 

• Plataforma Virtual UMIP Open LMS y Blackboard Collaborate. 

• Entrenamiento en el nuevo simulador de grúas porticas. 

• Curso de Instituto Marítimo Español (IME) 

• Capacitación en el uso de Bibliografía para Investigación “Emerald Insight”. 

• La Economía y los Puertos en américa Latina: Nueva Realidad, Retos y Visión a Futuro”. 

• La Formación de Nuevos Profesionales en Panamá como País Marítimo y Plataforma Logística 
Global. 

• La Nueva Normalidad Marítima. 

• Como Crear Contenidos Interactivos H5P – Blackboard Open LMS. 

• Introducción a Puertos Inteligentes. 



2019-2020

38

B. Conversatorios. 

• La Gente de Mar son Trabajadores Claves. 

C. Exposiciones Magistrales. 

• Prof. Andy Espinoza - Día Marítimo Mundial – Un Transporte Marítimo Sostenible para un 
Planeta Sostenible: Las ODS y las Perspectivas Económicas Ante el COVID-19) Retos y 
Oportunidades. 

• Prof. Keyri Batista - Día Marítimo Mundial – Un Transporte Marítimo Sostenible para un Planeta 
Sostenible: Igualdad de Género en el Entorno Marítimo. 

• Prof. Andrés Bolaño – Día Marítimo Mundial – Competitividad: El Gran Reto de Panamá. 

• Creación y Actualización de Programas. 

Se actualizaron los 3 programas académicos que iniciará en el año 2022. 

• Licenciaturas “Administración Marítima y Portuaria”. 

• Licenciatura en “Gestión Logística y Transporte Intermodal”. 

• Licenciatura en “Ingeniería en Transporte Marítimo e Industrias Marítimas y Portuarias”. 

La carrera de Licenciatura en Gestión Logística y Transporte Intermodal cambia de nombre a Licenciatura en 
Gestión Logística y Transporte Multimodal como carrera nueva. 

Se crearon 3 nuevas carreras a nivel de Técnico Superior para iniciar en el año 2022. 

• Técnico en Gestión Portuaria. 

• Técnico en Operaciones Logísticas y Portuarias. 

• Técnico en Operaciones Marítimas y Portuarias. 
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• Asistencia y Presencia de la Industria Marítima dentro de la UMIP - FATRAMAR: 

A. Pasantías Locales e Internacionales. 
La estudiante Cemiriamis Iglesias de la Licenciatura en Gestión Logística y Transporte Intermodal realiza 
una pasantía en la empresa “Golden Union Shipping Panama”. 

B. Prácticas Profesionales. 
La Facultad de Transporte Marítimo, gracias a las conversaciones y acuerdos con las empresas de la 
Industria relacionadas al sector marítimo, contó para el 2019-2020 con la aceptación de  estudiantes 
graduandos para que realizarán su Práctica Profesional como Modalidad de Trabajo de Grado en las 
empresas nacionales e internacionales como: 

Empresas nacionales e internacionales que apoyan en la culminación de las Prácticas Profesionales de 
nuestros estudiantes: 

• AGUNSA 

• A.R.A.P. 

• Autoridad Marítima de Panamá 

• Cheng Cheng Shipping Services, S.A. 

• Colón Container Terminal. 

• Compañía Marítima de Panamá. 

• COSCO Shipping. 

• GREENCOL, S.A. 

• Hormigón Express 

• IME  Marine Group 

• Makarios Services, Inc. 

• Manzanillo International Terminal. 

• Ocean Import And Export, S.A. 

• Petroterminal de Panamá, S.A. 

• PSA Panamá Intl. Terminal. 

• Saam Smit Towage Panama, Inc. 

• Servicio Nacional Aeronaval
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Resumen de Estatus de Estudiantes de La Facultad de Transporte Marítimo 

    
Fuente: Coordinador Académico – Dr. E. French - Actualizado hasta el 30 de noviembre de 2020 

CARRERAS

Lic. Administración 
MaríKma y Portuaria

Lic. GesKón LogísKca y 
Transporte 
Intermodal

Lic. Ing. en Transporte 
MaríKmo e Industrias 
MaríKmas y Portuarias

Total

ACTIVIDAD

Apertura de Expediente 1 0 1 2

Culminación y Entrega de Diploma 2 2 3 7

Cursando Materias de Postgrado 4 2 1 7

Defensa del Informe de PP 1 3 1 5

En espera de Créditos de Postgrado 2 1 1 4

En Espera de PrácKca Profesional 1 1 0 2

Entrega de Informe de PrácKca Prof. 1 5 2 8

Expediente en Revisión - FATRAMAR 2 1 0 3

Expediente en Revisión - Sec. Gral. 2 0 0 2

Pendiente MLC Exit Exam 1 6 0 7

Realizando PrácKca Profesional 1 1 0 2

Total General 18 22 9 49
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C. Graduación. 

A finales del año 2019 se graduaron un total de 54 estudiantes de la Facultad de Transporte 
Marítimo. 

• Proyectos. 

• La Facultad adquirió el “Simulador de Carga Virtual de Grúas Portica”, un total de 7 estaciones 
de entrenamiento y 1 estación de instructor. 

• Se realizaron conversaciones con empresas proveedora para evaluar el crecimiento de ese 
proyecto con la finalidad de ampliar la gama de adquisición de nuevos software que permita 
entrenar con otros equipos portuarios.  

• Se presentó en el anteproyecto de inversiones la continuidad del proyecto de simuladores para el 
año 2021 para adquirir nuevos simuladores de media y alta gama y la creación de un laboratorio 
de Consolidación de Carga y Descarga para entrenamiento de estudiantes en el área de 
logística. 
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FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL MARÍTIMA 

La Facultad de Ingeniería Civil Marítima tiene como objetivo ofrecer a la sociedad profesionales altamente calificados en la 
especialidad de la Ingeniería Civil Marítima, con competencias científicas, tecnológicas, valores morales y responsabilidad 
social.  

Debido a nuestro compromiso, la Facultad de Ingeniería Civil Marítima con la Vicerrectoría Académica, realizó varias 
actividades con lo establecido en nuestro Plan Operativo y en el Plan de Mejoramiento Institucional. 

La Facultad de Ingeniería Civil Marítima en conjunto con sus dos escuelas: Ingeniería Marítima y Construcción Naval y 
Reparación de Buques, realizaron una serie de actividades, eventos, Webinar durante el 2020 con la finalidad de expandir 
el conocimiento de los estudiantes donde este año por medio de la virtualidad pusimos en marcha el uso de las 
plataformas virtuales. 

• Proyecto de investigación: Formación en navegación sostenible y evaluación de los usos energéticos y la 
sostenibilidad ambiental de la población rural de Isla de Saboga (Panamá).    

Fotos del proyecto de investigación en la Isla Saboga 
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- Empresa:       UPC/ UMIP 
- Fecha en que se realizó:     27 de enero de 2020 
- Profesor:      Marilyn López  

Objetivo General: Formar a la población infantil en el uso de la navegación sostenible y ecológica y evaluar los usos 
energéticos y la sostenibilidad ambiental de la población rural de la Isla de Saboga (Panamá).  Energía sostenible de la 
población.  

Estatus: El proyecto tiene dos componentes la formación la misma realizada en los días que estábamos en la isla y la 
investigación de las corrientes con una boya la misma ya fue concluida.  

• Participación en eventos Internacionales. 

        
Evento: 12do Congreso Internacional de la Educación Superior 2020

Fecha en que se realizó: 10 al 14   de febrero de 2020

Objetivo General:  
Profesor:

Participación de los docentes en eventos internacionales académicos  
Marilyn López

Logro:  

Organizador: 
Participación:

Dar a conocer los proyectos de investigación y salir en las publicaciones del evento.  
Congreso de Universidades 2030, Habana Cuba.  
Expositora 

Tema: Formación en Navegación Sostenible, Evaluación de los Usos Energéticos y la 
Sostenibilidad de la Isla Saboga”, proyecto realizado por la Facultad de Ingeniería 
Civil Marítima.
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• Eventos Académicos  

Fotos del proyecto de investigación en la Isla Saboga 

Evento: Conversatorio “Panamá y Argentina en la Construcción Naval”

Fecha en que se realizó: 30 de enero de 2020

Profesor: Sergio González

Dirigido a: Estudiantes de la Escuela de Construcción Naval

Objetivos: Compartir la experiencia del ingeniero Ian Carlos Alvarenga Camargo, estudiante 
panameño de 4to año de Ingeniería en Construcción Naval de la Universidad Tecnológica 
Nacional de Buenos Aires Argentina, ganador del primer premio en el evento internacional 
Dr. James Lisnyk.

Logros: Conocer el proceso de participación en la competencia internacional organizada por la 
Sociedad de Arquitectos e Ingenieros Navales (SNAME) de Estados Unidos, evento que 
promueve a los jóvenes estudiantes sobre diseño de naves prácticas e innovadoras.
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• Conversatorio Virtual Facultad de Ingeniería Civil Marítima 

Foto de la volante del conversatorio mundial 

Evento: Conversatorio Virtual “Planificación de la Ingeniería 
Marítima Después del Covid”

Fecha en que 
se realizó:

17 de septiembre de 2020

Invitados: Ing. Luis Vásquez, Ing. Luis Licona, M.Sc. Pedro 
Martínez, M.Sc. José Rosas

Dirigido a: Estudiantes de la Universidad Marítima Internacional 
de Panama, público en general

Objetivo: Lograr un acercamiento con actores claves de la 
ingenieria marítima y conocer los procesos de 
adaptacion y reestructuracion llevados a cabo por 
grandes organizaciones en torno al Covid

Logros: Participación activa de estudiantes y profesionales 
en el conversatorio.
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•  Reuniones con la industria para la creación del nuevo técnico  

Fotos del conversatorio en febrero 2020 

Evento: Reunión con la Industria – Técnico en Buceo Comercial y Operaciones Subacuáticas e 
Hiperbáricas

Fecha en que se realizó: 11 de febrero de 2020

Profesores: Luis De Gracia y Jorge Searle

Dirigido a: Instituciones de Gobierno

Objetivo: Conversatorio para fortalecer la propuesta académica de la facultad, al considerar las 
necesidades específicas de la industria marítima de nuestro país

Logros: Participación de actores clave de la industria marítima
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Fotos del conversatorio 
virtual en junio 2020 

Evento: Reunión con la Industria – Técnico en Buceo Comercial y Operaciones Subacuáticas e 
Hiperbáricas

Fecha en que se realizó: 15 de junio de 2020

Profesor: Luis De Gracia y Jorge Searle

Dirigido a: Empresas que forman parte de la Cámara Marítima de Panamá

Objetivo: Conversatorio para fortalecer la propuesta académica de la facultad, al considerar las 
necesidades especificas de la industria marítima de nuestro país

Logros: Participación de actores clave de la industria marítima
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•  Sustentaciones de Práctica profesionales y Trabajo de Grado.  

Sustentaciones de Trabajo de Grado: Se estableció un protocolo de facultad para el anuncio y realización de 
presentaciones de trabajos de grado, con la colaboración del Capitán Julio Bonilla de la Facultad de Ciencias Náuticas. 

Sustentaciones a distancia mediante Microsoft Teams realizadas: 
Escuela de Construcción Naval 

• Bryan Noriega 

• Eduardo Ortega 

• Isaenit Cerrud 

• Andrés Vega 
Escuela de Ingeniería Marítima  

•  Julio 

Foto de la invitación y de la sustentación de trabajo de grado virtual 
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• Giras Académicas  

 

Fotos de las giras realizadas 

Nombre de la empresa SENAN 

Fecha en que se realizó 14 de febrero de 2020

Profesor Francisco Tapiero, Mirna Suarez, Sergio González

Grupo III año Construcción Naval y Rep. de Buques

Objetivos Visita técnica con el objetivo de fortalecer los conocimientos teóricos impartidos en las 
aulas de clases.

Logros Acceso a los talleres del astillero SENAN, complementado con explicaciones técnicas de 
los procesos de diseño, construcción y puesta en funcionamiento de las embarcaciones 
de la institución; Fortalecimiento de las relaciones entre ambas instituciones para la 
realización de futuras visitas técnicas y pasantías de estudiantes.
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• Proyecto de Inversión: Construcción del edificio sede del Centro de Estudios de Ingeniería Marítima. 100% 
ejecución física    

 

Foto de los modulares de este proyecto 

FACULTAD DE CIENCIAS NÁUTICAS 

ESCUELA DE NAVEGACIÓN Y ESCUELA DE MAQUINARIA NAVAL  

Propósito y visión de las licenciaturas  

Como efecto de la globalización, las diversas regiones del planeta incrementan su interdependencia, situación que acelera 
la formación de bloques, modifica la división internacional del trabajo, e impone nuevos paradigmas de competencia y 
calidad.  
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Desde ahora puede advertirse que los países que no se preparen adecuadamente a este cambio mundial mediante la 
modernización de su educación superior, correrán el riesgo de estancarse y afectar de manera significativa la calidad de 
vida de sus habitantes al quedar subordinados frente a las economías más avanzadas.  

Ante estos acontecimientos la Universidad Marítima Internacional de Panamá, a través de su Facultad de Ciencias 
Náuticas, ofrece las licenciaturas en, Ingeniería Náutica en Navegación; Ingeniería Náutica en Maquinaria Naval e, 
Ingeniería Náutica en Electrotecnia; con el objeto de formar recurso humano (gente de mar), altamente calificados que 
demanda, no solo la marina mercante panameña, sino la marina mercante mundial.  

En atención a los imperativos de la misión institucional, los programas de estudio promueven el aprendizaje permanente, a 
través de la educación científica y tecnológica sobre una base de humanismo, enfocándose al análisis y solución de 
problemas estrechamente vinculados con los sectores productivos.  

Una de las principales propuestas de la Universidad Marítima Internacional de Panamá, es el cambio de los paradigmas 
tradicionales de la formación; por ello, centra su objetivo en el desarrollo de los profesionales y la empresa como ejes de la 
sociedad. Es su responsabilidad la formación de profesionales con hábitos de aprendizaje continuo; es decir, de líderes 
capaces de adaptarse en forma eficaz y eficiente a los permanentes cambios del entorno.   

Justificación de las licenciaturas 
La escasez de recursos económicos en nuestro país y el alto costo financiero en las inversiones públicas y privadas, han 
llevado a los que toman decisiones a buscar diversos mecanismos que les permitan aplicar los recursos de manera 
eficiente en materia de formación.  

Las licenciaturas en Ingeniería Náutica en Navegación, Ingeniería Náutica en Maquinaria Naval, así como la Licenciatura 
en Ingeniería Náutica en Electrotecnia, se han propuesto suplir las necesidades que devenga el sector y la industria 
marítima, considerando nuestra gran riqueza natural, que hoy día cobra mayor vigencia, así como el Canal de Panamá 
ampliado, que dentro de sus fortalezas ha permitido realizar los cambios en los últimos cinco años, por lo que allí se 
comenta, positivamente, la formación de nuestros ingenieros.   

Es importante señalar que la formación de este recurso humano conlleva a dar respuesta al nuevo modelo de negocio que 
requiere ser rentable, competitivo, y funcionando a su máxima capacidad y con plena responsabilidad del recurso hídrico.  
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Los cambios continúan y de hecho las licenciaturas que ofrece la Universidad Marítima Internacional de Panamá, a través 
de la Facultad de Ciencias Náuticas, dan respuesta a las exigencias y necesidades que se generan de este creciente 
aumento, de personal calificado capaz de operar y gestionar maniobras en buques de navegación internacional y a través 
del Canal de Panamá.   

De igual forma nuestros ingenieros están capacitados para dar respuesta al tiempo de aguas del canal es decir el tiempo 
promedio que toma un buque en transitar la vía incluyendo el período de espera.  

La formación académica de nuestros Licenciados en Ingeniería Náutica en Navegación así como los Licenciados en 
Ingeniería Náutica en Máquina Naval y Licenciados en Ingeniería Náutica en Electrotecnia, permite, no sólo dentro del país 
sino a nivel internacional, reforzar las tripulaciones de buques, ya que se cuenta con un personal docente idóneo, planes y 
programas avalados por la Organización Marítima Internacional, a través del Convenio y Código Internacional sobre 
Normas de Formación, Titulación y Guardia para la Gente de Mar 1978, enmendado (STCW/78, as amentment, por sus 
siglas en inglés), y reconocidos por la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), y la Autoridad Marítima de Bélgica (BMI), 
cumpliendo con las normas y el pensum académico que se requiere tanto para la formación de Licenciados en Ingeniería 
como la de Oficiales de Marina Mercante.   

Objetivos de las licenciaturas  
Objetivos generales de las licenciaturas  

• Formar profesionales comprometidos con el cumplimiento de las normas internacionales y nacionales sobre la 
seguridad de la vida humana en la mar y la protección del medio ambiente;  

• Alto sentido de responsabilidad y liderazgo en cada una de las tareas que realizan; 
• Uso de simuladores que fortalezcan las competencias de los estudiantes en diversas áreas; 
• Actualización de acuerdo con los cambios constantes dentro del sector marítimo nacional e internacional; 
• Dominio de los elementos correspondientes para desarrollar una guardia de puente y de máquinas estando en 

aguas costeras, de pilotaje y oceánicas, cumpliendo con todos los procedimientos de seguridad exigidos por los 
diferentes convenios y/o códigos; 
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• Fluidez en la comunicación en un segundo idioma (inglés) para poder interactuar, describir y narrar los 
acontecimientos. 

Objetivos específicos de las Licenciaturas en Ingeniería Náutica en Navegación; Licenciatura en Ingeniería Náutica 
en Maquinaria Naval y; Licenciatura en Ingeniería Náutica en Electrotecnia: 

Licenciatura en Ingeniería Náutica en Navegación 
• Determinar una navegación segura con ayuda de instrumentos modernos para la navegación;  
• Conocer y aplicar de forma segura, los parámetros de estabilidad en un buque mercante;  
• Operar de forma segura, los diferentes equipos de ayudas electrónicas a bordo de los buques mercantes de manera 

segura.  
• Demostrar conocimientos y competencias, si se le presenta una emergencia, para así responder en forma efectiva;  
• Reconocer y aplicar los diferentes tipos de proyecciones y cartas náuticas.  

Licenciatura en Ingeniería Náutica en Maquinaria Naval 
• Reparar y dar mantenimiento a los equipos y maquinaria a bordo de los buques mercantes; 
• Aplicar de forma segura, cuidados y tratamientos necesarios para prevenir la corrosión de los metales; 
• Reconocer el buque en todas sus dimensiones y las partes estructurales para su respectivo mantenimiento y 

reparación; 
• Operar y dar mantenimiento de forma segura a los diferentes sistemas de controles neumáticos e hidráulicos a 

bordo;  

• Identificar y operar, los diferentes elementos para fluidos utilizados a bordo de un buque mercante;  
• Utilizar de forma segura, las herramientas especiales y equipo de seguridad; 
• Conocer el funcionamiento del equipo de motor, considerando los procedimientos de seguridad, combustión interna 

y las calderas, con el fin de hacer una operación segura de los mismos; 
• Identificar líneas de fluidos e interpretar código internacional de colores; 

• Operar y dar mantenimiento de forma segura, a todos los equipos y maquinarias de cubierta y máquinas.   
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Licenciatura en Ingeniería Náutica en Electrotecnia 
• Dar mantenimiento y tener operativos todos los sistemas eléctricos y electrónicos del buque;  
• Utilizar los circuitos en serie, como las conexiones en triángulo;  

• Identificar líneas de fluidos e interpretar código internacional de colores; 

• Conocer la organización en el puente, la máquina y sus sistemas eléctricos y sus responsabilidades; 
• Operar y dar mantenimiento de forma segura, a todos los equipos y maquinarias eléctricas de cubierta y máquinas; 

• Conocer, identificar y reparar los circuitos electrónicos y de comunicación del buque, 

• Mantener operativos los sistemas de controles automáticos del buque. 

Logros de la facultad (periodo de noviembre 2019 a octubre 2020):  
1. Se finalizó satisfactoriamente el periodo académico II Semestre AA-19.  

2. Participación en ceremonia de graduación 2019, de cadetes y estudiantes de diferentes programas de UMIP. 

3. Participación en desfiles patrios del 28 de noviembre 2019 en Boquete, Chiriquí. 

4. Se realizaron todas las contrataciones docentes necesarias de las dos Escuelas de la Facultad (Escuela de 
Navegación y Escuela de Maquinaria Naval), para el desarrollo académico de las tres Licenciaturas en Ingeniería 
(Licenciatura en Ingeniería Náutica en Navegación; Licenciatura en Ingeniería Náutica en Maquinaria Naval y; 
Licenciatura en Ingeniería Náutica en Electrotecnia), correspondiente a los periodos Verano AA-2020; I Semestre 
AA-2020 y II Semestre AA-2020.   
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Contratación Docente AA-2020 

No Docente Periodo  Asignaturas 

Verano

1 Angelina Marín Esc. de Navegación Rutas Marítimas, Principios de Guardia de Puente 

2 Ayleen Sierra Esc. De Maquinaria Naval Principios de Guardia de Máquinas,  
Combustibles Marinos

3 Alfredo Fermín Esc. de Navegación Embarcaciones Menores

4 Cristine Poyatos Esc. de Navegación Embarcaciones Menores, Higiene Naval

5 Juan Hinestroza Esc. de Maquinaria Naval Evolución a la Electrónica

6 Luis Mela Esc. de Navegación Mercancía Peligrosa

7 Marcelo Ibarra Esc. de Maquinaria Naval Combustibles Marinos

8 Neydra Cedeño Esc. de Maquinaria Naval Oficina Técnica

9 Pedro Medina Esc. de Maquinaria Naval Teoría del Control

10 Porfirio Padilla Esc. de Navegación Mercancía Peligrosa, Higiene Naval

11 Rodrigo Baxter Esc. de Navegación Rutas Marítimas

I Semestre

12 Angelina Marín Esc. de Navegación Astronomía II

13 Ayleen Sierra Esc. de Maquinaria Naval Introducción a las Maquinarias Navales I

14 Abdiel Marín Esc. de Navegación Introducción a las Ciencias Náuticas I

15 Alena Baliga Esc. de Maquinaria Naval Electrotecnia y Tecnología Electrónica I

16 Alfredo Fermín Esc. de Navegación Sistema de Buques, Introducción a las Ciencias Náuticas I
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17 Cristine Poyatos Esc. de Navegación Navegación I, Navegación III

18 Enrique Pinder Esc. de Navegación Teoría del Buque I

19 Enoc Rodríguez Esc. de Maquinaria Naval Automatismo I

20 German 
Acevedo

Esc. de Maquinaria Naval Mecánica y Resistencia de los Materiales

21 José Moreno Esc. de Maquinaria Naval Electrotecnia y Tecnología Electrónica III

22 Joel Romero Esc. de Navegación Navegación III, Maniobras I

23 Juan Hinestroza Esc. de Maquinaria Naval Motores de Combustión interna I  
Guardia en Sala de Máquinas I

24 Luis Mela Esc. de Navegación Estiba I, Teoría del Buque III

25 Marcelo Ibarra Esc. de Maquinaria Naval Refrigeración e Instalaciones Frigoríficas I

26 Militza Sáez Esc. de Maquinaria Naval Máquinas Eléctricas

27 Neydra Cedeño Esc. de Maquinaria Naval Introducción a las Maquinarias Navales I

28 Pedro Medina Esc. de Maquinaria Naval Electrotecnia y Tecnología Electrónica I

29 Porfirio Padilla Esc. de Navegación Seguridad Marítima I, Seguridad Marítima III

30 Ricardo Fermín Esc. de Maquinaria Naval Seguridad Marítima I

31 Ricardo 
Rodríguez

Esc. de Maquinaria Naval Electrónica I, Telecomunicaciones II, 
Diseño Digital II

32 Rodrigo Baxter Esc. de Navegación Sistemas de Buques, Teoría del Buque III 
Seguridad Marítima I

Contratación Docente AA-2020 

No Docente Periodo  Asignaturas 
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33 Samar Valdés Esc. de Maquinaria. 
Naval

Análisis de Circuitos, Electrónica de Potencia, 
Protección de Sistemas Eléctricos

34 Virgilio Castillo Esc. de Maquinaria. 
Naval

Electricidad Aplicada al Buque, Cinemática y Dinámica, Física 
de los Semiconductores

II Semestre 

1 Angelina Marín Esc. de Navegación Astronomía I

2 Ayleen Sierra Esc. de Maquinaria Naval Introducción a las Maquinarias Navales II, Seguridad Marítima II

3 Alena Baliga Esc. de Maquinaria Naval Electrotecnia y Tecnología Electrónica II, Electrónica Aplicada al 
Buque 

4 Alfredo Fermín Esc. de Navegación Introducción a las Ciencias Náuticas II, Reglamentos y Señales 
II00

5 Cristine Poyatos Esc. de Navegación Introducción a las Ciencias Náuticas II 

6 Enoc Rodríguez Esc. de Maquinaria Naval Automatismo II, Refrigeración e Instalaciones Frigoríficas II

7 German 
Acevedo

Esc. de Maquinaria Naval Termodinámica y Mecánica de los Fluidos I

8 José Moreno Esc. de Maquinaria Naval Electrotecnia y Tecnología Electrónica II, Electrotecnia y 
Tecnología Electrónica IV

9 Juan Hinestroza Esc. de Maquinaria Naval Guardia de Sala de Máquinas II y Motores de Combustión 
Interna II

10 Luis Mela Esc. de Navegación Guardia de Puente I, Teoría del Buque II

Contratación Docente AA-2020 

No Docente Periodo  Asignaturas 



2019-2020

60

5. Presentación de propuesta aprobada en Junta de Facultad, de actualización de las tres carreras de la facultad 
(Licenciatura en Ingeniería Náutica en Navegación, Licenciatura de Ingeniería Náutica en Maquinaria Naval y, 
Licenciatura en Ingeniería Náutica en Electrotecnia), ante Comisión de Asuntos Académicos. 

6. Migración de los programas analíticos de las tres carreras (65 x 3), al formato de “guía de curso” establecida por la 
Autoridad Marítima de Panamá.   

7. La contratación de la tripulación del B/E ATLAS III, consiguió dar avance a los trabajos en el Buque.  

11 Militza Sáez Esc. de Maquinaria Naval Dispositivos y Circuitos Eléctricos, Medición e Instrumentación 
Eléctrica, Análisis de Sistemas y Señales

12 Neydra Cedeño Esc. de Maquinaria Naval Introducción a las Maquinarias Navales II

13 Porfirio Padilla Esc. de Navegación Seguridad Marítima II, Seguridad Marítima IV

14 Ricardo 
Rodríguez

Esc. de Maquinaria Naval Telecomunicaciones I, Electrónica II, Iluminación.

15 Samar Valdés Esc. de Maquinaria Naval Electrotecnia y Tecnología Electrónica II, Electrotecnia, Diseño 
Digital I, Microprocesadores y Microcontroladores

16 Virgilio Castillo Esc. de Maquinaria Naval Sistemas Eléctricos de Potencia, Plantas Generadoras, 
Subestaciones

Contratación Docente AA-2020 

No Docente Periodo  Asignaturas 
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8. Recibimiento, instalación y capacitación completa del Laboratorio de Electrotecnia en el edificio 911. Fueron 
capacitados los profesores Faustino González, Daniel Brown, Juan Hinestroza, Norberto Muñoz, Sergio Pinto, 
Virgilio Castillo, Alena Baliga, Samar Valdez, Ricardo Rodríguez, Militza Sáez.  

9. Recibimiento, instalación y capacitación completa del módulo de Alta Tensión en el Simulador de Máquinas en el 
edificio 911. Fueron capacitados los profesores Faustino González, Daniel Brown, Norberto Muñoz, Juan Hinestroza, 
Sergio Pinto, Moisés Ricord, Víctor Mendieta, Ayleen Sierra. 

10.Continuidad en los trabajos de habilitación del B/E ATLAS III, adquisición de equipos, herramientas, víveres, etc. Se 
realizaron los trabajos de instalación de equipos del puente de navegación, reparación de generadores eléctricos, 
prueba de mar del buque, entre otros.  

11. Capacitación en Física Cuántica. Los profesores José Meléndez, Juan Hinestroza, Norberto Muñoz y Rodrigo 
Baxter, fueron capacitados por el profesor Elmer Pérez. 

12. Participación de profesores y directivos como estudiantes de la Maestría en Ciencias de la Eficiencia Energética en 
las Operaciones Marítimas. Los profesores Faustino González, Juan Hinestroza, Daniel Brown, José Jurado, Carlos 
Chang y Víctor Mendieta, participan de esta maestría. 

Contratación Buque Escuela Atlas III - AA-2020 

No Nombre Periodo  Cargo 

1 Abraham Marenez 2020 Marino polivalente

2 Dalys J. González 2020 Marino polivalente 

3 Dan Carlos Mora 2020 Marino

4 Orlando Rojas 2020 Maquinista de embarcación

5 Melvin Rodríguez 2020 Oficial de atraque

6 Nicolás González 2020 Oficial de atraque

7 Reina Domínguez 2020 Maquinista de embarcación
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13.Participación de profesores en Maestría en Docencia Superior. Los profesores Julio Bonilla, Rodrigo Baxter, Juan 
Hinestroza y Daniel Brown, participan de esta maestría. 

14. Participación de la profesora Angelina Marín en la Maestría en Administración de Negocios Marítimos y Gestión 
Logística. 

15.Reuniones docentes para inicio de periodos académicos, realizadas la primera semana de cada periodo (Verano 
AA-2020, I Semestre AA-2020 y II     Semestre AA-2020). En estas reuniones participan un representante de la 
Dirección de Calidad, un representante de Secretaría General, un representante de Recursos Humanos. Además de 
dar la bienvenida a todos los docentes de la Facultad, cada Director de Escuela de la Facultad, explica todo lo 
concerniente al Sistema de Calidad, los contratos y las funciones docentes.  

16.Reuniones con docentes de la Facultad para dar continuidad al proceso de enseñanza aprendizaje en la modalidad 
virtual.   

17. Actualización de 9 docentes de especialidad en normas de clasificación de buques (charla de CLASS NKK). Los 
profesores Faustino González, Cesar Reyes, Carlos Chang, José Jurado, José Meléndez, Daniel Brown, Norberto 
Muñoz, Juan Hinestroza y Julio Bonilla, participaron de esta capacitación. 

18.Actualización de técnica de especialidad con el uso de la herramienta Cloud Simulation (charla de Wartsila 
Internacional). Participaron 15 docentes de especialidad de la facultad, Faustino González, Cesar Reyes, Carlos 
Chang, José Jurado, José Meléndez, Daniel Brown, Norberto Muñoz, Juan Hinestroza, Angelina Marín, Porfirio 
Padilla, Ayleen Sierra, Neydra Cedeño, Julio Bonilla, Javier Díaz y Rodrigo Baxter. 

19.Actualización de software de simulador de RADAR/APRA, por parte de Wartsila Internacional. 

20.Se gestionó la compra de un bote salvavidas cerrado con su respectivo pescante y un bote de rescate tipo SOLAS, 
para ser instalados en el B/E ATLAS III.  

21. Actualización docente en “Uso y Manejo de Recursos en Blackboard (BB) Open LMS”. Participaron todos los 
docentes de la facultad. 
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22.Actualización docente en “Diseño, Ajustes y Rediseño de Programas de Estudio por Competencias”. Participaron 
todos los docentes de la facultad. 

23.Participación en el 12do congreso internacional de educación superior (Universidad 2020). La Habana, Cuba. El 
profesor Faustino González participó de esta actividad. 

24.Participación como moderadores en foros organizados por VAC, VIPE y la Escuela de Liderazgo. Los profesores 
Faustino González y Julio Bonilla participaron. 

25.Expositores en foros organizados por VAC y VIPE. Los profesores Javier Díaz, Julio Bonilla y los cadetes Carlos 
Sopalda e Issac Agüero participaron. 

26.Participación en el curso sobre inventario de mercancías peligrosas. Los profesores Cesar Reyes, Daniel Brown y 
José Jurado, participaron. 

27. Participación en la mesa de trabajo “Modernización del Estado” del XII Foro Nacional para la Competitividad. Los 
profesores Juan Hinestroza, Angelina Marín y el cadete Carlos Sopalda, participaron. 

28.Participación de 20 cadetes de FACINA en programa de aprendizaje del idioma inglés en Wisconsin ESL Institute, 
en los Estados Unidos de América, por 8 meses. 

29.Seminario de embarque para cadetes de IV año 2020 (cubierta, máquinas y electrotecnia). Participaron 116 cadetes. 

30.Conversatorio para las cadetes de FACINA “empoderamiento femenino en el sector marítimo”.  Cap. Yasendy 
Santamaria. Participaron 26 cadetes femeninas de la facultad. 

31. Se hicieron, por parte de las dos Escuelas de la Facultad y a través de comisiones de especialistas, varias 
convalidaciones y/o reconocimientos de títulos de estudiantes egresados de universidades marítimas de otros 
países. 
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32.Presentación, ante Consejo Académico de varias solicitudes de prorrogas para culminar los estudios académicos y 
la práctica profesional.  

Convalidaciones y/o reconocimientos de títulos 
AA-2020

No Nombre Universidad de procedencia Lic. en Ing. en 
Navegación

Lic. en Ing. en 
Maquinaria Naval

1. Gabriel Rolando Bonilla 
Ortega

Columbus University X

2. Alejandra del Pilar Nieto 
Doloriet

Universidad Marítima del Perú
X

3. Ángel Arturo Johnson 
Franco

Universidad Tecnológica de Panamá X

4. Rachell Lisseth Quintero Universidad Tecnológica de Panamá X

5. Darío Jorge Salazar 
Gómez

UMIP – Licenciatura en Ingeniería en 
Construcción Naval y Reparación de Buques X

6 Álvaro Guillermo Herrera-
Padilla

United States Merchant Marine Academy 
(USMMA) X

7 Raymond Paul 
Henríquez Somoza

National Taiwan Ocean University
X

8 Osmán Ramón Meléndez 
Santos

United States Merchant Marine Academy 
(USMMA) X
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Solicitudes de prórrogas 
AA-2020

No Estudiante Especialidad Prórroga

1 Nairoby D. Núñez Venega Licenciatura en Ingeniería Náutica en Navegación 6 meses

2 Deneisy M. Tejada M. Licenciatura en Ingeniería Náutica en Navegación 6 meses

3 Eliseo G. Aguirre Correa Licenciatura en Ingeniería Náutica en Maquinaria Naval 6 meses

4 Geraldine G. Herrera C.  Licenciatura en Ingeniería Náutica en Navegación 6 meses

5 Jean A. Samudio Fernández  Licenciatura en Ingeniería Náutica en Navegación 6 meses

6 César A. Rodríguez Pérez  Licenciatura en Ingeniería Náutica en Navegación 6 meses

7 José Alberto Gómez Ortiz  Licenciatura en Ingeniería Náutica en Maquinaria Naval 6 meses

8 Benjamín Abel Frías Moreno Licenciatura en Ingeniería Náutica en Navegación 6 meses

9 Bernardo G. Cisneros Navas Licenciatura en Ingeniería Náutica en Navegación 6 meses

10 Steven Torres González Licenciatura en Ingeniería Náutica en Navegación 6 meses

11 Eduardo J. Valdés F.  Licenciatura en Ingeniería Náutica en Navegación 6 meses

12. Nayib J. Bethancourt López   Licenciatura en Ingeniería Náutica en Navegación 6 meses

13. Joel E. Pacheco Ordoñez Licenciatura en Ingeniería Náutica en Navegación 6 meses

14. Rafael E. Barrios Hernández  Licenciatura en Ingeniería Náutica en Navegación 6 meses

15. Rolando R. Martín Serrano  Licenciatura en Ingeniería Náutica en Navegación 6 meses

16. Jhon E. Torres G.  Licenciatura en Ingeniería Náutica en Navegación 6 meses

17. Rafael A. Pino-Pinto Pérez Licenciatura en Ingeniería Náutica en Navegación 6 meses

18. James V. Pascual Frederick Licenciatura en Ingeniería Náutica en Navegación 6 meses

19. Anette D C. González G. Licenciatura en Ingeniería Náutica en Navegación 6 meses
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Se autorizaron 42 confecciones de diplomas para estudiantes de FACINA. 

20. Dayanis Vega De Gracia  Licenciatura en Ingeniería Náutica en Maquinaria Naval 6 meses

21. Isaac A. Moreno Sánchez Licenciatura en Ingeniería Náutica en Navegación 2 años

22. Edmundo A. Steerling S. Licenciatura en Ingeniería Náutica en Navegación 6 meses

23. José D. Green Madrid Licenciatura en Ingeniería Náutica en Maquinaria Naval 6 meses

24. Francisco J. González B. Licenciatura en Ingeniería Náutica en Navegación 6 meses

25. Ana G. Jiménez C.     Licenciatura en Ingeniería Náutica en Navegación 6 meses

26. Eliezer D. Paredes C.                  Licenciatura en Ingeniería Náutica en Navegación 6 meses

27. Allison C. Henley Von Licenciatura en Ingeniería Náutica en Navegación 6 meses

28. Karen E. Cubilla E.                 Licenciatura en Ingeniería Náutica en Navegación 6 meses

29. Cristal A. Campos H. Licenciatura en Ingeniería Náutica en Navegación 6 meses

Solicitudes de prórrogas 
AA-2020

No Estudiante Especialidad Prórroga
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Confección de diplomas autorizadas 
AA-2020

No Estudiante Diploma Especialidad

1 José J. Chin Pérez L-1266-2020 Licenciatura en Ingeniería Náutica en Maquinaria Naval

2 Josein J. Castillo S. L-1267-2020 Licenciatura en Ingeniería Náutica en Maquinaria Naval      

3 Miguel E. González A. L-1268-2020 Licenciatura en Ingeniería Náutica en Maquinaria Naval   

4 Francisco A. Caballero H. L-1269-2020 Licenciatura en Ingeniería Náutica en Maquinaria Naval   

5 Carlos A. Guerra Charter L-1270-2020 Licenciatura en Ingeniería Náutica en Maquinaria Naval   

6 Arisnel I. Moreno Osorio L-1271-2020 Licenciatura en Ingeniería Náutica en Navegación

7 Benjamín Velásquez Sáenz L-1274-2020 Licenciatura en Ingeniería Náutica en Maquinaria Naval      

8 Luis Ángel Catuy L-1275-2020 Licenciatura en Ingeniería Náutica en Maquinaria Naval 

9 Luis E. Alderete Miller L-1276-2020 Licenciatura en Ingeniería Náutica en Maquinaria Naval 

10 Elías Hilel Paz Lee L-1280-2020 Licenciatura en Ingeniería Náutica en Navegación.

11 Martín A. Ortiz Martínez L-1281-2020 Licenciatura en Ingeniería Náutica en Maquinaria Naval.

12 Héctor A. Rodríguez Morán L-1282-2020 Licenciatura en Ingeniería Náutica en Maquinaria Naval.

13 Fernando J. Vega Madrid L-1283-2020 Licenciatura en Ingeniería Náutica en Maquinaria Naval.

14 Luis F. Camarena Castillo L-1284-2020 Licenciatura en Ingeniería Náutica en Maquinaria Naval.

15 Martín E. Mitre Thomas L-1285-2020 Licenciatura en Ingeniería Náutica en Navegación.

16 Kein J. Bustamante Borden L-1286-2020 Licenciatura en Ingeniería Náutica en Maquinaria Naval      

17. Boris A. Castillo Gómez L-1287-2020 Licenciatura en Ingeniería Náutica en Maquinaria Naval.

18. Reyber E. Machado G. L-1288-2020 Licenciatura en Ingeniería Náutica en Navegación.



2019-2020

68

19. Clímaco González Jaramillo L-1289-2020 Licenciatura en Ingeniería Náutica en Maquinaria Naval.

20. Juan Miguel Barba García OM-0500-2020 Licenciatura en Ingeniería Náutica con especialización en 
Maquinaria Naval.

21. Nairoby D. Núñez Vanega L-1290-2020 Licenciatura en Ingeniería Náutica en Navegación.

22. Diego A. Mendieta Saldaña L-1291-2020 Licenciatura en Ingeniería Náutica en Navegación.

23. Onix A. Dreckett Stephens L-1292-2020 Licenciatura en Ingeniería Náutica en Navegación.

24. Cristian Lay Terán L-1293-2020 Licenciatura en Ingeniería Náutica en Navegación

25. Marco A. Bethancourt C. L-1296-2020 Licenciatura en Ingeniería Náutica en Maquinaria Naval.

26. Christian X. A. De La Rosa L-1297-2020 Licenciatura en Ingeniería Náutica en Navegación

27. Bernabé Rodríguez Peña L-1299-2020 Licenciatura en Ingeniería Náutica en Navegación

28. Félix L. Scott Salazar L-1300-2020 Licenciatura en Ingeniería Náutica en Navegación

29. Eliseo G. Aguirre Correa L-1301-2020 Licenciatura en Ingeniería Náutica en Maquinaria Naval

30. Jorge L. Culpeper M. OM-0501-2020 Licenciatura en Ingeniería Náutica con especialización en 
Maquinaria Naval

31 Josué E. Campos González L-1306-2020 Licenciatura en Ingeniería Náutica en Navegación

32 Rigoberto L. Chávez E. L-1307-2020 Licenciatura en Ingeniería Náutica en Maquinaria Naval

33 Jean A. Samudio F. L-1308-2020 Licenciatura en Ingeniería Náutica en Navegación.

34 Luis A. Castillo Bonadies L-1309-2020 Licenciatura en Ingeniería Náutica en Navegación.

35 Alexander O. Belgrave P. L-1310-2020 Licenciatura en Ingeniería Náutica en Navegación.

36 Deneisy M. Tejada M. L-1311-2020 Licenciatura en Ingeniería Náutica en Navegación

37 César A. Rodríguez P. L-1312-2020 Licenciatura en Ingeniería Náutica en Navegación

38 Josué Elías Perén Trejos L-1313-2020 Licenciatura en Ingeniería Náutica en Navegación
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Proyectos investigativos   
En el 2020 no hubo participación de docentes en proyectos de investigación debido a que, por la situación de pandemia 
mundial, todos los docentes tuvieron que migrar la modalidad de enseñanza presencial a la modalidad virtual, lo que 
conllevo una serie de actividades de capacitación adicional a las ya programadas. 

Proyectos estudiantiles  

• Embarques  

Participación de Decano, y Directores de Escuelas de la Facultad, juntamente con la Dirección de Embarque, en la 
aplicación de pruebas de conocimientos generales por parte de la empresa Marlow Navigation Ltd. 

• 8 cadetes de cubierta 

• 8 cadetes de máquinas 

• 2 cadetes de electrotecnia 

Varias empresas hacen la entrevista directamente con el cadete a través de llamadas telefónicas. La facultad y la oficina de 
embarque facilitan las respectivas hojas de vida a las empresas. 

  

39 Michael Smith K. Lugo B. L-1320-2020 Licenciatura en Ingeniería Náutica en Electrotecnia

40 John Robert Shan Brown L-1321-2020 Licenciatura en Ingeniería Náutica en Maquinaria Naval.

41 Anderson D. Londoño G. L-1322-2020 Licenciatura en Ingeniería Náutica en Maquinaria Naval.

42 Erick Eloy Ávila González L-1323-2020 Licenciatura en Ingeniería Náutica en Electrotecnia
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Pasantías nacionales  

• Se realizaron pasantías de estudiantes de las especialidades de Navegación, Máquinas y Electrotecnia al B/E ATLAS 
III. Estas pasantías se realizaron en los meses de enero y febrero. 

• Pasantía del Capitán Julio Bonilla y 5 cadetes de FACINA, en el B/E Kennedy. Esta pasantía se realizó en el mes de 
enero. 

Giras  

Se realizaron giras académicas al B/E ATLAS III con cadetes de las tres carreras de la facultad. Estas giras se realizaron 
en los meses de enero y febrero. 

Seminarios de embarque  

Se organizaron, juntamente con la Dirección de Embarque, charlas para estudiantes de IV año, Maquinas, Navegación y 
Electrotecnia, sobre: 
  
➢ Comportamiento a bordo de una embarcación.  
➢ Documentación necesaria para embarque. 
➢  Cuidados médicos a bordo.  
➢ Normativa de Embarque.  
➢ Registro de tiempo de embarque.  
➢ Modalidad de opción de trabajo de grado.  
➢ Reglamento Académico de la UMIP. 

Las charlas fueron dictadas por los profesores Faustino González, Cesar Reyes, Daniel Brown, la doctora Nazareth De 
León y la Licenciada María Victoria González. 
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Proyectos de mar  

En el periodo AA-2020, los profesores de las especialidades de la Escuelas de Navegación y de la Escuela de Maquinaria 
Naval, además de sus funciones docentes, estuvieron asesorando a estudiantes de ambas especialidades en sus 
diferentes trabajos de proyectos de mar y sus respectivas presentaciones.  

En este periodo, se revisaron, presentaron y evaluaron los siguientes proyectos de mar:   

No Estudiante Tema Fecha

Navegación (Cubierta)

1. Rodríguez Peña Bernabé Protocolo en caso de Accidentes en una Unidad 
Compuesta Tug Marlin / Sea Marlin

22-nov-2019

2. Scott Salazar Félix Leonardo Cultura de Seguridad a bordo del Buque Silver Emily 2-dic-2019

3. Delgado Graell Jaime Axel Sistema Contra Incendio a bordo del Cosco Shipping Peony 30-ene-2020

4. Dreckett Stephens Onix Alexander Bridge Preparation and Operational Tests of Navigational 
Equipments

30-ene-2020

5. Machado Guzmán Reyber 
Eduardo

Safety Training for Crew and passenger onboard M/S PAUL 
GAUGUIN

13-feb-2020

6. Peren Trejos Josué Elías Procedimiento de entrada a espacios confinados a bordo 
del Cosco Aucklan

16-jun-2020

7. Tejada Mendieta Deneysi María Monarch Countess Mantenimiento en Dique 23-jun-2020

8. Núñez Vanegas, Nairobi Damaris IMO 2020: Nuevas Regulaciones de Emisión de Azufre 28-feb-2020

9. Vergara Ramírez Ángel David Mercancías Peligrosas a bordo de Buques 
Portacontenedores

09-jun-2020

10. Campos González Josué Ernesto Fire Control and Safety System on Board Carnival Vista 07-may-20
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11. Herrera Cáceres Geraldine 
Gisselle

Cyber Security Onboard Ship 28-feb-2020

12. De La Rosa Royo Christian Xavier 
Alexander

Vetting Inspection Procedure in Oil Tankers (MT NAUTILUS) 
CHAPTER V of Sire Applied to LSA Equipment

06-mar-2020

13. Frías Moreno Benjamín Abel Control, Manejo y Verificación de Sustancias Peligrosas en 
el Transporte Marítimo hasta su llegada a Puerto

13-oct-2020

14. Gordón Bonilla Isaac Leonel Harbour Tugs at the Panama Canal 06-mar-2020

15. Rodríguez Pérez César Augusto Proceso de Limpieza de Tanque M/T HAI GONG YOU 303 28-may-2020

16. Torres González Steven La Seguridad y Prevención a Bordo del Buque Hai Gong 
You 303

30-jun-2020

17. Sanjur Córdoba Alfredo Enrique Monthly Drills on Board of the Hai Gong You 303 03-jun-2020

18. "González-Maliaños 
 Castillo" Marvin Enrique

Cargo Operation in Pure Car Truck Carrier 28-Jul-2020

19. Barrios Rafael Limpieza de Tanques de Carga de Combustibles y Tanques 
de Lastre

4-ago-2020

20. Castillo Bonadies Luis Arturo Comparación de las Características y Seguridad de los 
Acabados en la Maniobra de amarre de la M/V Eagle 
Spabunker Uno

12-jun-2020

21. Valdez Farrugia Eduardo Javier Seguridad en la Navegación, Gestión de buques 
Portacontenedores Ultra grandes y su Eficiencia Energética 
(Cosco shipping Jasmine)

01-sep-2020

22. Samudio Fernández Jean 
Alexander

Navegación Trasatlántica a bordo del Rio Centaurus 14-jul-2020

No Estudiante Tema Fecha

Navegación (Cubierta)



2019-2020

73

23. Osorio Martínez Francisco Joel Optimización del Proceso de Planificación y Ejecución del 
Manejo de Carga en el Buque Hai gong you 303  

02-jul-2020

24. De León Cerezo Gregory Andrés Emergency Response Plan onboard M/V Carnival Dream 15-sep-2020

25. Ríos Abrego Edgar Elías Safety Measures And test Procedures On Board M/T 
Aquitaine

20-oct-2020

26. Belgrave Pérez Alexander Oriel Tender Operation in the Seven seas Voyager 01-sep-2020

27. Nelson Kelly Eduardo Sinclair Basic Guidance for Apprentice Officers Regarding The LSA 
Inspections Based On Pan Begonia Requirements

24-nov-2020

28. Hall Córdoba Eric Rafity Importancia de los Sistemas del manejo de la carga en 
buques tanques referenciados al M/T C. challenger

27-oct-2020

29. Herrera Soriano Carolina Overview of Crew Duties During Drills 24-nov-2020

30. Rojas Hernández Genesis Saraí Manipulación de los Desechos Generados Abordo de 
buques graneleros y portacontenedores

24-nov-2020

31. Cisneros Navas Bernardo Gabriel Supervisión y Control de trasiego de combustibles entre 
buques y buques con la terminal.

26-nov-2020

Maquinaria Naval (Máquinas)

32. Bethancourt Cáceres Marco 
Antonio

Producción y Uso de Aire Comprimido 5-dic-2019

33. Culpeper Menchaca Jorge Luis Sistema de agua de Sentinas, Residuos de Aceite y 
Prohibición de Descarga en el Medio Marino

27-ene-2020

34. Bustamante Borden Kein Jesús Exhaust Gas Cleaning System and Enviromental Awarness 
on Board Carnival Horizon

30-ene-2020

No Estudiante Tema Fecha

Navegación (Cubierta)



2019-2020

74

35. Castillo Gómez Boris Alejandro Application and uses of flue gas system on board M/T 
Nautilus (Know as inert gas used to minimize explosions 
and fires within the tanks

13-feb-2020

36. Aguirre Correa Eliseo Gabriel Operation Of The Exhaust Gas Cleaning System Model 
ECO-EGC Open Loop on Board the MV Carnival Vista

09-mar-2020

37. Chávez Estrada Rigoberto Lázaro Proceso de Incineración Aplicado a bordo del M/T Alice 02-jul-2020

38. Gómez José Importancia De La Eliminación Del Condensado En El 
Sistema De Vapor Del M/T C. CHALLENGER

13-ago-2020

39. Checa Gerardo Mantenimiento Oportuno Como Factor Clave Del Buen 
Funcionamiento Del Motor Man B&W 5l16/24 Para 
Generadores Eléctricos A Bordo Del MT- LORENA B.

3-sep-2020

40. Franz Robin The Advantage of Using Waste Heat Recovery Systems to 
Benefit Operations on Passenger Vessels

17-sep-2020

41. Shan John The Importance Of Freshwater Production Management For 
Its Distribution Onboard M/S Carnival Freedom

24-sep-2020

42. Álvarez Abdiel Analizar El Uso Del Sistema De Propulsion A Bordo De La 
Barcaza Panabunker Once (Motor y Sistema Azimutal)

22-oct-2020

43. Anderson Londoño Implementación OMI 2020 y Adaptaciones A Bordo Del 
Buque NORDSEINE

8-oct-2020

44. Camarena Margaret Utility Of The Bilge Separator On Board Of Carnival Valor 28-oct-2020

45. López Luravi Fallas Comunes de la Válvula de Arranque Automatica- 
motor warsila

22-may-2020

No Estudiante Tema Fecha

Navegación (Cubierta)
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Proyectos de inversión completos en el 2020 
  

1. Laboratorio de electrotecnia y electrónica. Se instaló el laboratorio, se capacitaron 10 docentes de la facultad. 
2. Módulo de alta tensión con sistema de propulsión por turbina de vapor. Se instaló el módulo y se capacitaron 7 

docentes de la facultad. 

Sistema de gestión de calidad  
  
Aprobación de las auditorías internas. Se auditó toda la gestión de la facultad.    

46. Pacheco Joel Control De Emisiones De SOx y NOx En Los Gases De 
Escape En Los Buques Portacontenedores De La Cosco 
Shipping Para Minimizar La Contaminación Atmosférica

29-oct-2020

Electrotecnia

47. Lugo Michael Instalation And Operation Of Plc Deif Protection And Power 
Managamet Model Ppm/3 To Main Diesel Generator (Dg) I/
Os, Emergency Diesel Generator (Edg) And Bus Tie Braker 
(Btb) I/Os On Board To M/V CARIB WARRIOR

20-ago-20

48. Sánchez Carlos Mantenimiento Preventivo Eléctrico de Motores Trifásicos 
de Corriente Alterna en el Cuarto de Máquinas del buque 
AS PAULINE

10-sep-20

49. Ávila Erick The Anti-Heeling System In M/V AS SAMANTHA 27-ago-20

No Estudiante Tema Fecha

Navegación (Cubierta)
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Acreditación universitaria  
  
Se mantiene el reconocimiento de las tres carreras de la facultad, por parte de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP).  

• Licenciatura en Ingeniería Náutica en Navegación. 

•  Licenciatura en Ingeniería Náutica en Maquinaria Naval.  

• Licenciatura en Ingeniería Náutica en Electrotecnia.  
  

Se mantiene el reconocimiento de las carreras de Navegación y de Maquinaria Naval de la Facultad, por parte del Belgium 
Maritime Inspectorate (BMI). 

• Licenciatura en Ingeniería Náutica en Navegación.  

• Licenciatura en Ingeniería Náutica en Maquinaria Naval.  

Plan Operativo Anual (POA) 

POA 2020

 Programa planteado Programa 
realizado 

Observaciones 

1.
Realizar investigación científica entre 
docentes y estudiantes de la 
facultad. NO

Debido a la pandemia covid19, los docentes pasaron a 
modalidad teletrabajo y tuvieron que migrar a modalidad 
virtual, lo que conllevo capacitaciones no programadas

2.
Ofrecer programas de capacitación 
de corta duración al sector marítimo.

NO

Debido a la pandemia covid19, los docentes pasaron a 
modalidad teletrabajo y tuvieron que migrar a modalidad 
virtual, lo que conllevo capacitaciones no programadas.
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3.
Coordinar visitas a colegios públicos 
y particulares a nivel de educación 
media.

NO
Todos los colegios pasaron a modalidad virtual debido a la 
pandemia covid19.

4.

Formar Ingenieros Náuticos en 
Navegación, capaces de ejercer en 
el ámbito marítimo y que cumplan 
con la regla II/1 del Convenio STCW/
78, enmendado y, la sección A-II/1 
del Código STCW/78, enmendado.

SI

5.

Formar Ingenieros Náuticos en 
Electrotecnia, capaces de ejercer en 
el ámbito marítimo y que cumplan 
con la regla III/6 del Convenio 
STCW/78, enmendado y, la sección 
A-III/6 del Código STCW/78, 
enmendado.

SI

6.

Formar Ingenieros Náuticos en 
Maquinaria Naval, capaces de 
ejercer en el ámbito marítimo y que 
cumplan con la regla III/1 del 
Convenio STCW/78, enmendado y, 
la sección A-III/1 del Código STCW/
78, enmendado.

SI
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7.

Mantener los programas analíticos 
de las asignaturas de las carreras de 
la facultad, acorde a la necesidad 
profesional y que cumplan con 
exigencias nacionales e 
internacionales para la formación de 
Ingenieros Náuticos y Oficiales de 
Marina Mercante.

SI

Todos los programas analíticos (55 x 3), fueron migrados al 
formato “guías de curso”.

8.

Mantener planes de estudio 
actualizados, acorde a la necesidad 
profesional y que cumplan con 
exigencias nacionales e 
internacionales para la formación de 
Ingenieros Náuticos y Oficiales de 
Marina Mercante.

SI

Se actualizaron los planes de estudio de las tres (3) 
carreras de la facultad, fueron aprobados en Junta de 
Facultad y en Comisión de Asuntos Académicos. A la 
fecha, falta la aprobación de Consejo Académico

9. Actualizar a los cadetes en temas de 
Eficiencia Energética.

SI Se dictaron charlas sobre eficiencia energética

10. Realizar Olimpiadas Astronómicas. NO
Estaba programada para la semana del marino, pero 
debido a la pandemia covid19, no se realizó

11. Seminario - Taller Motores Fuera de 
Borda.

NO
Estaba programada para la semana del marino, pero 
debido a la pandemia covid19, no se realizó

12. Realizar Gira de Astronomía. NO No se realizó debido al covid19

13. Realizar desarmado y armado de 
una Bomba de Tornillo.

NO
Estaba programada para la semana del marino, pero 
debido a la pandemia covid19, no se realizó
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Actividades para el fortalecimiento a docentes de la facultad  

• Maestría en Ciencias de la Eficiencia Energética en las Operaciones Marítimas. Los profesores Faustino González, 
Juan Hinestroza, Daniel Brown, José Jurado, Carlos Chang y Víctor Mendieta, participan de esta maestría. 

• Maestría en Docencia Superior. Los profesores Julio Bonilla, Rodrigo Baxter, están tomando la maestría. El profesor 
Juan Hinestroza, tomó la especialización y, el profesor Daniel Brown, tomó la maestría. 

• Maestría en Administración de Negocios Marítimos y Gestión Logística. Profesora Angelina Marín tomando la maestría. 

• Uso, Operación y Mantenimiento del Laboratorio de Electrotecnia. Fueron capacitados los profesores Faustino 
González, Daniel Brown, Juan Hinestroza, Norberto Muñoz, Sergio Pinto, Virgilio Castillo, Alena Baliga, Samar Valdez, 
Ricardo Rodríguez, Militza Sáez.  

• Uso, Operación y Mantenimiento del módulo de Alta Tensión en el Simulador de Máquinas en el edificio 911. Fueron 
capacitados los profesores Faustino González, Daniel Brown, Norberto Muñoz, Juan Hinestroza, Sergio Pinto, Moisés 
Ricord, Víctor Mendieta, Ayleen Sierra. 

• Capacitación en Física Cuántica. Los profesores José Meléndez, Juan Hinestroza, Norberto Muñoz y Rodrigo Baxter, 
fueron capacitados por el profesor Elmer Pérez. 

14.
Potenciar el uso de las tecnologías 
de la información y comunicación en 
las aulas de clase.

SI

15.
Promover la participación de 
docentes y estudiantes en eventos 
nacionales e internacionales 
relacionados a la gestión académica.

SI

16.
Promover la participación de 
docentes y estudiantes en pasantías 
y/o intercambios.

SI
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• Capacitación con normas de clasificación de buques (charla de CLASS NKK). Los profesores Faustino González, 
Cesar Reyes, Carlos Chang, José Jurado, José Meléndez, Daniel Brown, Norberto Muñoz, Juan Hinestroza y Julio 
Bonilla, participaron de esta capacitación. 

• Actualización de técnica de especialidad con el uso de la herramienta Cloud Simulation (charla de Wartsila 
Internacional). Participaron 15 docentes de especialidad de la facultad, Faustino González, Cesar Reyes, Carlos Chang, 
José Jurado, José Meléndez, Daniel Brown, Norberto Muñoz, Juan Hinestroza, Angelina Marín, Porfirio Padilla, Ayleen 
Sierra, Neydra Cedeño, Julio Bonilla, Javier Díaz y Rodrigo Baxter. 

• Actualización docente en “Uso y Manejo de Recursos en Blackboard (BB) Open LMS”. Participaron todos los docentes 
de la facultad. 

• Actualización docente en “Diseño, Ajustes y Rediseño de Programas de Estudio por Competencias”. Participaron todos 
los docentes de la facultad. 

• Participación en el 12do congreso internacional de educación superior (Universidad 2020). La Habana, Cuba. El 
profesor Faustino González participó de esta actividad. 

• Curso sobre inventario de mercancías peligrosas. Los profesores Cesar Reyes, Daniel Brown y José Jurado 
participaron. 

• Seminario Taller Herramientas del Lenguaje y la Comunicación Organizacional. La Señora Leticia Muñoz, está 
participando de esta capacitación. 

Proyectos en ejecución  
Inversión   

• Habilitación del B/E ATLAS III. Los trabajos de habilitación, mantenimiento y reparación de estructura y maquinaria del 
B/E ATLAS III están en desarrollo.   

• Compra de un bote salvavidas cerrado con su respectivo pescante y un bote de rescate tipo SOLAS, para ser 
instalados en el B/E ATLAS III. 

Calidad.  
Solicitudes de acción de mejora y/o acciones correctivas cerradas 2020.  
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Fueron cerradas las siguientes solicitudes 
 de acción correctiva y solicitudes de acción de mejora:  

Actualización y reparación de equipos didácticos  
  

• El Cap. Ernesto Cordovez con el Ingeniero Faustino González y los tripulantes del B/E ATLAS III, les han dado 
seguimiento a los trabajos de mantenimiento del B/E ATLAS III. 

• Actualización de software de simulador de RADAR/APRA, por parte de Wartsila Internacional. 

Proyectos de inversión presentados por la facultad para el 2020 
Para el AA-2020, la Facultad de Ciencias Náuticas presentó 4 proyectos de inversión, los cuales fueron aprobados 3. 

Los proyectos aprobados fueron los siguientes:  

Solicitudes de Acción

No. Correctivas Mejora

1. SAC-173 SAM-171

2. SAC-174 SAM-172

3. SAC-175 SAM-181

4. SAC-180 SAM-182
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Proyectos de inversión presentados por la facultad para el 2021 
Para el AA-21, la Facultad de Ciencias Náuticas presentó 5 proyectos de inversión, los cuales fueron aprobados en su 
totalidad. 

Los proyectos aprobados fueron los siguientes:  

Proyectos de Inversión de FACINA para AA-2020 

No Proyecto Unidad Fase Actual 

1 Gestión Anual del B/E ATLAS III FACINA
Se están recibiendo materiales solicitados, 
reparando e instalando equipos y se continua 
con el mantenimiento permanente abordo.

2
Módulo de Alto Voltaje para Simulador de 
Estaciones de Máquinas, con sistema de 
propulsión por turbina de vapor

FACINA Concluido

3 Laboratorio de Electrotecnia FACINA Concluido

No Proyecto Unidad

 1.  Gestión anual del B/E ATLAS III FACINA

 2. Simulador Full Mission de navegación FACINA

3. Laboratorio de refrigeración y aire acondicionado FACINA

4. Simulador de navegación astronómica (planetario) FACINA
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Situación financiera – presupuestaria   
El presupuesto de la Facultad de Ciencias Náuticas ha sido ejecutado en base a las solicitudes de materiales y a los 
proyectos de inversión presentados y aprobados en el presupuesto anual de la UMIP.  

Participaciones en comisiones / organismos externos  
- Comisión de la Escuela de Navegación, junto a la Dirección de Embarque para la depuración de listado de 

estudiantes pendientes de embarque.  
- Comisión de la Escuela de Maquinaria Naval, junto a la Dirección de Embarque para la depuración de listado de 

estudiantes pendientes de embarque.  
- Comisión de la Escuela de Navegación para la selección de cadetes para entrevistas de embarque en las diferentes 

empresas de navegación. 
- Comisión de la Escuela de Maquinaria Naval para la selección de cadetes para entrevistas de embarque en las 

diferentes empresas de navegación, 
- Participación del Decano en la Comisión de desarrollo de evaluación por competencia para la Autoridad Marítima de 

Panamá. 
- Participación de Decano, Directores y Profesores de la Escuela de Navegación en la comisión de actualización de 

planes de estudio y programas analíticos de la Licenciatura en Ingeniería Náutica en Navegación.  
- Participación de Decano, Directores y Profesores de la Escuela de Maquinaria Naval en la comisión de actualización 

de plan de estudio y programas analíticos de la Licenciatura en Ingeniería Náutica en Maquinaria Naval.   
- Participación de Decano, Directores y Profesores de la Escuela de Maquinaria Naval en la comisión de actualización 

de plan de estudio y programas analíticos de la Licenciatura en Ingeniería Náutica en Electrotecnia.  

5. Actualización del simulador actual de navegación 
(240° de visual)

FACINA

No Proyecto Unidad
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- Participación de docentes de la Escuela de Navegación y de la Escuela de Maquinaria Naval, en la comisión de 
disciplina de la UMIP.  

Datos estadísticos 2020  

Resultados de prueba de admisión de FACINA para AA-21  

Población estudiantil de FACINA para AA-2020 (II semestre) 

   
Matriculados 

Total  
estudiantes x 

carrera 

Total de  
estudiantes en FACINA 

Lic. Ing. Náutica en Navegación 291(H) y 53 (M) 344

607
Lic. Ing. Náutica en Maquinaria Naval 203(H) y 24(M) 227

Lic. Ing. Náutica en Electrotecnia 31(H) y 5(M) 36

Especialidad Inscritos Aprobad
os

No 
aprobado

s

Ausente
s

Excusa 
para 

enero

Condicionale
s

Lic. en Ingeniería Náutica en Navegación 131 83 23 (repetir) 0 20 5

Lic. en Ingeniería Náutica en Maquinaria 
Naval 34 19 6 (repetir) 0 9 3

Lic. en Ingeniería Náutica en Electrotecnia 9 5 2 (repetir) 0 2 2
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Fotos de actividades de FACINA 2020 

  

Desfiles patrios del 28 de noviembre en Boquete, Chiriquí 

  

Ceremonia de graduación 2019 (diciembre 2019) 
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Pasantía en el B/E 
Kennedy de MMA (enero 
2020) 

 

Capacitación de Física Cuántica (enero 2020) 



2019-2020

87

 

Congreso Internacional “Universidad 2020”, La Habana, Cuba 
(febrero 2020) 

  

 

   
Capacitación de Módulo de Alta Tensión con Sistema de Propulsión por Turbina de Vapor (abril 2020) 
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Maniobra de prueba de mar del B/E ATLAS III (junio 2020) 

Moderador de Webinar sobre Eficiencia 
Energética (junio 2020) 
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Webinar “la gente de mar, son trabajadores claves” (julio 2020) 
 

   

 

Docentes que participan de la Maestría en Ciencias de la 
Eficiencia Energética en las Operaciones Marítimas (octubre 

2020) 
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Conferencia sobre el Canal de Panamá para la ENAMM de Perú (septiembre 2020) 
 

Participación como expositor y como moderador, en Webinar 
del Día Marítimo Mundial (julio 2020) 
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Visita Técnica al B/E ATLAS III (agosto 2020) 
 

Clases Virtuales de Navegación (septiembre 2020) 
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Curso de Uso, Operación y Mantenimiento del Laboratorio de Electrotecnia (octubre 2020) 

Instalación del Laboratorio de Electrotecnia (octubre 2020) 
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  Examen para selección de embarque (noviembre 2020) 

Conversatorio a cadetes femeninas de la facultad (noviembre 2020) 
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FACULTAD DE CIENCIAS DEL MAR 

Formación Académica 

• Un total de 43 graduados, 29 de la carrera de Licenciatura en Biología Marina y 15 de la carrera de Licenciatura en 
Ingeniería en Recursos Marinos y Costeros con énfasis en Biología Marina. Tres estudiantes recibieron diploma de 
graduación y tres estudiante en trámite para recibirlo. 

• Se realizó la inscripción de la décima promoción de la Licenciatura en Biología Marina, primera carrera 
especializada a nivel nacional, con un total de 33 tesis de grado generadas y 13 prácticas profesionales 
desarrolladas.  

• Se presentaron cinco trabajos de grado en el 2020, todos de la Licenciatura en Biología Marina. La Facultad de 
Ciencias del Mar a través de estos años se ha destacado por el desarrollo de trabajos de grado en temas 
innovadores y actuales que van acorde con las líneas de investigación de la Universidad Marítima Internacional de 
Panamá y establecidos como temas prioritarios a nivel nacional e internacional. Este año se presentaron 
investigaciones en temas de protección y conservación de cetáceos, tortugas marinas, pesquerías y los resultados 
de los mismos serán compartidos con las entidades gubernamentales y organizaciones no gubernamentales 
respectivas, esto con el fin de que los mismos sean tomados en cuenta a la hora de tomar decisiones relacionados 
a la conservación de nuestros ecosistemas y recursos marino-costeros. Se enlistan los siguientes trabajos de grado 
desarrollados y presentado en la Facultad este 2020: 

Julie Anne Tomczyk Reyes. CARACTERISTICAS DEL AVISTAMIENTO DE DELFINES NARIZ DE BOTELLA 
(Tursiops truncatus), EN ISLA COLON, BOCAS DEL TORO, PANAMA. 
Mailin Isabel Rivera Lucero. ANÁLISIS COMPARATIVO DE LA COMPOSICIÓN GENÉTICA EN EL PACÍFICO 
PANAMEÑO DE POBLACIONES DE LUTJANUS PERU, L. GUTTATUS Y L. ARGENTIVENTRIS. 
Tatnay Magdiel Cedeño Chanis. MANUAL DE EXTRACCIÓN DE OTOLITOS DE DORADO (Coryphaena hippurus) 
EN PANAMÁ. 
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Milixza Mabel Botacio Sánchez y Evelyn Masiel Escudero González. INFLUENCIA DE LA TEMPERATURA EN EL 
ÉXITO DE ECLOSIÓN DE TORTUGA LORA (Lepidochelys olivacea) EN EL VIVERO DE PLAYA MATA OSCURA, 
PROVINCIA DE VERAGUAS, PANAMÁ. 
Lourdes del Carmen Ruiz Moreno. CULTIVO DE ROTÍFERO BRACHIONUS ROTUNDIFORMIS EN LA ESTACION 
DE MARICULTURA DEL PACÍFICO, PANAMÁ. 

Actividades desarrolladas con el apoyo de estudiantes y cadetes. 

La Facultad de Ciencias del Mar se ha destacado por el desarrollo de un sin número de actividades en pro de la 
conservación de nuestros ecosistemas y recursos marinos y costeros. Las cuales buscan involucrar a nuestros jóvenes 
estudiantes y cadetes como fuerza motora del mañana y sobre los cuales recaerá la responsabilidad de alcanzar el 
desarrollo de una forma sostenible con el ambiente. Sabemos nuestro rol como formadores de esa conciencia ambiental 
por lo que estamos comprometidos con las actuales y futuras generaciones en el mantenimiento de un planeta saludable 
inculcando en nuestros jóvenes la responsabilidad ambiental y social y que mejor forma de lograrlo que con el desarrollo 
de actividades y programas como Captura de pez león, limpiezas de playas, restauración de ecosistemas enmarcadas 
dentro de los planes del gobierno nacional en instituciones como MiAmbiente, ARAP, entre otras y con las cuales estamos 
colaborando activamente. Se mencionan: 

➢ Entrega de útiles escolares a niños de Cacique – Colón. 
➢ Captura de Pez León Bocas del Toro en conjunto con ARAP. 
➢ Torneo de Captura del Pez León – Scuba Portobelo – Colón.  
➢ Torneo de Captura de pez león Comarca Guna Yala 2020. 
➢ Limpieza de playa en Panamá Viejo- MiAmbiente-UMIP. 
➢ Monitoreo del crecimiento de fragmento de corales del Proyecto de restauración de corales en Portobelo. Scuba 

Portobelo – Colón.  
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Torneo de Captura de pez León Comarca Guna Yala 
 

Limpieza de playa en Panamá Viejo con el apoyo de profesores, estudiantes y cadetes UMIP. 
 

Monitoreo del crecimiento de 
fragmento de corales del proyecto 
de restauración de corales en 
Portobelo. 
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Giras académicas 

Se desarrollaron giras académicas a través del primer trimestre del año 2020, las mismas permiten reforzar de manera 
práctica los conceptos teóricos adquiridos en las clases. Durante estas salidas se aplica la metodología de ¨Aprender 
haciendo¨ donde los estudiantes aplican en campo lo aprendido durante las sesiones teóricas de cada curso.  

Este año se desarrollaron giras a las siguientes zonas: 

• Playa Punta Chame 
• Parque Nacional Portobelo  
• Playa Cacique e isla Mamey, Provincia de Colón 
• La Playita, Debajo del Puente de la Américas. 
• Laboratorio de Vacamonte - ARAP  
• Planta Procesadora de Mariscos Bajamar Seafood S.A,  
• PTP Puerto Armuelles, provincia de Chiriquí. 
• Centro del Agua del Trópico Húmedo para América 
Latina y el Caribe (CATHALAC). 
• Gira a la Zona especial de Manejo Manglares de Chame 

Gira de Campo a Laboratorio de Vacamonte, ARAP 
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Gira a Punta Chame, levantando data de aumento de nivel del mar y pesquería en la zona. 

 
                                        

Gira de Campo Cacique, Colón como parte del curso de ecología marítima. 

Participación en eventos 

La Facultad de Ciencias del Mar durante este año participó en una serie de eventos relacionados a las ciencias del mar 
con el objetivo de que sus docentes y estudiantes se mantuvieran a la vanguardia en temas marino costeros a nivel 
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nacional e internacional y apoyando a nuestros socios estratégicos en diversas actividades. De igual manera nuestros 
docentes participaron como expositores expertos en congresos, foros, webinar, talleres, conversatorios entre otros eventos 
organizados por distintas instituciones gubernamentales y ONGs.  

A continuación, se mencionan algunos eventos: 

• Reunión del grupo de formulación de la Estrategia Azul del SICA  

• Feria de Educación ambiental MEDUCA 

• Taller para el Fortalecimiento de los Servicios Climáticos para Panamá mediante el Sistema Receptor de Imágenes 
GOES GRB de CATHALAC 

• Conversatorio Sobre Sustentabilidad Social en Tiempos de Crisis 
Cámara Marítima de Panamá 2 de julio. 

• Conversatorio sobre Tiburones y las Pesquerías – Semana del Marino UMIP.  

• Segundo Conversatorio Nuestro Enemigo El Pez León UMIP. 

• Conversatorio con la Fundación Adopta un Bosque: sobre el pez león ¿Quién es este invasor? 

• Simposio Virtual: La responsabilidad social universitaria y su aporte al cumplimiento de la agenda 2030. 

• Conferencia sobre peces de agua dulce y estuarios organizada por el CIMAR octubre 2020. Evento de cierre de 
actividades del Componente de Panamá, Proyecto Global ABS PNUD GEF. 

• Proyecto Global PS99240 ABS PNUD GEF Componente de PANAMÁ. “Fortalecimiento de los recursos humanos, 
los marcos legales, y las capacidades institucionales para implementar el Protocolo de Nagoya”. 

• Lineamientos Ramsar para el Manejo de Humedales. Evento organizado por Wetlands International en el Marco de 
estudios en cuencas hidrográficas 

• Presentación de Importancia de los Manglares en el Día Internacional del Ecosistema de Manglar actividad 
organizada por Sociedad Audubon de Panamá 26 julio 2020. 

• Presentación sobre resiliencia urbana- Curso de Biología de Florida State University (organizada por la Dra Mirella 
Martínez). 

• Presentación sobre la Convención Ramsar y el Manejo de Humedales en evento del Día del Biólogo (COBIOPA). 

• Diplomado de Ciencias Naturales Integrales para Media y Bachillerato Marítimo 2020. Septiembre a Octubre de 
2020. VIPE-UMIP, Cámara Marítima, MEDUCA. 

• Conversatorio sobre el pez león Del Mar a la Mesa. Cámara Marítima de Panamá.16 de septiembre. 
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• Semana del Marino, exponiendo el tema “Tiburones y las Pesquerías”. 

• STRI webinar, tema “Cómo llegue aquí” plataforma Zoom. 

• Webinar de Ecocientizate Perú, tema “Punta Chame como zona de crianza para Sphyrna lewini”  plataforma Zoom. 

• Charla del Mes de los Océanos “Encuentro por nuestros océanos” con Bárbara Bloise vía ZOOM.  

• Participación en el Simposio de Vida Marina, tema “Punta Chame como zona de crianza para Sphyrna lewini”.  

• Invitación por parte de emisora Radio Mix 97.7 FM al programa radial Pégate a lo Bueno, con el tema de 
Conservación de tiburones. 

• Invitación por parte de emisora Telemetro Radio 97.7 FM por parte del programa Conciencia tu Futuro 
PANAMASTEM, 3 de octubre/2020 

• Participación en Campaña Forever Wild, tema “Punta Chame como zona de crianza para Sphyrna lewini y su 
susceptibilidad frente a la actividad pesquera”. 

• Conferencia sobre Objetivo de Desarrollo Sostenible. Día Marítimo Internacional 2020.                                                              

•  "El cuidado de los corales y la concientización en la caza del tiburón. Webinar coordinado en conjunto con la 
Cámara Marítima de Panamá y la Facultad de Ciencias del Mar de la UMIP.  

• Limpieza de playa en Panamá Viejo- MiAmbiente-UMIP. 
 

 

Participación en Feria ambiental MEDUCA Webinar con la participación de la Profesora Rodríguez especialista 
en protección y conservación de tiburones 
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Participación de la Profesora Yessenia González en el Foro 
organizado en conjunto con la Cámara Marítima de Panamá. 

Seminarios, talleres, cursos y ferias desarrolladas: 

La Facultad de Ciencias del Mar comprometida con su labor de impartir conocimiento, desarrolló una serie de seminarios, 
talleres , cursos y ferias en temas ambientales relacionados con los recursos marinos. La VII Feria de Educación Ambiental 
UMIP y la Feria del mes de los océanos buscan educar sobre la importancia de pequeñas acciones individuales que 
podemos cada uno de nosotros hacer para lograr la protección de nuestro medio ambiente y nuestros mares y océanos.  

Mencionamos entre las más relevantes: 
• Taller sobre conservación y restauración de corales en Portobelo a la empresa Boskalis 
• VII Feria de Educación Ambiental UMIP 
• XI Feria Virtual FACIMAR UMIP 2020 
• Curso de Humedales 
• Conferencia en Temas de Ciencias del mar a estudiantes de Massachussetts Maritime Academy. 
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Feria de educación ambiental UMIP 2020 
 

Conferencia en temas de ciencias del mar a cadetes MMA 
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Voluntariado/ Becas/ Pasantías 
La Facultad también se vio beneficiada con el programa de becas del IFARHU mandando 10 estudiantes a estados Unidos 
a estudios de inglés, además varios de nuestros estudiantes se encuentran haciendo pasantía y voluntariados en 
importantes centros de investigación con los cuáles tenemos muy buenas relaciones y convenios. 

➢ Diez estudiantes de la Facultad de Ciencias del Mar becados por IFARHU para participar de cursos de inglés en 
Estados Unidos. 

➢ Estudiante Heraclio Sanjur realizando pasantía en temas de investigación con INDICASAT y el Doctor Gittens para 
estudios sobre contaminación por plásticos. 

➢ La estudiante Candy Real participando con STRI y Doctor Héctor Guzmán en una investigación sobre Tiburón 
Ballena,  

➢ El estudiante Victor Lara es voluntario en STRI para investigaciones en temas de moluscos con la Doctora Rachel 
Collin  

➢ La estudiante Ximena Shaw participa en investigaciones geológicas para ecosistemas de arrecifes con el Doctor 
Aaron Odea de STRI. 
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Participación de diez estudiantes de Facimar becados por el IFARHU 

Investigaciones científicas  
La Facultad desarrolla distintos proyectos de investigación enmarcados dentro de las líneas de investigación de la 
Vicerrectoría de Investigación, Postgrado y extensión. Estas investigaciones ven temas de interés nacional e internacional y 
están todos dirigidos a la búsqueda de respuestas a la problemática ambiental que enfrentan nuestros ecosistemas y 
recursos marinos, esto con el fin de poder proponer a los tomadores de decisiones, información veraz basada en datos 
científicos. 

Proyectos en ejecución: 

• Diversidad de Cetáceos de la zona económica exclusiva en el Pacifico panameño 

• . I-FACIMAR-007 

• Evaluación del riesgo potencial de introducción de especies invasoras a través del agua de lastre de buques de 
tráfico internacional que llegan al puerto Balboa, Panamá. I-FACIMAR-008 

• Característica de avistamiento turístico de los delfines, en Bahía de los delfines. I-FACIMAR-009. 
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• Ocurrencia y Distribución de Cetáceos en el Parque Nacional Coiba, Provincia de Veraguas. Socio: Centro de 
Investigación de Cetáceos de Costa Rica. Financiador: UMIP y Ministerio de Ambiente. Registro: FACIMAR-INV-010. 

• Estudio de la eficiencia de diferentes estructuras de jardín de corales de Acropora cervicornis para la restauración 
de arrecifes degradados en PNP. I-FACIMAR-011. 

• Estado y monitoreo de las comunidades arrecifales y especies clave para la pesquería en el parque Nacional Coiba 
(periodo 2019-2020). 

• Estado y monitoreo de las comunidades arrecifales y especies clave para la pesquería en el parque Nacional Coiba 
(periodo 2019-2020). Prof. José Julio Casas.I-FACIMAR-012 

• Impacto ambiental de multiestresores en ecosistemas acuáticos del área metropolitana de Panamá. I-
FACIMAR-013-2020.  

Trabajo de campo en proyectos de investigación. 
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Otros: 

Comprometidos con nuestro país y buscando la vinculación universidad-sociedad formamos parte de distintas 
comisiones, comités y redes nacionales con el propósito de compartir nuestra experticia como técnicos y apoyar a la 
toma de decisiones en temas marinos y ambientales. 
✓ Miembros de la Junta directiva de la Autoridad de los Recursos Acuáticos (ARAP), representando a los Centros de 

investigación. 
✓ Miembros de la Comisión ambiental ante la Cámara Marítima de Panamá.  
✓ Miembros del Comité Directivo del Corredor Marino de Panamá para la protección y conservación de mamíferos 

marinos en las aguas jurisdiccionales. 
✓ Miembros de la Red de Universidades Panameñas para el Desarrollo Sostenible (RUPADES). 
✓ Miembros de la Estación Científica Coiba AIP como investigadores asociados (Prof. Casas, Dr. Humberto Garcés). 

 

Miembros de la Junta Directiva de la 
Autoridad de los Recursos 
acuáticos en representación de los 
Centros de investigación. 
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INSTITUTO TÉCNICO MARÍTIMO  

• Aspectos generales: 

El Instituto Técnico Marítimo ITEMAR es la unidad académica de la UMIP responsable de la formación técnico-marítima y 
portuaria, acreditada y reconocida como centro de formación marítima por la Inspectoría Marítima de Bélgica (BMI) por sus 
siglas en el idioma inglés y por la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), de acuerdo con las regulaciones del Convenio 
Internacional STCW 78 Enmendado mediante la Resolución DGGM-CFM Nº 024-2019, vigente hasta mayo de 2021. 
Es importante resaltar que entre las funciones del ITEMAR, según el estatuto orgánico tenemos: potenciar la investigación, 
extensión y producción de la academia. Por lo antes descrito, presentamos las actividades más relevantes organizadas por 
el instituto en el periodo comprendido entre octubre del 2019 a noviembre del 2020. 

• Cursos Ofrecidos: 
1. Formación básica para operaciones de carga en petroleros y quimiqueros (1.01). 
2. Formación avanzada en las operaciones de carga en los petroleros (1.02). 
3. Formación avanzada en las operaciones de carga quimiqueros (1.04). 
4. Formación avanzada en las operaciones de carga en Buques tanque para el transporte de gas licuado (1.06). 
5. RADAR, APRA, Trabajo en equipo en el puente y búsqueda y salvamento (1.07). 
6. Navegación con RADAR, punteo Radar y utilización del ARPA/RADAR (1.08). 
7. Cargas peligrosas, potencialmente peligrosas y perjudiciales (1.10). 
8. Primeros auxilios conocimientos básico (1.13). 
9. Primeros auxilios Sanitarios (1.14). 
10.Cuidados médicos (1.15). 
11. Técnicas de supervivencia personal (1.19). 
12.Prevención y lucha contra incendios (1.20). 
13.Seguridad personal y responsabilidades sociales (1.21). 
14. Gestión de los Recursos del Puente.  
15.Simulador de maniobra y trabajo de equipo en el puente (1.22). 
16.Suficiencia en el manejo de embarcaciones de supervivencia y bote de rescate que no sean botes de rescate 

rápidos (1.23). 
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17. Suficiencia en el Manejo de Botes de Rescate Rápidos (1.24). 
18.Operador general de sistema mundial de socorro y seguridad marítima (GMDSS) (1.25). 
19.Operador restringido de sistema mundial de socorro y seguridad marítima (GMDSS) (1.26). 
20.Uso operacional de los sistemas de información y visualización de cartas electrónicas (1.27). 
21. Suficiencia en control de multitudes a bordo de buques de pasaje y buques de pasaje de trasbordo rodado (1.28). 
22.Suficiencia en seguridad de los pasajeros y la carga, integridad del casco, gestión de emergencias y 

comportamiento humano en los buques de pasaje y buques de pasaje de transbordo rodado (1.29). 
23.Sistema de Identificación Automática (1.34). 
24.Sensibilización con respecto al Medio Marino (1.38). 
25.Liderazgo y Trabajo en Equipo (1.39). 
26.Lucha contra incendios Avanzado (2.03). 
27. Simulador de la cámara de máquinas (2.07). 
28.Gestión de los Recursos de la Cámara de Máquinas  
29.Investigación de accidentes e incidentes marinos (3.11). 
30.Oficial de protección del buque (3.19). 
31. Oficial de la compañía en protección marítima (3.20). 
32.Oficial de protección para instalaciones portuarias (3.21). 
33.Formación sobre Protección para la Gente de Mar que tenga Asignadas Tareas de Protección (3.26). 
34.Formación en sensibilización sobre la protección para toda la gente de mar (3.27). 
35.Curso de formación de instructores (6.09). 
36.Curso de formación de instructores y Evaluadores de Simuladores (6.10). 
37. Ascenso a Capitán y primer oficial de puente (7.01). 
38.Ascenso a Jefe de máquinas y primer oficial de máquinas (7.02). 
39.Oficial encargado de la guardia de navegación (7.03). 
40.Oficial encargado de guardia en una cámara de máquinas (7.04). 
41. Oficial electrotécnico (7.05) 
42.Actualización para oficiales de Navegación. 
43.Actualización para oficiales de Maquina. 
44.Marinero que forme parte de la guardia de navegación. 
45.Marinero que forme parte de la guardia en la cámara de máquinas. 
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46.Capitán de yate Hasta 500GT. 
47. Operador de Lancha con Motor Fuera de Borda. 
48.Operador de Lancha motor Centro Hasta 20 metros. 
49.Curso de cocinero del buque de acuerdo con el convenio sobre el trabajo marítimo, 2006. 
50.Seguridad marítima para marinos de aguas nacionales. 
51. Diplomado en alta cocina (Jr. Cheff) 
52.Curso técnico en operaciones en terminales petroleras. 
53.Marino Polivalente con énfasis en guardia de navegación y guardia de máquinas 
54.Marino Ordinario. 
55.Curso de Hotel Staff con énfasis en Cocina Internacional  
56.Instalaciones de Alto Voltaje en Buques Mercantes. 
57. Maquinista hasta 750 Kw 

58.Seguridad Industrial en Puerto 

59.Seguridad Industrial en Buques 

60.Oficial de Abordaje 

61. Abordaje Seguro 

62.Responsabilidad y Ética Profesional en el trabajo marítimo 

63.Curso de Eficiencia Energética 

64.Patrón de Cabotaje hasta 100 GTR 

65.Patrón de Cabotaje hasta 500 GTR 

66.Patrón de Nave de Placer de 1ra; 2da y 3ra Clase 

67. Patrón de Pesca de 1ra Clase 
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• Matrícula: 
Programa anual de Marino Polivalente y Hotel Staff: 

De este programa el 80% ha culminado su periodo de práctica profesional; el resto se encuentra en la culminación de 
esta. 

PROGRAMAS ABIERTOS DE ITEMAR 2019

Marino Polivalente con Énfasis en Guardia de Navegación y Guardia en Sala de Máquinas

Grupo Cantidad Hombre Mujeres

Alpha 19 15 4

Bravo 23 19 4

Hotel Staff

Grupo Cantidad Hombres Mujeres

Hotel Staff 1     10 5 5

Total 52 39 13
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PROGRAMAS ABIERTOS DE ITEMAR 2020

Marino Polivalente con Énfasis en Guardia de Navegación y Guardia en Sala de Máquinas

Grupo Cantidad Hombre Mujeres

Alpha 15 12 3

Bravo 18 14 4

Hotel Staff

Grupo Cantidad Hombres Mujeres

Hotel Staff 1     4 2 2

Total 37 28 9

Total 
Hombre

s Por 
Curso

Mujeres 
Por 

Curso
CANTIDAD DE PARTICIPANTES DE LOS CURSO BÁSICOS

oct-2019 a nov. 2020

Primeros Auxilios Básicos 120 110 10

Técnicas de Supervivencia Personal 130 115 15

Prevención y Lucha Control de Incendios (Básico) 130 115 15

Seguridad Personal Responsabilidades Sociales 145 130 15

Formación en Sensibilización sobre la Protección para toda la 
Gente de Mar 138 130 8

TOTAL DE PARTICIPANTES: 663 600 63
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CANTIDAD DE CURSOS DICTADOS EN ITEMAR

de oct. 2019 a nov- 2020

Nombre del curso
Cantidad 
de cursos 
dictados

Marinos de Aguas Nacionales 16

Formación Avanzada en Operaciones de Carga de Petroleros 12

Curso de Bote de Rescate no Rápidos 10

Curso de Formación Básica para Operaciones de Carga en Petroleros y Quimiqueros 10

Cargas Peligrosas, Potencialmente Peligrosas y Perjudiciales 0

Cuidados Médicos 2

Seguridad Personal Responsabilidades Sociales 12

Técnicas de Supervivencia Personal 12

Prevención y Lucha Control de Incendios (Básico) 12

Primeros Auxilios Básicos 12

Curso Avanzado de Control de Incendios 10

Instalación de Alto Voltaje 5

Formación En Sensibilización Sobre La Protección Para Toda La Gente De Mar 12

Formación sobre Protección para la Gente de Mar que tenga Asignadas Tareas de 
Protección 5

Oficial de Protección del Buque 3
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Uso operacional de los Sistemas de Información y Visualización de Cartas Electrónicas 
(SIVCE) 5

Sistemas de Navegación con RADAR 5

Control de Crisis 3

Control de Multitudes 3

Sistemas de Navegación con APRA 8

Primeros Auxilios Sanitarios 6

Simulador de Maniobra y Trabajo de Equipo en el Puente 5

Gestión de los Recursos del Puente 5

Liderazgo y Trabajo en Equipo 8

Sensibilización con el Medio Ambiente Marino 8

Gestión de los Recursos de la Cámara de Máquinas 8

Curso de Formación para Instructores 0

Operador General de Sistema Mundial de Socorro (SMSSM) 5

Marino Ordinario 0

Total de Cursos: 202

CANTIDAD DE CURSOS DICTADOS EN ITEMAR

de oct. 2019 a nov- 2020

Nombre del curso
Cantidad 
de cursos 
dictados
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Auditorías: 
Durante el periodo de oct-2019 a nov-2020 El Instituto Técnico Marítimo recibió una (1) auditoría interna 

Nacionalidades
Cantidad de 

Participantes
Panameños 1302

Colombiana 43

Venezolanos 9

Costarricense 22

Estados Unidos de Norte América 4

Total 1380

CUADRO N°5. 
NACIONALIDADES DE LOS PARTICIPANTES EN ITEMAR

de oct-2019 a nov-2020

No.  Tipo de Auditoría Procesos 
Auditados

Estatus

1 Interna SGC Sin Hallazgos a resaltar
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• Participaciones en Comisiones / Organismos Externos 

1. Comisión AMP-UMIP para la Actualización de los cursos de refrescamiento y Ascenso de rango (nov de 2019) 
2. Comisión AMP-UMIP para la Creación de Guías de Cursos OMI (nov 2019- ene 2020) 
3. Comisión AMP-ITEMAR para la regulación y reglamentación de las nuevas Guías de cursos OMI (enero 2020) 
4. Consejo General Universitario (sesión virtual abril y oct de 2020) 
5. Consejos Académicos (sesión presencial y virtual 20219-2020) 

1. Capacitaciones docentes  
Estas capacitaciones fueron en diferentes temas, la cual nos brinda una actualización a nuestra base docente entre 
ellos tenemos: 

• Capacitación para la creación de la Guías de Cursos de OMI, las cuales fueron entregadas a la Autoridad 
Marítima de Panamá y se elaboraron 20 más para el ITMEAR 

• Capacitación docente virtual por parte de la VAC “Diseño, Ajuste y Rediseños de Programas de Estudios de la 
UMIP por Competencias 2020 

2.  Capacitaciones administrativas 
El Instituto Técnico Marítimo (ITEMAR) brindo capacitaciones a su personal administrativo en distintos temas: 

• Curso de redacción y ortografía 

3. Actividades Realizadas por docentes de ITEMAR 

Durante el mes de diciembre de 20219, el cuerpo docente realizó visitas a los centros de formación de marinos para 
promover los cursos del ITEMAR. Los centros educativos visitados fueron: 

1. Instituto Profesional y Técnico de Aguadulce 
2. Instituto de Marina Mercante Bilingüe de Coclé 
3. Instituto de Marina Mercante de Coclé 
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4. Instituto de Formación Marítima Fernando de Magallanes 
5. Instituto de Marina Mercante Ocupacional Extensión Chorrera 
6. Instituto de Formación Marítima Juan Sebastián El Cano 
7. Centro Educativo Gatuncillo 
8. Instituto Rufo A. Garay   

En octubre de 2020, en el marco del mes de la prevención del cáncer de mama y de próstata, se realizó la capacitación 
virtual comer sano, por parte de los profesores de gastronomía del ITEMAR. 

 

Visita promocional del ITEMAR a otros centros (nov. 20219) 
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MARITIME LANGUAGE CENTER (MLC) 

El Maritime Language Center se crea como iniciativa de la Universidad Marítima Internacional de Panamá (UMIP), para 
convertirse en un ente de capacitación en estrategias comunicativas en el idioma inglés y otras lenguas. El enfoque 
comunicativo y práctico del idioma, procurando que los participantes practiquen el idioma en lugar de conocer o memorizar 
reglas y estructuras semánticas. Resolución Académica N°040-11.  

• Actividades realizadas en noviembre y de diciembre de 2019. 
En la administración del profesor Bladimir Rivera, director asignado en el período 2019 se finalizaron las siguientes 
actividades: 

1. Solicitud del placement test para la admisión del 2020, esta se realizó a través del departamento de admisión y 
se aplicaron las primeras prueba a los dos primeros grupos de los nuevos aspirantes 2020. 

2. Exit Exam:   Se aplicaron las pruebas, de acuerdo con solicitudes de los estudiantes. 

3. Se continuaron, con el seguimiento del curso online para docentes y administrativos. 

• Actividades realizadas de enero a octubre de 2020 
Con la nueva designación del Mgter. William Olmos, director asignado desde enero de 2020, se han dado cambios 
positivos en el cumplimiento de las siguientes actividades: 

1. Aplicación de placement test aspirante de 2020. 

Se continúa aplicando la prueba para conocer la competencia y dominio del idioma inglés, a los aspirantes para el período 
del 2020, obteniendo resultado general de prueba aplicada de 273, divida por facultad 
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• Placement test extraordinario. Esta prueba solicitada por los estudiantes para conocer si han logrado una 
mejor competencia en el idioma inglés.  Estas pruebas fueron aplicada a finales de primer semestre de 2020. 

 

Placement Test Extraordinario para Sara Espinosa y Yoelis Ortiz 
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2. Preentrevistas a docentes para 2020. 

El Mgter.William Olmos y sus docentes de planta, en esta oportunidad contaron, con la participación de 
profesionales nativos de la lengua (del idioma inglés), que realizaron entrevistas para la selección de nuestros 
profesionales del 2020. 

3.Proyecto de inversión para el MLC 2020:  En este proyecto se adquiere licencias para el 
segundo semestre de 2020. Para los estudiantes matriculados para este período. 

4. Reunión de las actividades que se coordinan en el MLC. Con la llegada de la pandemia, el director y su equipo de 
trabajo han tenido una continua comunicación, siempre con el fin de brindar el mejor de los servicios en estos 
tiempos difíciles que vive el país y el mundo entero. 
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5. Propuestas externas para los cursos de inglés para cliente externos y Capacitaciones. 

En nuestra propuesta externas, el director concretó reuniones, con la empresa FEDPA, S.A., en donde fue muy 
positiva la presentación de nuestros servicios de las licencias del idioma inglés ABA por plataforma y dando como 
resultado que en la actualidad tengamos una cantidad de 30 participante de esta empresa. 

Igualmente se ha presentado propuesta a la AMP y se han sostenido diversas reuniones para ofrecer los servicios de 
plataforma en el idioma inglés, en espera de respuesta positivas para el próximo período.  
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El MLC, en otras actividades realizo capacitación al personal de MEDUCA, con una buena participación de interesado, 
esta capitación la dictó la profesora Ruth González. 

6. Capacitación de docentes en plataformas. 

La universidad siempre innovando y preocupados por la excelencia de los servicios ofrecidos, adquiere plataforma 
que contribuyen al mejor funcionamiento y colaboración para que los docentes puedan dictar e interactuar 
correctamente, con los grupos asignados por cada unidad. 

Estas capacitaciones incluyen los docentes del MLC, en donde estas capacitaciones están como expositores la 
profesora Miram Vega y el profesor Ulises González. 

7. Revisión de sea Project: Son trabajos 
presentados por los cadetes de la facultad 
de FACINA, en el idioma inglés, en esta 
oportunidad han sido presentado la 
escuela de navegación, con un porcentaje 
de 67 % de solicitud. 

8. Curso de inglés para ITEMAR, se 
aplicaron un total de placement test de 47 
prueba para conocer la competencia del 
estudiante. La unidad realizo una solicitud 
dos docentes para primer y segundo 
semestre 2020. 
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9. Curso general de inglés por nivel comprende de tres períodos: verano, primer semestre y segundo semestre de 

2020. 

• Para el período de matrícula del curso general de inglés, nivel parte B, recuperación para aquellos estudiantes 
que no cumplieron o reprobaron en segundo semestre de 2019, son dictada por profesores de planta de la 
unidad, en el cual hubo un total de 48 estudiantes matriculados en los niveles que a continuación se detalla. 

• Para primer semestre en coordinación, con secretaría general, se 
atendió una matrícula de 495 para el curso general de inglés parte 
A.  
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Estas clases por tiempo de pandemia COVID.19, fueron dictadas las clases virtualmente utilizándose las siguientes 
plataformas: 

• Google Classroom 

• Google Meet.  

• Zoom 

• Edmodo 

✴ Teams 

✴ Whatsapp  

✴ Y la licencia de inglés ofrecida gratuitamente por la empresa EDUSOF, para el primer semestre de 2020. 

✴ Para segundo semestre, con una matrícula de 471 estudiantes con una significaba matricula; en colaboración 
siempre de secretaria general y el MLC, de los cuales 11 (parte A) realizaron retiro, en esta oportunidad se 
incluyeron los grupos del MLC en la plataforma OPEN Y COLLABORE e igualmente se utilizaron plataformas 
alternativas que contribuyen, para la enseñanza y el aprendizaje de los estudiantes. 
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Para este período los niveles Básico quedaron de la siguiente manera:  

  

10. Aplicación de Exit Exam. Prueba final de inglés obligatoria para los estudiantes que han culmina sus materias de la 
facultad, práctica y proyectos. 

EXIT EXAM 2020
MESES FATRAMAR FAICIMA FACIMAR FACINA
ENERO 6
FEBRERO 3
MARZO 5
ABRIL
MAYO
JUNIO 1
JULIO 1 6
AGOSTO 1 5
SEPTIEMBRE 2 1 1 4
OCTUBRE 4 1 5

Curso General de Inglés TOTALES
Convalidación de nivel 56
Nivel Básico B 164
Nivel Intermedio B 131
Nivel Avanzado B 109
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Exit Exam de Yoselin Barrios 
 

11. Otros servicios por la UMIP y el MLC, son la aplicación de las pruebas 
Marlins. Somos uno de los centros autorizados en aplicar esta prestigiosa prueba 
y mide la competencia del idioma inglés de nuestros cadetes y público en 
general. 

• El MLC, también colabora con las entrevistas a los cadetes que tienen que realizar embarque, esta solicitud 
se realiza la unidad de embarque a nuestra unidad. 
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ESTUDIOS GENERALES 

La Dirección de Estudios Generales es la unidad académica encargada de generar la formación de los alumnos de la 
UMIP en el área científica - humanística, abarcando materias como Física, Química, Matemáticas, Estadística, 
Metodología de la Investigación, Comunicación Oral y Escrita, Expresión Gráfica, Informática entre otras. 

• PROPEDÉUTICO  

Programa de Preparación para la Prueba de Aptitud Académica (PAA). 
Del 6 al 17 de enero de 2020. 
En el mes de enero, los profesores de Estudios Generales desarrollaron el Curso Propedéutico (Prueba de Aptitud 
Académica PAA) para los estudiantes de primer ingreso, los cuales recibieron una formación niveladora y especializada 
para poder enfocar sus estudios durante el primer año. Entre las materias que se dictaron están: Matemáticas y 
Comunicación Oral y Escrita. 

La PAA está diseñada para evaluar la aptitud para los estudios superiores a estudiantes cuya lengua dominante es 
el español en competencias tales como: 

• Razonamiento verbal 

• Razonamiento matemático. 

• Redacción indirecta. 

Las ventajas de aplicar esta prueba según la Organización College Board: 

• Es un indicador que facilita la selección de aspirantes con mayor probabilidad de éxito universitario. 

• Se ha validado en los países de habla hispana. 

• Es una prueba con altos índices de confiabilidad. 

El Objetivo del Programa de Preparación para el PAA tiene como objetivo fortalecer los conocimientos de los aspirantes a 
primer ingreso. Este programa tiene una duración de 2 semanas, en las cuales se fortalecen los conocimientos en las 
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áreas antes mencionadas de razonamiento verbal, razonamiento matemático y redacción indirecta, para esto se 
contrataron cuatro (4) profesores que reforzaran estos conocimientos y se atendieron a los estudiantes en cuatro (4) 
grupos. 

Estudiantes matriculados: 
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• ACTIVIDADES DESARROLLADAS CON LOS CADETES O DOCENTES 
  

• Durante el mes de abril la UMIP se vistió de Gala con la organización del Foro: “Retos de la Industria Marítima ante 
la pandemia del Covid-19”, evento organizado de forma conjunta con la Dirección de Extensión y que contó con la 
participación del profesor Roberto Aparicio, Director de Estudios Generales como moderador del primer día del 
evento.  El foro estuvo enriquecido con la participación de representantes de la Cámara Marítima, Autoridad 
Marítima de Panamá, Instituto Marítimo Español y profesionales de alto prestigio de la industria marítima como el 
Ingeniero Rodolfo Sabonge y nuestro Doctor Honoris Causa Carlos Ernesto González de la Lastra.  

• Durante el mes de junio se celebró el concurso de ensayo: “La gente de mar son trabajadores claves, para 
conmemorar el 25 de junio, día de la Gente de Mar, la actividad fue organizada por la profesora Stella Gerona de 
Estudios Generales y la Escuela de Liderazgo a cargo del Capitán Pablo Petana.  

• Así, entre los meses de junio y septiembre, la Dirección de Estudios Generales, contribuyó en el fortalecimiento de 
las habilidades blandas de nuestros estudiantes al realizar el acompañamiento y tutoría de los alumnos 
participantes en el Concurso de Ensayo: “Ideas para el futuro” organizado por el CAF; la profesora Stella Gerona fue 
la tutora de los alumnos participantes del a UMIP. 

• Otra actividad que es una tradición y que se celebra cada año es la Semana del Libro. Alumnos de diversas 
facultades participaron en concursos de cuento, oratoria y sopa de letras. Esta actividad se desarrolló durante los 
meses de septiembre y octubre. 

• FERIA CIENTÍFICA BRYAN MATHEWS – 2020 
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Para ver la presentación de esta feria virtual, lo invito a ver el siguiente enlace: https://youtu.be/GXT6jC7rSRk 
 

 

https://youtu.be/GXT6jC7rSRk
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• CAPACITACIÓN DOCENTE 

En el mes de marzo se desarrollaron capacitaciones para fortalecer las capacidades docentes en el uso de Tecnologías de 
la Información y Comunicación (TIC´S), así como el manejo efectivo de la plataforma virtual de la UMIP. Este 
entrenamiento especializado fue realizado con el apoyo de la profesora Miriam Vega, Coordinadora de la enseñanza virtual 
de la UMIP. 

CAPACITACIÓN DE LABSTER (laboratorio Científico Virtual) 
Docentes de la escuela de Estudios Generales y Docentes de la Facultad de Ciencias del Mar, tomaron este curso. En la 
videoconferencia dictada, nos explican sobre la parte técnica de configurar los usuarios de Tutor y estudiantes, además de 
las aulas correspondientes para cada profesor. 
Visitar enlace de capacitación: 
 https://www.youtube.com/watch?v=-jMprMggaN8&feature=youtu.be 
 

https://www.youtube.com/watch?v=-jMprMggaN8&feature=youtu.be
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1. INFORMACIÓN Y ACTIVIDADES RELEVANTES VINCULADAS A ESTUDIOS GENERALES 

Dentro de este amplio espectro de saberes nos trazamos como meta fortalecer, durante todo el año los laboratorios de 
Física, Química y Física Atómica y Molecular, es así como se realizaron las adecuaciones de todos los laboratorios para 
que se encuentren en condiciones óptimas. Adicionalmente, al pasar de modalidad presencial a virtual, la UMIP reforzó el 
uso de laboratorios virtuales cubriendo el 100% de los estudiantes de química durante el primer y segundo semestre. 
Se realizaron laboratorios con utensilios caseros muy fáciles de conseguir y de bajo costo, en el cual los estudiantes 
enviaron videos desde su realización tomando en cuenta las normas de seguridad, de acuerdo al procedimiento otorgado 
por el docente. 
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• UMIP Virtual 
Introducción:  

“Necesitamos la tecnología en cada aula y en las manos de cada estudiante y de cada profesor, porque es el 
bolígrafo y el papel de nuestro tiempo y es la lente a través de la cual experimentamos gran parte de nuestro 

mundo”.  
David Warlick 

La unidad de coordinación virtual de La UMIP tiene como propósito fundamental fortalecer las competencias tecnológicas y 
virtuales de toda la familia universitaria. 
Para cumplir con los objetivos trazados por la actual administración se fortalece una estructura sustentada en el 
acompañamiento docente basado en capacitaciones y soporte técnicos a los usuarios del área virtual. 
Los procesos académicos virtuales dentro de La Universidad Marítima Internacional de Panamá fueron implementados con 
el propósito de brindar y ampliar las ofertas. 
Los momentos que se han experimentado por la crisis de salud no ha sido obstáculos para cumplir con los compromisos 
académicos dentro de nuestra institución universitaria.  

El reto de implementar las clases a distancia se enfrentó y se asume contando con un equipo 
tecnológico de la más alta calidad y robustez, un personal docente y administrativo con 
disposición y pertenencia. 

https://twitter.com/dwarlick?lang=es
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Objetivo general de UMIP VIRTUAL: 

Objetivos Específicos: 

 

• Brindar apoyo en el dominio de las competencias básicas tecnológicas específicamente en el uso y manejo 
de entornos virtuales, como herramienta conducente al logro de la excelencia académica, en un mundo que 
se mueve al ritmo de la tecnología, y unido a este dominio, el manejo de recursos y repositorios en línea que 
le permitan al docente hacer uso de estos en su práctica diaria, a través de sus cursos presenciales, semi 
presenciales y/o virtuales. 
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Noviembre 2019- octubre 2019 

La capacitación en plataforma y/o en entornos virtuales y herramientas tics no es sino, la adecuación a las nuevas 
corrientes educativas que son parte del mundo educativo.  La Universidad Marítima Internacional de Panamá se inserta en 
esta nueva dinámica educativa, con las actividades que detallamos a continuación. 

• Inducción a docentes que utilizarían la plataforma virtual en el verano 2020. 
• Para estas fechas un grupo de docentes utilizaban el recurso como apoyo al proceso académico. 

A partir del mes de marzo 2020_I Semestre 
Con el inicio de la pandemia, UMIP VIRTUAL se abocó al trabajo incansable de capacitar a todos los docentes de La UMIP 
en el uso de la plataforma virtual y manejo de herramientas tics, el trabajo se dio en fase para obtener resultados óptimos y 
en modalidad de teletrabajo. 

A continuación, algunas fotos de esta capacitación: 
 

El aprendizaje en línea no será la siguiente gran cosa, ya es la gran cosa ahora. 
Donna J. Abernathy
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I FASE.  

•Inducción presencial a docentes de MLC, Liderazgo y FACINA.  

 

Se crearon tutoriales guías 
para publicar contenidos y 
elaborar pruebas en línea, 
como apoyo al docente y 
usuarios del recurso. 

Tutoriales creados para apoyar al docente en el uso de la plataforma

Con el crecimiento en la popularidad del e-learning, se me ocurre que la e 
debe significar algo más que electrónico. Si lo llamaremos e-learning, ¿no 
debería ser efectivo, eficiente y envolvente?
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•Proceso de creación de aulas, usuarios para las Facultades 

•Activación y actualización de datos de usuarios de vieja data. 

•Reuniones con Proveedores de la Plataforma para: Dos jornadas Vía Collaborate 

o Apoyo en formato para creación masiva de usuarios 

o Creación masiva de cursos 

o Inscripción de usuarios en los cursos. 

•Se forma parte de los grupos de whs de las FACULTADES para potenciar y tener una comunicación más rápida y efectiva 
a las consultas. 
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•Jornadas de Inducción a los docentes de las Facultades/otros con el apoyo de los Decanos/directores/Coordinadores. 
Vía Blackboard collaborate en modalidad de Teletrabajo. 

•Se crearon para el I semestre aproximadamente 350 aulas. 

 

 

•Se inició el periodo de reforzamiento para aquellos docentes que habían recibido capacitación 2019. 

•Sesiones abiertas vía COLLABORATE para consultas de los docentes que requieren apoyo. 

15 alumnos promedio por grupos/asignatura, 
estaríamos con aproximadamente 5250 alumnos 
inscritos. 
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II FASE: 

•Obtener la información del cuadro de docente por Facultad, para determinar en el informe aquellos docentes que prestan 
sus servicios en diferentes unidades y cuadrar la información en un reporte único. 

•Coordinación con los Decanos, Coordinadores y Directores las fases de reforzamiento y acompañamiento, fijando fechas 
y horas de atención y obtener el máximo resultado en el uso de la plataforma. 

•Activar a los Coordinadores/Directores con el rol Teacher no Editing, para contar con su apoyo en la matriculación de 
los estudiantes en las aulas, si fuese necesario. 

•Mantener los canales o sesiones de consultas para las facultades, cada una con un enlace diferente a través de 
COLLABORATE. 
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•Creación de cursos para ITEMAR. 

•Creación de las aulas para los cursos OMI.: 15 cursos OMI, 2 para inglés.  600 usuarios aproximadamente. 

Logros: 

112 docentes recibieron inducción en el uso de la plataforma. 
103 docentes recibieron cerIficación de 40 horas, en el uso y manejo de la plataforma y aplicación de otros recursos del OPEN LMS. 

“El e-learning no posee desventajas sino malas implementaciones (…). En un futuro próximo, el e-learning deberá tener una mayor orientación a la 
persona como centro del proceso de formación, con más accesibilidad a disAntos formatos, como los disposiAvos móviles” - Pablo Raganato, 
director EjecuAvo de e-ABC Learning 

Agosto 2020-OCTUBRE 2020_ IISEMESTRE 
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70 docentes asistieron a la II JORNADA de capacitación denominada:  

•Reforzamiento en uso y manejo de la plataforma virtual y otros recursos/ herramientas digitales. 

• Inducción a docentes de nueva contratación del II Semestre de las diferentes facultades  https://umip-
sandbox.mrooms.net/. 

• Capacitación a docentes de MLC.  10 Docentes, 19 cursos, 448 usuarios aproximadamente. 
• Se vincula el proceso de creación de aulas y matriculación en coordinación con la Dirección de Informática. 
• Se capacita a los coordinadores de Facultades para el monitoreo de las aulas. 

https://umip-sandbox.mrooms.net/
https://umip-sandbox.mrooms.net/
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• Se elabora guías para RH y coordinadores con el propósito de apoyar en los informes de fin de semestre. 
• Manejo de formatos para el seguimiento de los cursos. 
• Para segundo semestre se crearon aproximadamente 385 cursos para las Facultades. 

A la fecha contamos con 1,967 usuarios aproximadamente del OPEN LMS. (Docentes, estudiantes de licenciatura y 
de postgrado). 

La cifra de los usuarios varía por los cursos 
que van finalizando o cerrando.  Se mantienen 
365 días activos 

UNIDAD ACADÉMICA
CANTIDAD DE CURSOS 
HASTA OCTUBRE 2020

FACINA 341

FACIMAR 41

FAICIMA 99

FATRAMAR 207

VIPE 94

MLC 20

ESTUDIOS GENERALES 93

ITEMAR 38

TOTAL 840

DOCENTES 150 aprox.

ESTUDIANTES 1807 Aprox.

COORDINADORES/OTROS 7
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Estado del arte de la Plataforma UMIP VIRTUAL 

“En el aprendizaje online lo que cuenta es la forma de motivar y no la cantidad de motivación” - Matthew Guyan - Learning 
and Development Officer en Lake Macquarie City Council – Australia 

Otras actividades desarrolladas desde UMIP VIRTUAL. 
• Se recibió adiestramiento para administrar el uso de Turnitin.  
• Participamos en la comisión CTDA virtual que modifica el decreto 949.  Las reuniones se desarrollaron en modalidad 

virtual a partir de marzo 2020. 
• Participación en el Lanzamiento de Metared Centroamérica y Caribe 

https://eventos.metared.org/52917/detail/lanzamiento-de-metared-centroamerica-y-caribe.html
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• Se es parte del grupo de trabajo Estructuras Tic y Competencias digitales de los docentes. 
• Participación en todas las actividades convocadas por las diferentes unidades de la UMIP. 
• Acercamiento al trabajo de observador en los procesos de auditoría interna. 
• Se generaron aportes para el apoyo de los docentes en la modalidad virtual. 
• Se aportaron al reglamento de virtualidad. 
• Se participaron como facilitadora en herramientas virtuales a los supervisores de la región educativa de San Miguelito, 

con el apoyo de la Rectoría y la Directora Regional Profesora Yesenia Vega. 

• Se dictó el seminario para el Órgano Judicial. Entornos, herramientas y plataformas virtuales con 28 participantes. 
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En los últimos 8 meses hemos participado en diferentes eventos (webinar-cursos-seminarios-otros) con el objetivo de 
actualizarnos y adquirir nuevas competencias que nos permitan multiplicar los conocimientos adquiridos a toda la planta 
docente de La UMIP. 

Pertenecemos a la REDOLAC (Red de docentes de América Latina y el Caribe), desde donde tenemos información de los 
diferentes eventos que se desarrollan a fin a nuestra especialidad, gracias a ello hemos participado de: 
• Diplomado: Curso Internacional HERRAMIENTAS TIC ELEARNING 
• Diplomado: Estrategias de aprendizaje digital y evaluación virtual. 
• Diplomado: Programa Internacional de Certificación en Docencia Virtual”: 

• Diseño y tutoría de cursos virtuales con Moodle. 
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• FORO GLOBAL EDUCA VIRTUAL. 
• Nuevas tics y Docencia virtual 2020 

• Seminario en entornos virtuales. UMECIT. 
• Seminario Insignias, H5P y Gamificación aplicada a cursos online 
• Seminario Virtual. La Evaluación de la Educación en Línea. 
• Seminario: La evaluación en la educación online 
•  Taller de Gamificación con Moodle, H5P y Plugins 
•  Webinar: Especialización en el Diseño y Desarrollo de cursos Online. Seremos arquitectos del aprendizaje en entornos 

virtuales. 
•  Webinar: Modelos Pedagógicos y tipos de cursos online 
•  Webinar: Nuevas Tendencias en el Diseño y Desarrollo de Cursos Online (e-Learning) itmadrid. 
•  Webinar: Por qué el Diseño Instruccional es la Clave de la Educación Virtual itmadrid. 
• Webinar:"El éxito para la educación virtual en esta nueva normalidad. ¿Qué hicieron y hacia dónde van las 

universidades más exitosas?" 
• Webinar:"Herramientas e-Learning que han repuntado durante la Pandemia". 
• Webinar:"Lectura digital y entornos personales de aprendizaje en la educación superior" 
• Webinar:¿Cómo enfrentarse a los desafíos de la virtualidad en la educación? 
• Webinar: ¿Qué hemos hecho mal en tiempos de Covid-19 en las instituciones educativas? 
• Webinar:Cómo crear estrategias para la educación online(e-Learning). 
•  Webinar:Diseño Instruccional e-Learning (DIE) 
•  Webinar:El acceso abierto en las instituciones educativas privadas: la experiencia del Tecnológico de Monterrey. 
•  Webinar:El Futuro de la Educación Virtual 
•  Webinar:El Nuevo Diseño Instruccional e-Learning 2019  
•  Webinar:Estrategias para la Educación online: ¿Y después de la crisis qué? 
•  Webinar:Herramientas e-Learning que han repuntado durante la Pandemia a 2020. 
•  Webinar:La evaluación de los estudiantes y la retroalimentación eficaz en el mundo digital | Desarrollo Profesional para 

Académicos del Siglo XXI. 
•  Webinar:Migrando a la educación en línea con integridad académica  
•  Webinar:Prácticas educativas que desarrollan habilidades para un mundo en crisis. 
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“El mundo de la educación en línea requiere constantemente reinventarse para no perecer ante la indiferencia del 
estudiante de hoy, expuesto a diversos estímulos visuales e interactivos desde sus primeros años de vida” - Eduardo 
Martínez - consultor en Tecnología Educativa. 

En proceso: 

•Revisión del proyecto de inversión e implementación de la UNIDAD VIRTUAL en coordinación con la Dirección de 
Informática. 

•Elaboración de:  

• Modelo de enseñanza virtual para La UMIP. 

• Capacitación verano 2020 

•Propuesta de formación de Tutores virtuales. 

Otros. 

  

Y, aunque los obstáculos estén 
presentes, la acItud que 

asumamos ante ellos es lo que 
garanIza que el aprendizaje y 
los conocimientos van a llegar 

a todos.
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“El papel de la tecnología es muy importante como medio para la transmisión del saber y la cultura. A pesar de ello, la 
tecnología no debe ser considerada jamás como un fin, sino como un instrumento novedoso e indispensable para que la 
formación se difunda ampliamente” - Alessandra Briganti Spremolla, Secretaria General de la GUIDE Association. 

BIBLIOTECA 

La Biblioteca de la Universidad Marítima Internacional de Panamá, desarrolla y mantiene una infraestructura física de 
salones y salas de estudios como de libros, documentos, investigaciones, tesis y otros que pone a disposición de la 
comunidad universitaria, es principalmente un sistema de información documental eficiente al fortalecimiento y desarrollo 
de las diferentes carreras y cursos.   

• Renovación de las bases de datos virtuales 2020:   

Este año se logró la renovación de las bases de datos virtuales.  

Número de libros comprados Descripción Total

1 E-libro B/.3,750.00

2 Sistema KOHA B/.3,000.00

3 Meta Revista B/.2,000.00

4 Odilo B/.13,400.00

5 E-Jurídica B/.1,378.24

Total 23,528.24
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• Datos Estadísticos Mensuales 

A continuación, se detalla las consultas externas que se realizaron durante noviembre 2019 hasta octubre 2020 de las 
bases de datos virtuales: 

Consultas Externas E-Libro: 

El total de consultas externas de E-LIBRO es de 28,605. 

        ABRIL - MAYO JUNIO-JULIO  
OCTUBRE-

NOVIEMBRE 

Total de Visitas 251.00 857.00 610.00 300.00

Total de páginas 
vistas 2507.00 10564.00 7074.00 4130.00

Total de copias 82.00 649.00 438.00 695.00

Total de descargas 21.00 113.00 72.00 15.00

T o t a l d e 
impresiones 24.00 109.00 94.00 0.00

Totales 2,885 12,292 8,288 5,140
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Meta Revista 

El total de consultas externas de META Revista fue de 1,216. 

• Capacitaciones 

 Se realizaron tres capacitaciones, donde participaron un total de 98 docentes.  

Etiquetas de fila ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE
Total 

general

BÚSQUEDA 15 30 25 67 43 69 72 6 327

ENTRADA_PORTAL 22 26 60 50 45 56 67 5 331

DESCARGA_FLIP 1 3 10 15 5 6 4 8 52

DESCARGA_PDF 2 10 16 20 33 28 42 37 188

VER_RECORD 18 45 34 22 50 56 44 49 318

Total 58 114 145 174 176 215 229 105 1,216

MES DÍA Cantidad de Participantes Tema

Abril 24 28 docentes Base de datos E- LIBRO

Agosto 28 42 docentes Base de datos ODILO

Septiembre 11 28 docentes Base de datos EMERALD
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• Reporte de libros por especialidad 

Se detalla a continuación los l ibros por 
especialidad y sus cantidades que actualmente se 
encuentran en la Biblioteca con un total de 
ejemplares entre todas las especialidades. 

Todas las cant idades presentadas son 
aproximaciones actualmente la biblioteca acaba 
de adquirir un sistema que permitirá el registró de 
cada libro y así poder saber con exactitud con 
cuántos libros se cuenta por especialidad. 
(Ciencias del mar, Navegación, Cubierta, 
Maquinaria naval, Construcción Naval etc.) 

ESPECIALIDAD CANTIDADES

Facultad de Ciencias Náuticas  

• Navegación 1000

• Maquinaria Naval 300

• Sea Proyect ( Máquina y Cubierta) 1200

Facultad de Ingeniería Civil Marítima  

• Construcción naval 300

• Puertos y Canales  400

Facultad de Transporte Marítimo  

• Administración Marítima y Portuaria 150

• Gestión Logística y Transporte Multimodal 300

• Licenciatura en Ingeniería en transporte Marítimo 350

Facultad de Ciencias del Mar  

• Biología Marina  300

ITEMAR  

• Libros OMI 600

MLC  

• Libros para MLC 50

Estudios Generales 300

                                                                           
TOTAL 5,250 libros 
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Renovaciones de nuestro sistema, se ingresa a través de http://biblioteca.umip.ac.pa 
 

                            

Catálogo Digital KOHA                                                           Base de Datos E-Juridica.com  

Base de datos ODILO        Base de datos E-libro 

http://biblioteca.umip.ac.pa
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Base de datos de revista 
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DIRECCIÓN DE EMBARQUE 

La Dirección de Embarque tiene como objetivo planificar y desarrollar estrategias que promuevan la realización de la 
práctica profesional de los estudiantes en empresas nacionales e internacionales. 
Procurar en la consecución de embarques en aguas nacionales e internacionales, mantener el contacto con las empresas 
navieras, realizar charlas informativas respecto a los requisitos de embarque, coordinar entrevistas y talleres para el 
mejoramiento del idioma inglés. 
La Dirección de Embarque mantuvo contacto con las compañías y los cadetes a pesar de la situación actual que inició 
desde el mes de marzo 2020. 
Junto a las compañías internacionales, dada a las restricciones de algunos países se trabajó de manera interminable por 
lograr el desembarque seguro de los cadetes que se mantenían a bordo, logrando así el desembarque de 
aproximadamente 80 cadetes, consiguiendo algunos de ellos, culminar su práctica profesional de manera exitosa. 
Los embarques para los cadetes que inician el proceso de práctica se han visto y se mantienen afectados, en vista a que 
la frecuencia en los cambios de tripulación ha sido reducida por las restricciones y las medidas que se mantienen 
actualmente en la mayoría de los principales puertos y países, lo que han mostrado una clara dilación en los procesos, 
provocando que los números de cadetes embarcados se vea disminuido, pero aun así no se han dejado de gestionar. 
Los cadetes han mostrado gran compromiso, fortaleza y capacidad para afrontar estos momentos, lo que con el apoyo de 
las compañías que operan en nuestro país, contribuyen a mantener el seguimiento y oportunidad para que los cadetes 
puedan ejercer sus prácticas a bordo, aportando en su crecimiento profesional. 
A inicios de este año 2020, la compañía Euronav recluta a sus primeros 2 cadetes de electrotecnia, ampliando las 
oportunidades de estos cadetes para desempeñarse a bordo de esta compañía, al igual de las empresas Reederei Nord y 
Marlow Navigation que mantienen su apoyo a los cadetes de electrotecnia. 
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Resumen de las actividades realizadas por la Dirección de Embarque y Prácticas Profesionales de la Universidad Marítima 
Internacional de Panamá (UMIP), del 1 de octubre de 2019 al 31 de octubre 2020: 

• ENTREVISTAS 

Se realizaron entrevistas de embarque de forma virtual durante todo el año 

• Euronav  

• Seacor 

• Cheng Cheng Shipping Services  

• MOL 
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• VISITAS DE EMPRESAS NAVIERAS EN NUESTRO CAMPUS 

• Euronav 

• Seacor 

• Navesco 

• CAPACITACIONES DE EMBARQUE  

100 CADETES DE FACINA  

• ENTREVISTAS SIMULADAS  

58 CADETES DE FACINA  

• EMBARQUES INTERNACIONALES  

50 POR PRIMERA VEZ / 50 POR SEGUNDA VEZ  
  100 TOTAL DE EMBARQUES 

• PRÁCTICAS NACIONALES  

37 CADETES 
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Cadetes Embarcados en aguas internacionales primera vez 

NOVIEMBRE 2019 

DICIEMBRE 2019 

ENERO 2020 

NOMBRE DE LA EMPRESA TOTAL MÁQUINA M F CUBIERTA M F ELECTROTECNIA M F

EURONAV 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0

MARLOW NAVIGATION 2 0 0 0 1 1 0 1 1 0

CHENG CHENG SHIPPING 3 0 0 0 3 3 0 0 0 0

TOTAL 7 2 2 0 4 4 0 1 1 0

NOMBRE DE LA EMPRESA TOTAL MÁQUINA M F CUBIERTA M F ELECTROTECNIA M F

CHENG CHENG SHIPPING 2 0 0    0 2 2 0 0 0 0

TOTAL 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0

NOMBRE DE LA EMPRESA TOTAL MÁQUINA M F CUBIERTA M F ELECTROTECNIA M F

NORWEGIAN CRUISE LINES 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0

EURONAV 5 2 0 2 3 3 0 0 0 0

SEACOR ISLAND LINES 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0

MARLOW NAVIGATION 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0

TOTAL 8 2 0 0 6 4 2 0 0 0
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FEBRERO 2020 

MARZO 2020 

JULIO 2020 

AGOSTO 2020 

NOMBRE DE LA EMPRESA TOTAL MÁQUINA M F CUBIERTA M F ELECTROTECNIA M F

DIVINE MARINE USA 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0

CHENG CHENG SHIPPING 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0

MARLOW NAVIGATION 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0

NOMBRE DE LA EMPRESA TOTAL MÁQUINA M F CUBIERTA M F ELECTROTECNIA M F

CHENG CHENG SHIPPING 1 1 1    0 0 0 0 0 0 0

EURONAV 1 0 0    0 0 0 0 1 1 0

TOTAL 2 1 1 0 0 0 0 1 1 0

NOMBRE DE LA EMPRESA TOTAL MÁQUINA M F CUBIERTA M F ELECTROTECNIA M F

MARLOW NAVIGATION 1 0 0    0 0 0 0 1 1 0

SUB TOTAL 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0

NOMBRE DE LA EMPRESA TOTAL MÁQUINA M F CUBIERTA M F ELECTROTECNIA M F

CHENG CHENG SHIPPING 2 1 1    0 1 1 0 0 0 0

HARREN & PARTNER 2 1 1    0 1 1 0 0 0 0

MONARCH SHIPPING 1 0 0    0 1 0 1 0 0 0

TOTAL 5 2 2 0 3 2 1 0 0 0
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SEPTIEMBRE 2020 

OCTUBRE 2020 

NOMBRE DE LA EMPRESA TOTAL MÁQUINA M F CUBIERTA M F ELECTROTECNIA M F

MOL 1 0 0    0 1 1 0 0 0 0

A&D MARINE MANAGEMENT 1 0 0    0 1 0 1 0 0 0

EURONAV 5 3 3 0 1 0 1 1 1 0

CHENG CHENG SHIPPING 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0

TOTAL 8 3 3 0 4 2 2 1 1 0

NOMBRE DE LA EMPRESA TOTAL MÁQUINA M F CUBIERTA M F ELECTROTECNIA M F

CHENG CHENG SHIPPING 1 1 1    0 0 0 0 0 0 0

MOL 1 1 1    0 0 0 0 0 0 0

EURONAV 4 1 1    0 3 3  0 0 0

HYDE SHIPPING 1 0 0    0 1 1 0 0 0 0

GEMINI MARITIME TANKER 1 1 1    0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 8 4 4 0 4 4 0 0 0  
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Cadetes embarcados en aguas internacionales segunda vez 

NOVIEMBRE 2019 

DICIEMBRE 2019 

ENERO 2020 

FEBRERO 2020 

NOMBRE DE LA EMPRESA TOTAL MÁQUINA M F CUBIERTA M F ELECTROTECNIA M F

EURONAV 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0

REEDEREI NORD 2 1 1 0 1 0 1 0 0 0

TOTAL 3 1 1 0 2 1 1 0 0 0

NOMBRE DE LA EMPRESA TOTAL MÁQUINA M F CUBIERTA M F ELECTROTECNIA M F

CRUZ MANAGEMENT 2 1 1    0 1 1 0 0 0 0

REEDEREI NORD 4 0 0    0 4 3 1 0 0 0

CARNIVAL CRUISE LINES 1 1 0    1 0 0 0 0 0 0

SEACOR ISLAND LINES 1 1 1    0 0 0 0 0 0 0

ROYAL CARRIBEAN 1 0 0    0 1 1 0 0 0 0

MARLOW NAVIGATION 1 0 0    0 1 1 0 0 0 0

CHENG CHENG SHIPPING 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0

TOTAL 11 3 2 1 8 7 1 0 0 0

NOMBRE DE LA EMPRESA TOTAL MÁQUINA M F CUBIERTA M F ELECTROTECNIA M F

REEDEREI NORD 2 0 0    0 2 2 0 0 0 0

CARNIVAL CRUISE LINES 1 0 0    0 1 1  0 0 0
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MARZO 2020 

JUNIO 2020 

JULIO 2020 

MARLOW NAVIGATION 1 0 0    0 1 1 0 0 0 0

TOTAL 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NOMBRE DE LA EMPRESA TOTAL MÁQUINA M F CUBIERTA M F ELECTROTECNIA M F

REEDEREI NORD 3  0 0 0 3 3 0 0 0 0

EURONAV 1 1 1    0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 4 1 1 0 3 3 0 0 0 0

NOMBRE DE LA EMPRESA TOTAL MÁQUINA M F CUBIERTA M F ELECTROTECNIA M F

MOL 1 1 1    0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0

NOMBRE DE LA EMPRESA TOTAL MÁQUINA M F CUBIERTA M F ELECTROTECNIA M F

REEDEREI NORD 2 0 0    0 1 1 0 1 1 0

TOTAL 2 0 0 0 1 1 0 1 1 0

NOMBRE DE LA EMPRESA TOTAL MÁQUINA M F CUBIERTA M F ELECTROTECNIA M F

EURONAV 6 2 2 0 4 2 2 0 0 0

REEDEREI NORD 3 1 1 0 2 2 0 0 0 0

CARNIVAL CRUISE LINES 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0

TOTAL 10 4 3 1 6 4 2 0 0 0
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AGOSTO 2020 

SEPTIEMBRE 2020 

OCTUBRE 2020 

Cadetes embarcados en aguas nacionales 

NOVIEMBRE 2020 

NOMBRE DE LA EMPRESA TOTAL MÁQUINA M F CUBIERTA M F ELECTROTECNIA M F

CHENG CHENG SHIPPING 1 0 0    0 1 1 0 0 0 0

MARLOW NAVIGATION 1 1 1    0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 2 1 1 0 1 1 0 0 0 0

NOMBRE DE LA EMPRESA TOTAL MÁQUINA M F CUBIERTA M F ELECTROTECNIA M F

MARLOW NAVIGATION 2 0 0 0 1 1 0 1 1 0

CHENG CHENG SHIPPING 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 3 1 1 0 1 1 0 1 1 0

NOMBRE DE LA EMPRESA TOTAL MÁQUINA M F CUBIERTA M F ELECTROTECNIA M F

EURONAV 2 1 1 0 1 1 0 0 0 0

HYDE SHIPPING 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0

TOTAL 3 1 1 0 2 2 0 0 0 0

NOMBRE DE LA EMPRESA TOTAL MÁQUINA M F CUBIERTA M F ELECTROTECNIA M F

BOLUDA 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0

VT SHIPPING 1 0 0 0 1 1  0 0 0



2019-2020

165

ENERO 2020 

FEBRERO 2020 

MARZO 2020 

TOTAL 3 2 2 0 1 1 0 0 0 0

NOMBRE DE LA EMPRESA
TOTA

L MÁQUINA M F CUBIERTA M F ELECTROTECNIA M F

VT SHIPPING 2 1 1 0 1 1 0 0 0 0

BOLUDA 3 0 0 0 3 3 0 0 0 0

STWARD CORPORATION 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 6 2 2 0 4 4 0 0 0 0

NOMBRE DE LA EMPRESA TOTAL MÁQUINA M F CUBIERTA M F ELECTROTECNIA M F

ABB 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0

BOLUDA 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0

TOTAL 2 1 1 0 1 1 0 0 0 0

NOMBRE DE LA EMPRESA TOTAL MÁQUINA M F CUBIERTA M F ELECTROTECNIA M F

BOLUDA 1 0 0    0 0 0 0 1 1 0

VT SHIPPING 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0

ISS 3 0 0 0 3 3 0 0 0 0

SUB TOTAL 5 1 1 0 3 3 0 0 0 0
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MAYO 2020 

JUNIO 2020 

JULIO 2020 

AGOSTO 2020 

NOMBRE DE LA EMPRESA TOTAL MÁQUINA M F CUBIERTA M F ELECTROTECNIA M F

VT SHIPPING 1 0 0    0 1 1 0 0 0 0

TOTAL 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0

NOMBRE DE LA EMPRESA TOTAL MÁQUINA M F CUBIERTA M F ELECTROTECNIA M F

VT SHIPPING 1 1 1    0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0

NOMBRE DE LA EMPRESA TOTAL MÁQUINA M F CUBIERTA M F ELECTROTECNIA M F

BOLUDA 4 1 1    0 3 3 0 0 0 0

TRADER TANKER 1 1 0    1 0 0 0 0 0 0

STWARD CORPORATION 1 0 0    0 1 1 0 0 0 0

TOTAL 6 2 1 1 4 4 0 0 0 0

NOMBRE DE LA EMPRESA TOTAL MÁQUINA M F CUBIERTA M F ELECTROTECNIA M F

SAAM SMIT 1 1 1    0 0 0 0 0 0 0

TERMINI 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0
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SEPTIEMBRE 2020 

OCTUBRE 2020 

    
Entrevistas Euronav Febrero 2020 

NOMBRE DE LA EMPRESA TOTAL MÁQUINA M F CUBIERTA M F ELECTROTECNIA M F

OCEANIC SUPPLY OIL & 
TRADING 2 1 1    0 1 0 1 0 0 0

MEYER`S GROUP 1 1 1    0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 3 2 2 0 1 0 1 0 0 0

NOMBRE DE LA EMPRESA TOTAL MÁQUINA M F CUBIERTA M F ELECTROTECNIA M F

BOLUDA 4 2 1 1 2 2 0 0 0 0

VT SHIPPING 2 1 1 0 1 1  0 0 0 0

TOTAL 6 3 2 1 3 3 0 0 0 0
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Visita Navesco con apoyo de la Autoridad Marítima de Panamá                            

Visita Capt. Alejo Corpus compañía SEACOR 
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ESCUELA DE LIDERAZGO 

Orientación 

El programa de Semana de Orientación es aquel que se realiza en una semana, brindando a los aspirantes a cadetes 
formación en el campo marítimo incluyendo las normas referentes a la disciplina, responsabilidad, liderazgo, trabajo en 
equipo entre otras que forman parte de nuestros principios dentro de la Escuela de Liderazgo. 
Este año 2020 por motivos de la Pandemia, nos vimos en la necesidad de modificar nuestra manera de llevar a cabo la 
Semana de Orientación llevándola a una manera virtual. 
Al finalizar la Semana de Orientación el aspirante a cadete debe conocer los rangos de autoridad tanto del regimiento 
como de la Universidad Marítima Internacional de Panamá, saber utilizar correctamente el uniforme, saber saludar, dónde, 
cómo y a quién, conocer la rutina diaria y su importancia, saber cuáles son sus derechos y deberes, sistema de sanciones, 
deméritos entre otros aspectos importantes dentro de la Escuela de Liderazgo. 

Entre las actividades realizadas podemos mencionar 
la presentación de material por medio de módulos en 
donde los aspirantes a cadetes mediante videos 
conocen los principales aspectos de la Escuela de 
Liderazgo y demás temas de interés dentro de la 
programación establecida, dándole monitoreo a 
cualquier inquietud que tengan de los temas 
abordados en la Semana de Orientación. 
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Responsabilidad social 

El Objetivo del programa de responsabilidad social es Brindar al Cuerpo de Cadetes las herramientas necesarias para el 
buen desarrollo y ejercicio de los valores humanos, dirección de las actividades sociales con eficacia y eficiencia, 
amparados por principios que garanticen el bienestar social, el mismo está orientado hacia la ayuda a la comunidad por 
medio de actividades realizadas por los estudiantes, para el año 2019-2020.    
Entre las actividades que podemos mencionar, son las siguientes: 

- Participación de cuarenta (40) cadetes de la TELETON 2019, brindando el apoyo de la logística y orientación a los 
participantes. 

Desde hace 20 años FANLYC 
realiza con mucho éxito en 
nuestro país, la carrera RELEVO 
POR LA VIDA, actividad que 
s i m b o l i z a l a p a r t i c i p a c i ó n 
comprometida de la comunidad 
para afrontar el cáncer infantil en 
nuestro país. Este año por motivo 
de la pandemia que nos ha 
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afectados a todos, nos hemos visto obligados a innovar y se creó una versión RELEVO POR LA VIDA 2020 VIRTUAL. 
Esta nueva modalidad la hemos denominados ¨El Desafío¨, ya que los niños con cáncer lo están viviendo en cada paso 
para continuar con sus tratamientos. 

Para este año 2020, UMIP alcanza 11 años de participación continua de la actividad RELEVO POR LA VIDA , organizado 
por la Fundación Amigos del Niño con Leucemia y Cáncer (FANLYC), siendo el enlace institucional el departamento de 
Bienestar Estudiantil, logrando  la participación de 100 cadetes y estudiantes inscritos virtualmente, los cuales realizaron su 
participación, corriendo desde sus lugares de residencia y a través de una aplicación instalada en sus teléfonos celulares 
se registró la cantidad de kilómetros recorridos, manteniendo las medidas de Bioseguridad establecidas por el Comité de 
especial de salud e higiene para la Prevención y Atención del COVID-19. 
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• Se realiza donación de bolsas de comida a 
familias de escasos recursos en la Comunidad La 
Primavera en la Locería. 

• Se realiza donación a los damnificados en las 
inundaciones en la provincia de Chiriquí producto 
del mal clima por el huracán ETA. 

• Donaciones de sangre por parte de los cadetes 
de manera voluntaria a personas convalecientes 
de COVID. 

• Participación de los cadetes de la actividad  en 
apoyo a la Teletón 20-30 con la presencia de los 
niños símbolo de este año 2020. 

 
Actividades recreativas 
Las actividades recreativas fomentan el buen convivio de la comunidad 
estudiantil en las instalaciones de la universidad, pero por motivos de la 
Pandemia se desarrollaron actividades de manera virtual.   Se realizaron 
actividades recreativas durante la semana del marino, llevando a cabo una 
serie de concursos con la participación de los cadetes de la universidad. 

• Torneo Virtual de FOOTBALL FIFA - Copa Liderazgo UMIP 2020 

• Presentación de videos con relación a temas de interés en el sector 
Marítimo-Logístico-Portuario. 
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Actividades culturales  

Las actividades culturales también forman parte importante en la formación integral del cadete dentro de la Escuela de 
Liderazgo, para el año 2020 por motivos de la Pandemia no se realizaron actividades de manera presencial, se 
desarrollaron de manera virtual, mencionándose las siguientes: 
  
•Se desarrollaron cursos de teatro y presentaciones en modalidad virtual. 

•La banda de música y el conjunto folclórico Mares de mi Patria de la universidad realizan presentaciones de manera 
virtual en conmemoración de la Semana del Marino. 

•Los cadetes que integran la banda de música realizan proyecto para la interpretación de obra musical, se elabora un 
video en Conmemoración de las Fiestas Patrias.   

A continuación, mostramos fotos de estas actividades: 
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Participación de los Desfiles patrios en Santiago de Veraguas, la Villa de Los Santos y en Boquete Chiriquí durante el año 
2019. 

Becas y apoyo estudiantil 
La Universidad Marítima Internacional de Panamá en conjunto con el IFARHU, otorgó a 50 estudiantes becas para estudiar 
inglés en el extranjero en el año 2019, de los cuales 32 estudiantes viajaron en enero de 2020 a la Universidad de WESLI-
WINSCONSIN ESL INSTITUTE, por un periodo de 8 meses en Estados Unidos y retornaron al país en septiembre de 
2020, el resto de los estudiantes se les asigno los países de Canadá e Irlanda, pero por motivos de la pandemia mundial 
no se ha realizado el viaje. 
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Becas del IFARHU. 

En el año 2019 se realizó la gestión de 11 becas por parte de UMIP con el apoyo de la Diputada Dalia Bernal, las cuales 
fueron entregadas en agosto del 2020, de igual forma el Diputado Tito Rodríguez apoyo para la entrega de 10 becas para 
estudiantes de escasos recursos, también podemos mencionar que el Sr. Rector Víctor Luna gestionó 5 becas adicionales, 
logrando entregar un total de 26 becas del IFARHU en el año 2020. Por motivos de la cuarentena se citó a los cadetes y 
estudiantes en las oficinas del IFARHU y así no exponerlos en acudir a las instalaciones de UMIP, cumpliendo con las 
medidas de Bioseguridad establecidas por el Comité de especial de salud e higiene para la Prevención y Atención del 
COVID-19. 
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Beca Cámara Marítima 2020. 

La Comisión de Educación de la Cámara 
Marítima de Panamá entregó dos becas 
completas a cadetes de la UMIP, dando 
cumplimiento al compromiso hacia la 
educación en carreras marít imas y 
logísticas. 

Award Lori Piersall. 

La cadete, Carla Murray, que cursa su 
segundo año de la carrera de Ingeniería 
Náutica en Navegación, recibe un apoyo 
económico de parte del Capitán, Charles 
Piersall, para cubrir costos de colegiatura 
por su buen desempeño. 
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Beca Navy League 2020. 
Como todos los años la organización NAVY LEAGUE, entrego cuatro becas de apoyo económico para cadetes 
sobresalientes en liderazgo estudiantil, los cuales forman parte del cuerpo de cadetes de UMIP. 

Apoyo Tecnológico para estudiante. 

Dentro de las funciones del departamento de Bienestar estudiantil esta brindar un apoyo 
continuo a las necesidades de los estudiantes de escasos recursos, es por ello por lo que se 
desarrolló el Programa de Apoyo Tecnológico a estudiantes en Base a Responsabilidad y 
Honor, el cual inicio con el préstamo de un laptop a la estudiante ANA MARCIAGA del II año 
de la carrera Navegación para continuar con sus clases virtuales, por motivos de cuarentena 
nos trasladamos al área de altos de Tocumen, con el apoyo de la oficina de transporte y la 
trabajadora social Lcda. Leyribeth Rosas, para hacer la entrega del equipo a la estudiantes 
manteniendo las medidas de Bioseguridad establecidas por el Comité de especial de salud e 
higiene para la Prevención y Atención del COVID-19. 
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Participación de Organismos Internacionales. 

La UMIP como universidad estatal forma del Consejo Superior 
Universitario Centroamericano y República Dominicana (CSUCA) 
y a través del Consejo Regional de Vida Estudiantil (CONREVE) 
el departamento de Bienestar Estudiantil a continuado con su 
participación en modo virtual, manteniendo las medidas de 
Bioseguridad establecidas por el Comité de especial de salud e 
higiene para la Prevención y Atención del COVID-19. 

 Se realizando dos (2) sesiones de trabajo en conjunto con las 
universidades miembros del área centroamericana, de igual forma 
se participó de la entrega del Premio a la Excelencia 
Académica Rubén Darío organizado por las universidades de 
Costa Rica vía internet, siendo la estudiante PATRICIA DE LA 
ROSA, de la licenciatura en Biología Marina, la de mayor índice 
académico en nuestra universidad. 

Capacitación ofrecida a cadetes 
Se realizaron diferentes presentaciones ya sea formato  charlas, 
capacitaciones, ponencias, webinars, referentes a diversos temas 
de interès en el sector marìtimo-logístico-portuario tanto a 
cadetes, docentes, administrativo y público en general.  
Entre las actividades de capacitaciòn realizadas pordemos 
mencionar: 
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• Capacitación sobre Liderazgo y Trabajo en Equipo, Capacitación/ Confección de Correos Electrónicos, Primera 
Jornada - Participación de 86 personas. 

• Charla de Particularidades del Buque/ Taller de Nudos, Segunda Jornada - Participación de 69 personas. 

• Capacitaciones a Docentes referente a Reglamento de la Escuela de Liderazgo – Participación de 5 personas. 

• Conversatorio UMIP – ENAMM – Participación de 130 personas. 

• Capacitaciones durante la Semana del Marino - Participación de 390 personas. 

• Ponencia sobre Igualdad de Género - Día Mundial Marítimo - Participación de 211 personas.  

Participación en cada capacitación. 
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Bienestar estudiantil 

• Programa Responsabilidad Social: Ayuda a la comunidad por medio de actividades realizadas por los 
estudiantes. 

• Programa Comedor Estudiantil: Apoyo por medio del comité estudiantil, para la elaboración de alimentos para los 
estudiantes, y vendida a precios módicos, de manera que se hace auto sostenible al comedor. 

• Programa de Becas UMIP: Ayuda a los estudiantes con altos rendimientos y de escasos recursos por medio de 
becas para pagos de colegiaturas. 

• Programa Alumno Colaborador: Se establece este programa orientado a incorporar en actividades académicas y 
administrativas supervisadas, con la finalidad de reconocer por su esfuerzo una gratificación económica. 

• Programa de Formación Profesional: Desarrollo de charlas y capacitaciones en pro del desarrollo profesional de 
los futuros profesionales del área marítima. 

• Programa de Bienestar Estudiantil: Ayuda socioeconómica para los estudiantes tales como apoyo al transporte, 
becas de entidades privadas, bolsas de trabajo, asesoramiento de crédito educativo y académico. 

• Programa de emisión de carne para estudiantes: Documentos de identificación de los estudiantes para su 
utilización y beneficio por medio de estos dentro y fuera de los predios universitarios. 

• Programa de Actividades Recreacionales: Promover actividades extracurriculares y recreacionales en beneficio 
de los estudiantes, en conjunto con otros departamentos y unidades gestoras 

• Programa de Actividades Culturales: Desarrollar grupos estudiantiles, promoviendo el folklore, la cultura, las 
bellas artes y la música. 

• Programa de Asistencia Alimentaria: Implementar programas de ayuda alimentaria para estudiantes de escasos 
recursos a través de becas por el año lectivo. 
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• Programa de Apoyo Económico: Brindar un apoyo económico a estudiantes de escasos recursos previa 
evaluación social realizada por nuestra trabajadora social. 

• Programa de Responsabilidad Social Universitaria: Brindar a los estudiantes las herramientas necesarias para el 
desarrollo del bienestar social en beneficio de la comunidad y el entorno universitario 

• Programa de Apoyo Tecnológico a estudiantes en Base a Responsabilidad y Honor: Dotar a los estudiantes y 
cadetes de escasos recursos, de equipo tecnológico en cuyo caso serian TABLETS a través de una donación o 
préstamo, para poder desarrollar sus actividades académicas durante las jornadas de clases virtuales, establecidas 
en el calendario académico correspondiente, y puedan alcanzar las competencias necesarias para culminar sus 
estudios. 

Pasantías 
Cadetes de Masachusetts Maritime Academy (MMA) realizaron pasantía en nuestra universidad en el mes de enero 2020, 
se contó la organización de la Escuela de Liderazgo, la oficina de Extensión y el cuerpo de cadetes para el desarrollo de 
las actividades. 
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INFORMACIÓN DE ACTIVIDADES 
RELEVANTES VINCULADAS A LOS 
OBJETIVOS Y FUNCIONES DE SU 
UNIDAD. 
Dentro de la Escuela de Liderazgo también 
se desarrollan diversas actividades que 
foemntar la responsabilidad, disciplina, 
organizaciòn y trabajo en equipo, en dònde 
gracias a la participación del Comité de 
Cine y Prensa se llevó a cabo el proyecto 
de elaboración del periódico de la UMIP. 

Clínica de Atención Integral 

Como parte de la misión de la UMIP de ofrecer a la sociedad profesionales altamente capacitados, desde su creación en el 
año 2007, la Clínica de Atención Integral (CAI-UMIP) brinda atención médica de calidad a la población de la Universidad 
Marítima Internacional de Panamá y a sus vecinos de la comunidad de La Boca, así como también a sus egresados. 

Los diversos programas que se desarrollan en la clínica están orientados a mejorar la salud de todos en la UMIP 
(estudiantes, administrativos y docentes) basándose en un modelo integral, eficaz y eficiente que incluya diagnósticos de 
salud de la población, creación de políticas en el Campo de la Salud y estrategias administrativas para llevar nuestros 
servicios a toda la familia universitaria.  
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Este año, a diferencia de los anteriores; hemos vivido la Pandemia COVID-19, la cual nos llevó a replantearnos el modo en 
que hacíamos las cosas, reinventarnos para continuar cumpliendo con nuestros objetivos: fundamentales: evaluaciones y 
atención médica, así como también continuar fomentando el modelo de la atención integral en salud con los recursos 
disponibles. 

A continuación, encontrará resultados y análisis del aporte que han brindado los profesionales de la salud que laboran en 
la CAI-UMIP, en los aspectos de atención y promoción de salud a toda la población de la Universidad Marítima 
Internacional de Panamá en el período de 01 de noviembre 2019 al 31 de octubre 2020. 

• Actividades de Atención: 

Las políticas modernas de salud a nivel mundial establecen como pilar fundamental, la medicina preventiva; razón por la 
cual la CAI-UMIP, realiza una serie de controles de salud dirigidos tanto a estudiantes de marinería e ingenierías, como al 
personal administrativo de la Universidad. Dentro de estas actividades preventivas podemos mencionar:  

• Atención de Pacientes (administrativos, docentes y estudiantes) 

• Evaluaciones Médicas (aspirantes, estudiantes, egresados) 

Para una mejor organización dividiremos las Memorias en tres etapas: 

• Primera etapa: antes de la Pandemia COV 

• ID-19, del 01 de noviembre 2019 al 28 de febrero 2020 

• Segunda etapa: cuarentena total por COVID-19, marzo a mayo 2020. 

• Tercera etapa: retorno a la Nueva Normalidad, junio 2020 al 31 de octubre del mismo año. 
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Primera etapa: antes de la Pandemia COVID-19, del 01 de 
noviembre 2019 al 28 de febrero 2020. 

Durante esta primera etapa se utilizó el modelo tradicional, 
de atención presencial, brindándose un total de 1386 
consultas, de los cuales el 45% fueron estudiantes, 39% 
personal (docentes y administrativos), 6% de egresados y 
un 10% clientes externos; según se muestra en la Gráfica # 
1. 

Fuente: Registro diario de atención CAI – UMIP,  nov. 
2019- feb. 2020 

 

Se realizaron un total de 333 evaluaciones médicas, de las cuales 
282 fueron evaluaciones a aspirantes de primer ingreso, 46 
certificados médicos de Bandera (Autoridad Marítima de Panamá), 45 
evaluaciones de pre-embarque a cadetes de IV año Facultad de 
Ciencias Náuticas y 4 evaluaciones de pre-práctica a cadetes de IV 
año Facultad de Ingeniería Civil Marítima, como lo muestra la gráfica 
a continuación: 

Fuente: Registro diario de atención CAI – UMIP, nov. 2019- 
marzo. 2020 
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Segunda etapa: cuarentena total por COVID-19, marzo a mayo 2020. 

Una vez anunciado el Estado de Emergencia Nacional, el cierre de las universidades y la cuarentena total; nos vimos en la 
obligación de #quedarnos en casa y aunque los espacios físicos cerraron, los servicios continuaron ofreciéndose a nuestra 
comunidad universitaria a través de diferentes estrategias de comunicación como: llamadas telefónicas, video-llamadas y 
chats por WhatsApp. 

Durante esta etapa se brindaron un total de 796 
consultas, de las cuales el 89% fueron vía WhatsApp 
y un 11% presenciales, estas últimas casi a finales de 
mayo, como se muestra a continuación: 

Fuente: Registro diario de atención CAI – UMIP, 
marzo a mayo 2020 
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Tercera etapa: retorno a la Nueva Normalidad, junio 2020 al 31 de 
octubre del mismo año. 

Para este momento de la Nueva Normalidad, la UMIP ya contaba 
con un Plan de Retorno y lineamientos claros de como salvaguardar 
la salud de nuestros colaboradores. Reactivamos las atenciones 
presenciales, pero sin abandonar las herramientas de comunicación 
que ya habíamos empezado a utilizar. 

Con este nuevo reto como norte el 01 de julio del 2020, la 
universidad lanza la Clínica UMIP Virtual, con la intención de poder 
cumplir nuestros objet ivos operativos, manteniendo el 
distanciamiento y las normas de bioseguridad establecidas 
mediante la Resolución de Rectoría No. 028 de Junio de 2020. 

Se crea, dentro del Sistema de Gestión 
Universitario/Administrativo, el Registro de 
Citas y Atenciones a Pacientes Internos y 
Externos de la Clínica UMIP Virtual, así como 
la Bitácora COVID, que se encuentra bajo la 
responsabilidad de la clínica, para la atención, 
seguimiento y trazabilidad de los casos 
COVID19.  
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Para dar consultas a nuestros 
pacientes se utiliza la aplicación 
Microsoft Teams, videollamadas, 
llamadas telefónicas, chats por 
W h a t s A p p y c o r r e o s 
electrónicos clinica@umip.ac.pa 

 

Adicionalmente, como parte de las 
herramientas para seguir brindando los 
servicios de atención y evaluaciones 
médicas, cuidando el cumplimiento con 
nuestro Sistema de Gestión de Calidad, 
se crea también dentro del Sharepoint: 

• La Biblioteca de Documentos de 
la Clínica de Atención Integral/
Clínica. UMIP Virtual. 

• La Clínica UMIP Virtual: grupo de 
trabajo, para las coordinaciones 
remotas. 
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Durante esta tercera fase de retorno a lo que es nuestra nueva 
normalidad, hemos brindado un total de 1046 atenciones, 
distribuidas en un 50% administrativos, 28% estudiantes, 13% 
egresados y un 3% de clientes externos, tal como lo muestra a 
continuación: 

Fuente: Registro diario de atención CAI – UMIP, julio a octubre 
2020 

 

Donde se destaca el principal canal de comunicación utilizado ha 
sido en orden de frecuencia el WhatsApp, los correos electrónicos 
y la atención presencial. Siendo los administrativos los que más 
utilizan el WhatsApp y la modalidad presencial.  Como muestra la 
Gráfica # 5. En la misma gráfica podemos notar que los 
estudiantes sin embargo, utilizan más el correo electrónico, en 
segundo lugar el WhatsApp y como tercera opción la modalidad 
presencial. 
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Fue el personal administrativo el que solicito mayormente los 
servicios de atención médica, los estudiantes solicitaron 
principalmente evaluaciones médicas de pre-embarque, al igual 
que los egresados. Los docentes fueron los que menos utilizaron 
los servicios disponibles, considerando que su modalidad de 
trabajo es 100% virtual, según se puede observar en la gráfica a 
continuación: 

Fuente: Registro diario de atención CAI – UMIP, julio a octubre 
2020 

 

Para un gran total, luego de un arduo año, de 3228 atenciones 
brindadas. 

Fuente: Registro diario de atención CAI – UMIP, nov. 2019 a 
oct. 2020. 
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• Actividades de Prevención y Promoción de la Salud: 

Como parte de las estrategias para promover la salud y prevenir la enfermedad, en colaboración estrecha con la 
Coordinación de Capacitación de Recursos Humanos se dio apoyo para la realización de las siguientes jornadas en 
atención a la Salud Mental en tiempos de COVID-19 y la aplicación de las medidas de bioseguridad: 

1. Gestión de las emociones durante el aislamiento social 

2. Familiarización con el plan y las guías para el retorno a la nueva normalidad. 

3. Cómo adaptarnos a tiempos adversos. 

4. Medidas de bioseguridad y guías para el uso de simuladores, laboratorios y talleres. 

Como parte de nuestro objetivo de fomentar el modelo de la atención 
integral en salud este año impulsamos la realización de la Campaña UMIP 
Previene, en el marco del mes de la Prevención del Cáncer de Mama y 
Próstata. 

Esta actividad inició con su publicación en las redes sociales dela UMIP, 
contó con logo institucional, cápsulas de prevención: 
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Iniciando el mes de octubre con el “Foro: Cáncer, 
Conversando desde el Corazón” dirigido a toda la 
comunidad UMIP, donde tuvimos la oportunidad de tocar 
tres importantes temas: Causas Asociadas al Cáncer, 
¿Cómo impacta la vida familiar? y Nutrición Sana para 
Prevenir. 

También se realizó el Concurso, Cocinando Sano en la 
UMIP, buscando promover en la comunidad universitaria, 
una alimentación sana para prevenir enfermedades. 

Cerramos el Mes de la Prevención del Cáncer de Mamas 
y Próstata con la realización del Taller de Comida 
Saludable. 

Otra de las actividades de promoción de la salud, es la 
participación en la Comisión de la Red de Universidades 
Promotoras de la Salud del Consejo de Rectores. En 
donde la UMIP participo en diversas actividades como: 

• Celebración de la Semana de la Promoción de la 
Salud: 13 al 17 de julio del 2020. 
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Actividades Deportivas 

La Escuela de Liderazgo, tiene como misión y objetivos contribuir a la formación integral de los cadetes y al desarrollo de 
la comunidad universitaria  a través de la cultura física, deportiva y recreativa; la cual debe apoyar y favorecer el tránsito 
exitoso de los alumnos por la institución y desarrollar valores como la honradez, la lealtad, el auto cuidado, la disciplina, la 
superación personal; el trabajo en equipo, el respeto y el sentido de identidad con su escuela, con su Universidad y con su 
país; así como propiciar el interés de toda la comunidad por mantener la salud, procurar una mejor  calidad de vida 
mediante la práctica cotidiana del ejercicio y el uso del tiempo libre de manera sana y divertida. Las actividades recreativas 
tienen un impacto en la salud de los cadetes y su formación académica.  Los beneficios no son solo físicos, si no 
psicológicos, ya que ayudan a quien lo practica a afrontar la vida y las responsabilidades con mayor optimismo y energía, 
aumentando significativamente su autoestima y proyección. 

Actividades Deportivas Recreativas 
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• Febrero 2020: Torneo de Baloncesto 5 vs 5 
• Marzo 2020: Cuadrangular de Fútbol 
• Mayo 2020: Torneo FIFA UMIP 2020 
• Julio 2020:  Semana del Marino (ESPORTS, torneo FIFA 2020) 

A continuación fotos de las actividades: 
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Entrenamientos 

•Febrero 2020:  
o Bola Suave 
o Voleibol 
o Entrenamiento Físico 
▪ Seniors 
▪ Ingeniería Civil 

o Cuarto de Pesas 

•Octubre 2020: Entrenamiento Físico en Línea. 
 

Partidos Amistosos 

Febrero 2020: 

•Baloncesto contra MMA 

•Bola Suave contra USMA 
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Actividades Deportivas Ligas Inter Universitarias y externas 

• Noviembre 2019: Torneo AMP/Mini Fútbol Masculino 

• Enero 2020: Torneo CREBA/Cayuco/Regata amador 

• Febrero 2020: Torneo CREBA/Cayuco/Regata Veracruz 

• Marzo 2020: Torneo AMP/Bola Suave/Estudiantes y Administrativos 

• Mayo 2020:  
• Torneo ADEUPA/ FIFA 2020 PS4 ESPORTS / en línea  
• Torneo FISUAMERICA/ FIFA 2020 PS4 ESPORTS/ Torneo Continental de América 
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Logros obtenidos. 

• Noviembre 2019: Asamblea 35 de la Federación Internacional Deportiva Universitaria (FISU). 

• Noviembre 2019: Torneo AMP/Mini Fútbol Masculino/Segundo Lugar 

• Mayo 2020: Torneo ADEUPA/FIFA 2020 PS4 ESPORTS/ Torneo Interuniversitario /Moisés Ceballos/Campeón/ en 
línea 

• Mayo 2020: Torneo FISUAMERICA/ FIFA 2020 PS4 ESPORTS/ Torneo Continental de América/Moisés Zeballos/
Participación/ en línea 

• Septiembre 2020:  

• FISU (Federación Internacional Deportiva Universitaria con sus siglas en inglés) /Programa de la Academia 
de Líderes Voluntarios/Estudiante Embajador/Cadete Aurelio Talavera 

• FISU/IDUS (Día Internacional del Deporte Universitario con sus siglas en inglés) /Participación de varios 
cadetes/en línea/16 estudiantes. 

A continuación, se muestran fotos de las distintas actividades: 
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VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN, POSTGRADO Y EXTENSIÓN 

La Vicerrectoría de Investigación, Postgrado y Extensión (VIPE) unidad administrativa quien depende de la Rectoría, cuya 
función es contribuir al desarrollo académico de la Universidad, a través de la planificación y promoción de la investigación 
científica, de estudios de postgrado y las actividades de Extensión.  Que está conformada por sus tres direcciones: 

DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN 

Convocatoria interna de Proyectos de Investigación I+D+i 
Revisión y Actualización de los Proyectos de Investigación I+D+i 
Esta actividad se inició desde el mes de enero a marzo 2020.  Esta actividad consistió en una revisión de todos los 
proyectos de investigación actualmente vigentes y registrados desde el 2018.  Se procedió a verificar que dichos proyectos 
contenían todos los formatos debidamente llenados.  Posterior a esto, se procedió a hacer contacto con los Profesores 
responsables de dichos proyectos, ofreciéndoles todo el apoyo personalizado y a través de sugerencias para reorientar 
dichos proyectos y actualizarlos.   En algunos casos los conceptos de proyectos I+D+i (Investigación, Desarrollo e 
Innovación) fue necesario aclararlos haciendo docencia personalizada, a fin de reorientar los proyectos, haciendo énfasis 
en que en los beneficios esperados se debe contar con diversos productos de investigación (artículos de difusión científica, 
artículos de journals científicos indexados, desarrollos de nuevas tecnologías, desarrollo de patentes, capítulos de libros y 
libros).  Entre los proyectos asesorados se encuentran proyectos de FACINA, FATRAMAR Y FACIMAR. Se les estableció 
un plan de trabajo basado en un chequeo basado en un calendario de avances de dichos proyectos.  Asimismo, en todo el 
proceso hubo amplia colaboración por parte de la Vicerrectoría de Investigación, Postgrado y Extensión en coordinación 
con la Vicerrectoría Académica. 
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Estadísticas de las Investigaciones  

Desarrollo de Proyectos de Investigación I+D+i  
Instituto de Investigación y Desarrollo Náutico, Marítimo y Portuario (IDENAMAPOR) 

Se celebró una reunión en el SENACYT, con la Lic. Michelle Montenegro, Jefa de Gestión Institucional, a fin de recaudar 
los datos del proyecto IDENAMAPOR, para iniciar el proceso de justificación del mismo.  Esta reunión se llevó a cabo en el 
mes de febrero de 2020.  A dicha reunión asistió el Señor Vicerrector de Investigación, Postgrado y Extensión, el Profesor 
Tomás Díaz y el Señor Director de Investigación, Desarrollo e Innovación, el Dr. Sergio Enrique Pinto Castillo.  En dicha 
reunión se detalló el plan de capacitaciones que se realizarían, a fin de desarrollar con éxtio la justificación del Proyecto 
IDENAMAPOR.  Este anteproyecto de investigación fue desarrollado por el Director de Investigación, Desarrollo e 
Innovación, el Dr. Sergio Enrique Pinto Castillo a finales del 2019 y principios del 2020.   

Este proyecto fue adjudicado por B/.22,000,000.00 con Fondos del SENACYT. Las especificaciones iniciales de este 
proyecto se finalizaron en el mes de enero de 2020. El Instituto de Investigación y Desarrollo Náutico, Marítimo y Portuario 
(IDENAMAPOR) será creado para resolver los problemas actuales existentes en la industria marítima, náutica y portuaria 
del sector público y privado, mediante el desarrollo de proyectos de investigación y nuevas tecnologías.  Como parte de la 
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ejecución inicial de este proyecto se requiere que la UMIP cuente con un terreno en propiedad propio, a fin de iniciar la 
etapa de construcción de los diversos centros de investigación relacionados con todas las Unidades Académicas de la 
UMIP.   Los planes para la especificación y justificación del proyecto fueron iniciados en los meses de enero de 2020. 
Debido a la Pandemia COVID-19, los procesos de ejecución del proyecto fueron detenidos.  

Reuniones de Capacitación y Adiestramiento del SENACYT 

A estas reuniones de capacitación y adiestramiento asistieron el actual el señor Vicerrector de Investigación, Postgrado y 
Extensión, el Profesor Tomás Díaz y el Director de Investigación, Desarrollo e Innovación, el Dr. Sergio Enrique Pinto 
Castillo.   se asistieron a reuniones con el SENACYT, a fin de que se nos diera a conocer el plan de nacional de desarrollo 
(PENCYT) del gobierno nacional y cuáles eran las áreas prioritarias de desarrollo en donde la UMIP estaba siendo 
considerada principalmente para el desarrollo de la industria marítima y la logística.  Asimismo, en las reuniones se detalló 
la gran necesidad de aumentar la cantidad de investigadores a nivel nacional, así como los productos de investigación. 
Esta actividad fue realizada en febrero del presente año. 
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Promoción de Estudios Doctorales de Docentes de la UMIP 

Uno de los proyectos fue la revisión del Proyecto de Investigación y la 
situación académica de la Profesora Ingeniera Marilyn López fue revisado por 
parte de la Vicerrectoría de Investigación, Postgrado y Extensión en conjunto 
con la Dirección de Investigación, Desarrollo e Innovación.  Asimismo, en el 
proceso de revisión participó la Comisión de Asuntos Académicos y la 
Vicerrectoría Académica.  Este proyecto de investigación fue aprobado para 
que la Profesora Marilyn López iniciará sus estudios Doctorales, contando con 
una descarga horaria y patrocinio del SENACYT, a fin de realizar sus Estudios 
Doctorales e investigaciones relacionadas con dichos estudios.  El Vicerrector 
de Investigación, Postgrado y Extensión, el Profesor Tomás Díaz, y el 
Vicerrector Académico, el Ingeniero Juan Ayú Prado y el Director de 
Investigación, Desarrollo e Innovación consideraron que, dándole apoyo en 
sus estudios Doctorales a la Ingeniera Marilyn López, se puede motivar a que 
otros Docentes aspiren a realizar estudios Doctorales. La Vicerrectoría de 
Investigación, Postgrado y Extensión en conjunto con la Dirección de 
Investigación, Desarrollo e Innovación, le ofrecieron total apoyo e incluso 
asistencia y tutoría personalizada en el desarrollo de sus investigaciones para 
realizar sus estudios en modalidad virtual debido a la Pandemia COVID-19.   
Esto fue desarrollado en los meses de enero a febrero de 2020. 

Difusión de las Convocatorias del SENACYT y externas 
La difusión de las convocatorias del SENACYT por parte de la Vicerrectoría de 
Investigación, Postgrado y Extensión y la Dirección de Investigación, 
Desarrollo e Innovación. Se desarrolló el 14 de febrero de 2020, a fin de 
promocionar todas las Convocatorias del SENACYT que se ofrecen.  Se le 
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hizo una invitación a toda la comunidad académica de la UMIP, a través de la Vicerrectoría Académica y la Dirección de 
Relaciones Públicas.  La explicación del proceso de participación para las convocatorias fue desarrollada por el Señor 
Vicerrector de Investigación, Postgrado y Extensión, el Profesor Tomás Díaz y el Director de Investigación, Desarrollo e 
Innovación, el Dr. Sergio Enrique Pinto Castillo. Dicho evento fue apoyado por la Vicerrectoría Académica. 

  

Difusión de Convocatorias del SENACYT desarrollada por personal del SENACYT en la UMIP 

Dicho evento fue inaugurado por el Señor Rector, el Ingeniero Víctor Luna. Esta actividad fue desarrollada por la 
Vicerrectoría de Investigación, Postgrado y Extensión, la Dirección de Investigación, Desarrollo e Innovación y el 
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SENACYT.  Fue desarrollada en la Capilla de la UMIP, el 6 de marzo de 2020.  En dicha actividad hubo participación de 
Docentes, Investigadores y Estudiantes de la UMIP.  Se detallaron todas las Convocatorias siguientes:  

a) Becas Internacionales e Inserción de Becarios 

b) Fondos de Apoyo a Universidades 

c) Fondos para Innovación y Emprendimiento 

d) Sistema Nacional de Investigadores 

e) Fortalecimiento del Aprendizaje de la Ciencia y la Tecnología 

f) Actividades de Ciencia y Tecnología 

g) Fondos para Investigación Científica 

El personal Docente mostró interés por la Convocatoria Becas Internacionales e Inserción de Becarios. En esta 
Convocatoria el foco de interés fueron las siguientes Convocatorias: 

1. Convocatoria de Doctorado para formar investigadores para universidades, centros de investigación o 
laboratorios de interés nacional ronda i-2020 

DIRIGIDA A: Profesores o Investigadores panameños vinculados a universidades, centros de investigación o 
laboratorios de interés nacional ubicados en Panamá, que se desempeñen en las áreas de ciencia y tecnología. El 
doctorado debe realizarse en un centro internacional de reconocida excelencia. 
OBJETIVO: Fortalecer la planta docente y profesional de las universidades, centros de investigación y laboratorios 
de interés nacional ubicados en Panamá. 
DURACIÓN: La beca tendrá una duración de hasta cuatro (4) años si el beneficiario posee grado de maestría y 
hasta seis (6) años si el beneficiario no posee grado de maestría, más el ciclo del idioma. 



2019-2020

207

2. CONVOCATORIA DE DOCTORADO DE INVESTIGACIÓN RONDA I-2020 

DIRIGIDA A: panameños que deseen formarse como investigadores en centros de estudios de excelencia en el 
extranjero o que ya se encuentren estudiando un doctorado de investigación en centros de estudio de excelencia en 
el extranjero. 
OBJETIVO: Este programa tiene como objetivo la formación de investigadores para la República de Panamá, que 
garanticen el incremento del capital humano con altas capacidades para actividades científicas y tecnológicas. 
DURACIÓN: La beca tendrá una duración de hasta cuatro (4) años si el beneficiario posee grado de maestría y 
hasta seis (6) años si el beneficiario no posee grado de maestría. 

Las áreas de interés en las que los Docentes de la UMIP están interesados en realizar sus estudios de Doctorado son:  
Biología Marina, Ciencias marinas, Eficiencia Energética en el Sector Marítimo, Logística, Transporte Marítimo e Ingeniería 
Marítima. 

Otra de las Convocatorias de interés fue la Actividades de Ciencia y Tecnología, en la que destacó la siguiente 
Convocatoria: 

3. CONVOCATORIA PÚBLICA PARA EL PROGRAMA CAMPAMENTO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO 2020 

DIRIGIDA: Universidades debidamente acreditadas por el CONEAUPA y a centros de investigación públicos o privados 
sin fines de lucro, que operen en el territorio de la República de Panamá. 
OBJETIVO: Incentivar a las universidades acreditadas y centros de investigación públicos y privados sin fines de lucro 
para que realicen actividades que desarrollen el pensamiento crítico y las habilidades en áreas científicas de 
estudiantes en edades tempranas. 
Esta Convocatoria ha sido frecuentemente usada en la UMIP para la impartición de cursos relacionados con el Sector 
Marítimo, a los estudiantes que participan en el Campamento desarrollado en la UMIP. 



2019-2020

208

4. CONVOCATORIA PÚBLICA PARA EL FOMENTO A LA INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 2020 

OBJETIVO: Fortalecer la capacidad nacional de investigación y desarrollo (I+D) en ciencia y/o tecnología para 
enfrentarnos con éxito a los grandes desafíos del desarrollo nacional. 
DIRIGIDO A: Personas naturales o jurídicas, en calidad de investigadores individuales o afiliados, o grupos de 
investigación representados por entidades públicas, empresas privadas, universidades, escuelas técnicas, 
organizaciones no gubernamentales, laboratorios y demás entidades, con o sin fines de lucro, con capacidad de llevar 
a cabo investigación básica, aplicada o desarrollo tecnológico. 
ÁREAS TEMÁTICAS -Ciencias Agrarias -Ciencias Médicas -Astronomía y Astrofísica -Química -Ciencias de la Vida 
Ciencias de la Tierra y del Espacio -Lógica -Antropología -Demografía -Ciencias Económicas -Geografía -Historia 
Ciencias Jurídicas y Derecho -Lingüística -Pedagogía -Ciencia Política -Psicología -Ciencias de las Artes y las Letras 
Sociología -Ética -Filosofía -Matemáticas -Física -Ciencias Tecnológicas. 
DURACIÓN: Las propuestas podrán tener una duración de hasta dos (2) años. En casos excepcionales y debidamente 
justificados podrán extenderse hasta 36 meses. 

Participación en la Convocatoria del SENACYT para contratación de Exbecarios del SENACYT 
Esta Convocatoria fue desarrollada por el SENACYT, durante el mes de febrero y en representación de la UMIP, 
participaron el Director   de   Investigación, Desarrollo e Innovación, el Dr. Sergio  Enrique Pinto  Castillo y el Director de 
Postgrado, el Dr. Juan Jordán.  Ambos fungiendo como entrevistadores a más de 15 aspirantes  con Grados   de  Maestría 
y  Doctorados  obtenidos en  el  extranjero con   Becas del SENACYT.  Esta reunión fue   organizada por la Lic. Antonia de 
la Cruz, por  parte  del   SENACYT. 
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Establecimiento de lazos de colaboración en investigación con otras instituciones del sector marítimo 

Se realizaron reuniones con algunas instituciones del sector marítimo, tales como la ACP, ARAP. AMP entre otras, para 
establecer lazos de colaboración en Investigación.  Estas reuniones fueron desarrolladas en los meses de enero a marzo 
del 2020.  Por parte de la UMIP, asistieron a esta reunión el Director de Investigación, Desarrollo e Innovación, el Dr. Sergio 
Enrique Pinto Castillo y el Vicerrector de Investigación, Postgrado y Extensión, el Profesor Tomás Díaz. 

Sistema de Calidad aplicado a la Dirección de Investigación, Desarrollo e Innovación. 

Reuniones con el Departamento de Calidad Interno 

En dichas reuniones se describieron los hallazgos encontrados después de realizada la Auditoría Interna del 2019, con la 
intención de desarrollar el plan de acción para corrección de todos los hallazgos de la Dirección de Investigación, 
Desarrollo e Innovación. Estas reuniones se realizaron en los meses de febrero y marzo del 2020.   

Corrección de los hallazgos de la Dirección de Investigación 

Esto fue realizado en el mes de marzo del 2020 y verificado por miembros del Departamento de Calidad Interno, a través 
del Auditor, el Ingeniero Ignacio Villarreal.  Las actividades desarrolladas por el Director de Investigación, Desarrollo e 
Innovación, el Dr. Sergio Enrique Pinto Castillo, fueron las siguientes: 

a) Desarrollo del plan de acción para corrección de los hallazgos: Desarrollada en el mes de marzo de 2020 

b) Desarrollo del FODA:  Desarrollada en el mes de abril de 2020 

c) Desarrollo de una Encuesta para evaluación de los servicios prestados por la Dirección de Investigación, Desarrollo 
e Innovación y de la Vicerrectoría de Investigación, Postgrado y Extensión.   Dicha encuesta es para cubrir esto 
como un indicador de servicio 

d) Desarrollo de la Matriz de Riesgos y Oportunidades: Desarrollada en el mes de Octubre de 2020. 
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Desarrollo del Reglamento Interno de la Dirección de Investigación, Desarrollo e Innovación.   
Este reglamento fue desarrollado basándose en el conocimiento y experiencia que como investigador posee el Dr. Sergio 
Enrique Pinto Castillo, con más de 25 años de experiencia como investigador y actual investigador reconocido por el 
SENACYT.  Este reglamento fue revisado, corregido y actualizado por el Director de Investigación, Desarrollo e Innovación, 
el Dr. Sergio Enrique Pinto Castillo y revisado por el Señor Vicerrector de Investigación, Postgrado y Extensión, el Profesor 
Tomás Díaz. Desarrollado desde el mes de marzo hasta el mes de Junio de 2020.  

Desarrollo del Reglamento Interno de la Vicerrectoría de Investigación, Postgrado y Extensión 

Este reglamento fue revisado, corregido y actualizado por el Director de Investigación, Desarrollo e Innovación, el Dr. 
Sergio Enrique Pinto Castillo y revisado por el Señor Vicerrector de Investigación, Postgrado y Extensión, el Profesor 
Tomás Díaz.  Dicho reglamento fue realizado desde el mes de marzo a Agosto del presente año.  Este reglamento fue 
desarrollado basándose en los reglamentos de la Universidad de Panamá y la Universidad Tecnológica de Panamá y en el 
Estatuto General Universitario de la UMIP. 

Revisión y actualización de las áreas y líneas de Investigación 

Se realizó una investigación a nivel internacional, entre Universidades reconocidas en el Sector Marítimo en países 
desarrollados y se definieron líneas comunes de Investigación, para tomarlas como referencia o punto de partida para la 
actualización de las mismas.  

Este proceso ha sido desarrollado por el Director de Investigación, Desarrollo e Innovación, el Dr. Sergio Enrique Pinto 
Castillo y el Señor Vicerrector de Investigación, Postgrado y Extensión, el Profesor Tomás Días.  A este respecto se han 
iniciado el proceso organización de un Seminario de para el establecimiento de las áreas y líneas de Investigación de la 
UMIP, esto ha sido desarrollado durante los meses de agosto a noviembre del 2020.  En el proceso de actualización de las 
áreas y líneas académicas se contará con la participación de todas las Unidades Académicas (FACINA, FATRAMAR, 
FAICINA Y FACIMAR) y con el apoyo y coordinación de la Vicerrectoría Académica. 
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Participación en la Comisión de Asuntos Académicos 
La participación en la Comisión de Asuntos Académicos 
obedece al hecho de que el Director de Investigación, 
Desarrollo e Innovación, el Dr. Sergio Enrique Pinto Castillo, 
es miembro de la Comisión de Asuntos Académicos (CAA), 
presidida por el Vicerrector Académico, el Ing. Juan Ayú 
Prado.  Estas actividades han sido desarrolladas desde el 
mes de enero de 2020 hasta el mes de diciembre de 2020, 2 
reuniones por semana o más, con una duración de 2 horas 
en cada sesión.  Asimismo, dependiendo de la urgencia hay 
reuniones extraordinarias de la CAA. 

• Reglamento de Inglés 

• Reglamento de Comité Disciplinario 

• Reglamento de Categorización Docente 

• Revisión de actualización de la Maestría en Eficiencia Energética 

• Revisión de actualización de la Maestría en Recursos Marinos y Costeros 

• Caso del Dr. Chacón en la Maestría de Negocios Marítimos 

• Revisión y adecuación de los planes y programas de estudios de las carreras a ofrecerse en FACINA, 
FATRAMAR, FAICIMA Y FACIMAR. 

• Revisión y adecuación del Postgrado en Entornos Virtuales 
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Reunión para revisión de avances y conclusión de 
Proyecto de Investigación con el Investigador Externo  
Se realizaron reuniones para revisar el estado actual del 
proyecto, sus productos de investigación, el seguimiento y la 
verificación de la finalización del mismo.  Esto fue 
desarrollado en los meses de julio a noviembre del 2020.  Es 
de gran interés para la UMIP poder contar con investigadores 
internacionales, a fin de que puedan aportar a los 
investigadores internos su experiencia en el desarrollo de los 
proyectos de investigación, la producción de artículos 
científicos y que esto contribuya a mejorar los índices de 
desempeño en la investigación en pro a la reacreditación de 
la UMIP.  En todas estas reuniones participó el Director de 
Investigación, Desarrollo e Innovación, el Dr. Sergio Enrique 
Pinto Castillo y el Vicerrector de Investigación, Postgrado y 
Extensión, el Profesor Tomás Díaz.  

 

Organización del I Coloquio Científico Internacional 
Marítimo, Portuario, de Recursos Marinos y Costeros.  
Se ha formado el Comité Organizador de dicho evento con 
investigadores nacionales e internacionales, realizando 
diversas reuniones, a fin de poder ejecutar el plan de trabajo 
con fechas de desarrollo del mismo.  
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Asesoría profesional en el desarrollo de la estructuración de la carrera de Ingeniería Mecatrónica de FAICIMA. 
Se ha proporcionado la asesoría a la Facultad de Ingeniería Civil y de Construcción Marítima, en el desarrollo de la 
Licenciatura en Ingeniería Mecatrónica, basado en la especialidad como parte del Grado Doctoral que posee el Director de 
Investigación, Desarrollo e Innovación, el Dr. Sergio Enrique Pinto Castillo.  Esta actividad fue desarrollada en el mes de 
octubre a noviembre de 2020. 

Proyectos de Investigación Activos 

1. Título del Proyecto:  Estudio de la eficiencia de diferentes estructuras de jardín de corales de Acropora 
cervicornis para la restauración de arrecifes degradados en el Parque Nacional Portobelo  

Objetivo General: Determinar la eficiencia de diferentes estructuras de jardín de corales de la especie Acropora 
cervicornis para la restauración de arrecifes degradados en Isla Drake, Parque Nacional Portobelo 

Etapa actual del Proyecto: 95 % de avance. En estos momentos el proyecto de investigación se encuentra en la 
etapa de escritura del informe final y del documento de tesis. 
  

Avances durante 2020 (De acuerdo al cronograma de actividades): De acuerdo al cronograma de actividades 
no se lograron realizar todas las giras de recolección de datos, esto debido al tema Pandemia CoviD-19 por 
Coronavirus. Quedaron por realizar 3 giras de trabajo de campo. Sin embargo, con la información obtenida en 9 
meses de trabajo, si es posible realizar el análisis de los datos y obtención de resultados para la presentación de 
informes finales.   
 
  
Capacidades Potenciadas en el Proyecto:   

• Investigadores con mejores estrategias de diseño de investigaciones y la capacidad de llevarlas a cabo gracias 
al apoyo institucional con el que se cuenta.   

• Mejorar la capacidad de colaboración pública - privada entre la institución académica y la empresa privada con 
iniciativa y conciencia ambiental   
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• Estudiantes y futuros profesionales con conocimiento de métodos para la obtención de datos cuantitativos y 
datos cualitativos; habilidad para entender y aplicar métodos cualitativos y cuantitativos; saber estructurar un 
documento científico y dominar la escritura científica, y tener la capacidad para participar en un encuentro 
científico como conferencista y panelista. Capacidad para la toma de decisiones in situ y sentirse cómodo 
compartiendo con profesionales del área.   

Cantidad de Docentes Investigadores de la UMIP/Unidad Académica: 3 Docentes de FACIMAR (2 docentes 
directamente relacionados con la investigación: Yessenia González y Beatriz Medina. 1 docente parcialmente 
relacionado con el proyecto, en periodos cortos de trabajo: Juan Clarós) 
  

Cantidad de Docentes Investigadores Externos/Adscripción:  Ningún docente externo. 

Cantidad de Estudiantes Participantes: en total 10 estudiantes participaron en el proyecto de investigación de 
manera directa e indirecta.   

Estudiante de tesis: 1 estudiante 

Estudiante asistente investigación: 3 estudiantes. 

Estudiantes en pasantía: 6 estudiantes 

2. Título del Proyecto: Evaluación del riesgo potencial de introducción de especies invasoras a través del agua de 
lastre de buques  de tráfico internacional que llegan al puerto Balboa, Panamá.   

Objetivo General: Establecer una línea base de organismos planctónicos en áreas aledañas al Puerto Balboa y 
PSA Panamá a través de muestreos en 11 estaciones establecidas en la entrada Pacífico del Canal de Panamá, 
esto con el objetivo de conocer los organismos presentes y comunes a la zona de forma tal que se puedan 
continuar con monitoreos permanentes que sirvan de apoyo a las autoridades en el monitoreo y control de especies 
invasoras por aguas de lastre en las áreas aledañas a estos dos puertos.   

Etapa actual del Proyecto: El proyecto se encuentra en la Etapa Final, se está en espera de la presentación de 
proyectos de tesis para dar a conocer los resultados finales de lo encontrado durante los meses de muestreo 
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2018-2019. Los análisis de laboratorio para la identificación de las especies planctónicas presentes en el área, los 
parámetros físico químicos y las comparaciones entre temporadas secas y lluviosas se realizaron lo mismo que los 
análisis estadísticos y están próximos a ser presentados. 

Avances durante 2020 (De acuerdo al cronograma de actividades): Los avances alcanzados durante el 2020 
han sido el procesamiento y análisis de las muestras colectadas lo mismo que le análisis de la data estadística. Los 
estudiantes tesistas están en comisión de tesis para lograr el proceso de sustentación y que el equipo presente 
resultados y cierre esta fase del proyecto y pasar a proyecto de continuidad. 

Capacidades Potenciadas en el Proyecto:  El proyecto permitirá la capacitación sobre análisis de muestras en 
laboratorio, capacitación a distintas agencias gubernamentales en identificación de organismos planctónicos, 
desarrollar un catálogo digital de imágenes de organismos planctónicos del área que apoyen a futuros monitoreos. 
También, se potenciará el desarrollo de metodologías de campo para aprovechar los datos que serán obtenidos en 
las salidas. Además, que participan 2 tesistas y varios docentes de la UMIP en el proyecto apoyando al desarrollo 
de investigación en la UMIP y la generación de conocimientos desde la academia. 

Cantidad de Docentes Investigadores de la UMIP/Unidad Académica: La Profesora Beatríz Median, Yessenia 
González, Elmer Pérez con el apoyo del Prof. Juan Claros como voluntario del proyecto. 

Cantidad de Docentes Investigadores Externos/Adscripción: No hay    

Cantidad de Estudiantes Participantes: Dos estudiantes tesistas, Vielka Garcia y Yanellys Valdez. Se tuvo la 
participación de voluntarios estudiantes voluntarios a través del proyecto, con la participación de la estudiante 
Alexandra Guzmán y el estudiante Maldonado de Ciencias Naúticas. 

3. Título del Proyecto:   Formación en navegación sostenible y evaluación de los usos energético y la sostenibilidad 
ambiental de la población de la Isla Saboga (Panamá) 

Objetivo: Formar a la población infantil en el uso de la navegación sostenible y ecológica y evaluar los usos 
energéticos y la sostenibilidad ambiental de la población rural de la Isla de Saboga 

Etapa actual del Proyecto:  En desarrollo 
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Avance durante 2020: Mínimo aceptable debido a la PANDEMIA COVID-19 

Capacidades Potenciadas en el Proyecto:  Servicio social de capacitación y adiestramiento a la población. 

Cantidad de Docentes Investigadores de la UMIP: 1/FAICIMA, 1/VAC 

Cantidad de Investigadores Externos/Adscripción: 3/Universidad Politécnica de Catalunya-Facultad Náutica de 
Barcelona (UPC-FNB) 

4. Título del Proyecto: Importancia del Canal de Panamá sobre la Reducción en las Emisiones de Gases de Efecto 
Invernadero (GHG) del Transporte Marítimo 

Objetivo: Determinar y analizar el efecto de las las emisiones de los gases de invernadero y proponer una 
metodología cuantificación de la variación de los mismos  

Etapa actual del Proyecto:  En desarrollo 

Avance durante 2020: Mínimo aceptable debido a la PANDEMIA COVID-19 

Cantidad de Docentes Investigadores de la UMIP: 2 FACIMA 

Cantidad de Investigadores Externos/Adscripción: 1/Universidad de la Coruña, España. 1/Unidad Armada 
Española  

Cantidad de Estudiantes Participantes:  0 

      

      5.  Título del Proyecto:  Estudio Integral de los Bachilleres Marítimos en Panamá 

Objetivo: Conocer el interés, las características, factores socioeconómicos, culturales y educativos de los estudiantes 
que cursan el Bachillerato del área Marítimo-Portuario en los colegios oficiales y particulares del país, que motivan 
continuar sus estudios en la Universidad. 
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Etapa actual del Proyecto:  En desarrollo 

Avance durante 2020: Mínimo aceptable debido a la PANDEMIA COVID-19 

Cantidad de Docentes Investigadores de la UMIP:  2/VAC/FAICIMA 

Cantidad de Investigadores Externos/Adscripción: 0 

Cantidad de Estudiantes Participantes:  0 

6. Título del Proyecto:  Redefinición del perfil académico profesional de la carrera de Gestión Logística y Transporte 
Intermodal de la Facultad de Transporte Marítimo 

Objetivo: Proponer el estudio para la “Redefinición del perfil académico profesional del programa de la carrera de 
Gestión Logística y Transporte Intermodal de la Facultad de Transporte Marítimo, para su actualización en 
correspondencia con las competencias demandadas por el mercado, para el futuro egresado de la Universidad 
Marítima Internacional de Panamá” 

Etapa actual del Proyecto:  En desarrollo 

Avance durante 2020: Casi nulo debido a la PANDEMIA COVID-19 

Cantidad de Docentes Investigadores de la UMIP:  2/FATRAMAR 

       Cantidad de Investigadores Externos/Adscripción: 0 

           Cantidad de Estudiantes Participantes:  0 

7. Título del Proyecto:  Estado y Monitoreo de las Comunidades Arrecifales y Especies Claves para la Pesquería en el 
Parque Nacional de  

   Coiba (Período 2019-2020) 
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Objetivo: Establecer el estado de condición actual de los arrecifes del Parque Nacional Coiba (PNC), mediante la 
estimación de indicadores ecológicos de las comunidades claves para el ecosistema 

Etapa actual del Proyecto:  En desarrollo. 

Avance durante 2020: Mínimo aceptable debido a la PANDEMIA COVID-19 

Cantidad de Docentes Investigadores de la UMIP:  2/FATRAMAR 

Cantidad de Investigadores Externos/Adscripción: 1/Proazul Terrestre AC/México 

Cantidad de Estudiantes Participantes:  0 

8.  Título del Proyecto: Modelización de las curvas de aprendizaje y experiencia de las maniobras en esclusas/tránsitos 
del Canal de Panamá  

Objetivo: Estudio y análisis de las maniobras en esclusas y tránsitos del Canal ampliado para desarrollar una 
metodología de modelación curvas de aprendizajes. 

Etapa actual del Proyecto:  Final 

Avance durante 2020: (2 Publicaciones de Journals y un capítulo de un libro) Terminado 

Capacidades Potenciadas en cada Proyecto: Modelado de curvas de aprendizaje para optimización de las maniobras. 

Cantidad de Docentes Investigadores de la UMIP:  1 FACINA 

Cantidad de Investigadores Externos/Adscripción: 1 Universidad de la Coruña 

Cantidad de Estudiantes Participantes:  0 

Nota:  El avance mínimo aceptable corresponde al desarrollo de metodologías y experimentos desarrollados con 
modelos matemáticos, simulaciones computacionales y el análisis estadístico de los datos obtenidos previamente.  En 
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muchos de los casos se requiere realizar viajes a regiones para la tomas de datos, mediciones y desarrollar 
experimentos de forma presencial en laboratorios. 

Estadísticas de las Investigaciones  

Aprobación y registro de algunos Proyectos I+D+i. 
Teniendo como principal motivación la promoción de la Investigación, 
Desarrollo e Innovación entre el personal docente, la Vicerrectoría de 
Investigación, Postgrado y Extensión, en conjunto con la Dirección de 
Investigación, Desarrollo e Innovación, deciden desarrollar los 
siguientes proyectos: 

a)Diseño e Implementación de un Prototipo de Cargador de Dínamo-
Solar como Implemento Supervivencia para Marinos de Aguas 
Nacionales. 
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b) La Huella Hídrica: Indicador para Aplicar la Circularidad del Agua en un Modelo de Gestión Sostenible para 
Panamá. 

c) Desarrollo e Implementación del Instituto de Investigación y Desarrollo Náutico, Marítimo y Portuario 
(IDENAMAPOR)  

d) Sistema de Control Tolerante a Fallas Biológicamente Inspirados Aplicados a Sistemas Mecatrónicos 

e) Sistemas de Control Aplicados a Grúas Porticas 

f) Sistemas de Control Aplicados a "Scrubbers" para Reducción del Azufre al 2% de Acuerdo a la Norma OMI 2020  

g) Desarrollo de un Sistema Sonoro de Resonancia para la Destrucción del Virus COVID-19. 

h) Primeras Jurisprudencias Marítimas: Tribunal de Apelaciones Marítimas, ´0rgano Judicial (2015-2016) 

i) Impacto ambiental de multiestresores en ecosistemas acuáticos del área metropolitana de Panamá 

Estos Proyectos de investigación fueron debidamente presentados ante el Comité de Investigación para su revisión, 
corrección, aprobación y registro.  Esta actividad fue realizada en los meses de junio y julio del presente año. 

Desarrollo del Plan Quinquenal 2020-2025 

a) Desarrollo y especificación inicial del Proyecto de Investigación I+D+i, correspondiente al Instituto de Investigación y 
Desarrollo Náutico, Marítimo y Portuario (IDENAMAPOR).  PROYECTO ADJUDICADO POR $22,000,000.00   En 
estos momentos se está en espera de la reactivación del mismo a través de una capacitación directa del MEF Y 
SENACYT. 

b) Especificaciones y Establecimiento de un Centro de Investigación 

c) Adquisición de Software para Simulación Computacional para el desarrollo de los Proyectos de Investigación 

d) Adquisición de Laboratorios Virtuales y/o Remotos, para el desarrollo de experimentos a distancia. 
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Desarrollo de la Primera Reunión para la Promoción 
de la Cultura de la Investigación 
En dicha reunión se hizo Docencia de los Conceptos 
fundamentales de la Investigación, Desarrollo e 
Innovación en todos los Profesores y el Personal 
Administrativo de la UMIP.  Esta actividad fue realizada 
en el mes de junio de 2020 y desarrollada por el Director 
de Investigación, Desarrollo e Innovación, el Dr. Sergio 
Enrique Pinto Castillo. 

Participación en la Comisión de Postgrado para la 
revisión de los Anteproyectos de Tesis de Maestría 
en Ciencias en Manejo de Recursos Marinos y 
Costeros y Eficiencia Energética en Entornos 
Marinos. 

En dicha reunión se hizo una presentación del 
anteproyecto de Tesis de Grado de Maestría de cada uno 
de los estudiantes que cursan dichos Maestrías 
Académicas.  Se les hizo una revisión, correcciones y 
adecuaciones a sus Anteproyectos de Tesis Maestría, a 
fin de garantizar éxito en el desarrollo del mismo.  Esto 
fue desarrollado por el Vicerrector de Investigación, 
Postgrado y Extensión, el Profesor Tomás Díaz, el 
Director de Postgrado, el Dr. Humberto Mulino de 
Dianous y el Director de Investigación, Desarrollo e 
Innovación, el Dr. Sergio Enrique Pinto Castillo, los tres 
como miembros del Comité de Postgrado. 
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Adquisición de Nuevo Recurso Bibliográfico 
Disponible por ABC de Senacyt 
Este recurso fue proporcionado por la SENACYT a la 
Universidad Marítima Internacional de Panamá, en 
d icho proceso par t ic iparon la Direcc ión de 
Investigación, Desarrollo e Innovación, la Dirección de 
Postgrado y la Vicerrectoría de Investigación, 
Postgrado y Extensión y el Personal de la Biblioteca.  
La empresa que proporciona este servicio es 
Emmerald, incluyendo algunas capacitaciones.  Dicha 
actividad fue realizada desde junio a octubre de 2020. 

Proyectos inscritos a Concurso por fondos en el SICA en representación de la UMIP 
Estos proyectos fueron inscritos como Proyectos representativos de la UMIP antes el CSUCA y el SICA, como proyectos 
COVID-19 

a) Prototipo de cargador de teléfono celular dínamo-solar batería basado en la economía circular como implemento de 
supervivencia para los marinos de aguas nacionales 

b) Diseño e Implementación de un Aula de Clases Autosustentable. Esta actividad fue desarrollada en el mes de 
Octubre y Noviembre de 2020. 

Participación en la 2da Reunión Virtual – Ruta para el aporte 
científico técnico ante pandemia por COVID-19 en la región de 
SICA 
Como producto de esta actividad se desarrolló de informe de 
Investigación, Desarrollo e Innovación de la UMIP ante el 
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SICA, por parte del Director de Investigación, Desarrollo e Innovación, el Dr. Sergio Enrique Pinto Castillo, el cual es 
miembro del CSUCA, al igual que el Vicerrector de Investigación, Postgrado y Extensión, el Profesor Tomás Díaz y el 
Director de Postgrado, el Dr. Humberto Mulino de Dianous 

DIRECCIÓN DE POSTGRADO  

Introducción 
  
Los estudios de postgrado son los de más alto nivel académico que ofrecen las universidades (Decreto Ejecutivo 511, 
2010). La Dirección de Postgrado de la Universidad Marítima Internacional de Panamá, año tras año, se apropia 
de la visión institucional de fortalecer continuamente los procesos académicos, de investigación y extensión, con personal 
idóneo y comprometido, mejorando la eficiencia y eficacia de nuestras operaciones, así como propiciar una estrecha 
relación con el sector marítimo nacional e internacional.   

Ante los retos y el impacto que ha generado la Pandemia del COVI-19 decretada por la OMS como emergencia de salud 
pública mundial, la Universidad Marítima de Panamá ha puesto sobre la mesa la modalidad educativa virtual. El formato de 
la educación a distancia en la Dirección de Posgrado en los últimos años, ha sido una excelente alternativa de enseñanza 
que nos permite aprovechar las herramientas y los avances tecnológicos utilizando la formación en línea como una 
oportunidad para que la actividad educativa continué operando de manera exitosa.   
  
Para el año 2020 se estableció incrementar la oferta académica y proveer programas de educación superior de postgrado 
que apoyen la generación de conocimientos mediante la investigación e innovación en las áreas de negocios marítimos, 
ambiente marino-costero y docencia superior, con un enfoque de excelencia y práctica en un marco de responsabilidad 
social. Sin embargo 
Esto se ha logrado a través de la apertura de dos maestrías académicas que iniciaron en noviembre del año 2019; Máster 
en Manejo de Recursos Marinos  con 14 estudiantes, la Maestría Ciencia en Eficiencia Energética de las Operaciones 
Marítimas con la asistencia de 18 estudiantes y la continuación de los Programas Especialidad en Docencia Superior con 
135 estudiantes hasta la fecha, Es importante señalar que  la Especialización en Eficiencia Energética inició el 3 de junio 
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de 2020, la misma es una actualización al programa que permitía tomar cursos individuales a los cuales se les otorgaba 
una certificación u optar por la especialización y continuar al grado de maestría 

Población Estudiantil de Postgrado  

ESTADÍSTICAS DE PROGRAMAS DE POSTGRADO 2020

 Nombre del Programa 
Fecha de 
ejecución 

Total de  
Participantes 

Género 
 

Nacionales 
 

Extranjeros  Femenino  Masculino 

1
Especialización en Docencia 
Superior 

17 de junio 
de 2020 135 70 65 131 4

2 Maestría en Negocio Marítimo 
13 de enero 

2020 22 14 8 22 0

3 Maestría en Eficiencia Energética 
14 de octubre 

2019 18 1 17 18 0

4
Maestría en Recursos Marinos y 
Costeros

14 de octubre 
2019 14 11 3 14 0

 Totales  189 96 93 185 4
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Gráficas por Género 
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Oferta Académica 

Especialización en Docencia Superior  

Mediante la Resolución de Rectoría Nº 019-20 de 13 de mayo de 2020, fue aprobado el 
programa de Especialización en Docencia Superior en modalidad virtual. Este 
programa inició el 17 de junio de 2020 de manera exitosa y hasta el momento cuenta 
con tres grupos conformado por 135 estudiantes.  Es nuestro programa más exitoso 
durante el 2020. 
  
Por medio de la Ley No.30 del 20 de julio de 2006, se crea el Sistema Nacional de 
Evaluación y Acreditación para el mejoramiento de la Calidad de la Educación Superior 
Universitaria en Panamá, y el Estatuto Orgánico de la Universidad Marítima 
Internacional de Panamá establece las pautas necesarias para el aseguramiento de la 
calidad.   
  
La Especialización en Docencia Superior es un proyecto de formación encaminada a 
brindar conocimientos en las áreas de la educación superior, para fortalecer al 
profesional de la educación superior con aquellas herramientas didácticas para la 
formación de estudiantes universitarios y a la vez contribuir con el cumplimiento de las 
Normas del Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria en 
Panamá (Decreto 511, 2011 

Máster en Negocios Marítimos 

El programa fue aprobado mediante la Resolución de Consejo Académico Nº 019-12 de 
22 de marzo de 2012. 

El objetivo general del programa es formar recurso humano con conocimientos, 
técnicas y habilidades centradas en el negocio marítimo, confiriéndole versatilidad y 
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preparación suficiente para desempeñarse en los sectores productivos y de servicios en el área del transporte marítimo 
internacional.    

Este es un programa que a pesar de la Pandemia Covid-19, se continuó en modalidad virtual, y que cuenta con más años 
ininterrumpidos en el mercado, debido a la demanda de profesionales en este sector.  El grupo que culminan la maestría 
este año inició sus estudios en octubre de 2018 

La UMIP cuenta con docentes de alta trayectoria para la capacitación y actualización de los profesionales que laboran en 
el negocio marítimo o que quieran darle un giro a sus carreras hacia este sector. 

  
 
Maestría en Ciencia en Eficiencia Energética de las Operaciones 
Marítimas 
  
Su objetivo general es generar competencias en alta demanda para la 
industria marítima que permitan solucionar problemas contemporáneos 
relacionados a la reducción de gases de efecto invernadero (GHG) de las 
operaciones marítimas a través de la eficiencia energética de los buques y 
puertos. 

Este programa es el único en el mercado y cuenta con el apoyo del IFARHU, 
con una población de 10 becados.  A raíz de los efectos de gas invernadero 
en el medio ambiente la Organización Marítima Internacional, realizó algunos 
cambios y actualizaciones en la construcción y operación de los buques, 
mismos que les enseñamos a nuestros estudiantes, con el fin de 
optimización de la energía. 

Fue un reto la obtención de profesionales altamente capacitados en esta área 
ya que en nuestro país existen pocos y es por ello la necesidad imperante de 
la apertura de esta maestría. 
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Máster en Manejo de Recursos Marinos y Costeros 
  
El programa fue aprobado mediante la Resolución de Consejo Académico Nº 
062-10 de 21 de julio de 2010. 

El objetivo del programa es formar profesionales capaces de aplicar 
conocimientos en el manejo de los recursos marinos y costeros de una 
manera dinámica, aplicando métodos cualitativos y cuantitativos actuales, para 
responder a las necesidades del país y la región, promoviendo la investigación 
científica para el desarrollo. 

Esta es la única maestría científica ya que los egresados de este programa 
deben presentar tesis en investigación.  Debido a la Pandemia de Covid-19, 
los trabajos y giras de campo han tenido que ser pospuestas. 

 

Mercadeo de los programas 

La UMIP este año cuenta con la Oficina de Comercialización, misma que se 
encarga de la venta de los programas, la Dirección de Posgrado mantuvo 
reuniones con Comercialización establecer las estrategias de mercadeo y 
coordinación de tiempos para la captación de participantes en los diferentes 
programas, que se manejan a través de módulos y donde el participante no 
tiene que esperar a que termine el programa para poder ingresar. 
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Capacitación Docente 

La Dirección de Postgrado ha manejado desde el año antepasado una 
educación combinada con clases presenciales y en metodología virtual 
actividades, foros, trabajos de equipo, entre otros.  Utilizamos la herramienta 
Blackboard, que nos permite mayor versatilidad virtual y una mejor medición 
de tanto de asistencia como de entrega oportuna de sus trabajos.  Debido a la 
Pandemia Covid-19, este año la Dirección de Posgrado tuvo que redoblar la 
capacitación de los docentes de Posgrado en esta herramienta para el uso al 
100% en las clases y también para los participantes de Maestría y 
Especialización. 
 

DIRECCIÓN DE EXTENSIÓN 

Movilidad Internacional e Internacionalización de la UMIP 

Programa de Intercambio Cooperativo entre Massachusetts Maritime Academy (MMA) y UMIP. 
Del 22 de enero al 19 de febrero del presente año, la UMIP acogió por undécimo año consecutivo el programa Cooperativo 
entre MMA y la UMIP. Este año se recibieron 14 cadetes de las carreras de Administración de Negocios Internacionales y 
Seguridad y Protección Ambiental, quienes participaron en actividades académicas y extracurriculares, incluyendo 
pasantía en el Canal de Panamá; en sus secciones de dragado, capacitación marítima, esclusas, arqueo, junta de 
inspectores, centro de maniobras con buques a escala, entre otras áreas de interés del Canal de Panamá. Otras 
actividades de vinculación con el sector productivo que se realizaron dentro de este programa fueron giras a los puertos 
del Atlántico y del Pacífico, empresas de generación de nuevas energías, parques naturales, entre otros. Diversas 
unidades académicas y administrativas como: la Escuela de Liderazgo, Facultad de Ciencias del Mar, Facultad de 
Transporte Marítimo, el Maritime Languague Center, entre otras; aportaron en distintas actividades necesarias para los 
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buenos resultados del proyecto de intercambio. La Dirección de Extensión, manejó particularmente la coordinación de toda 
la agenda con las distintas unidades académicas, organizaciones oficiales y particulares que aportan cooperación a este, 
de esta misma forma coordinó la asignación de trabajos finales de los estudiantes y la sustentación de los mismos en un 
programa que contó con la participación de estudiantes, docentes, especialistas del sector y representantes de las 
empresas que abrieron las puertas hacia la integración de saberes de los estudiantes a los distintos segmentos de 
participación. 

Visita académica de estudiantes de la Universidad Centennial College  
Producto de la relación de cooperación existente entre la UMIP y la Ciudad del Saber; nuestra Universidad se unió al 
programa de gira académica de los estudiantes de la carrera Supply and Logistics Chain Management de la Universidad 
Centennial College de Toronto Canadá. El día 18 de febrero, el grupo conformado por 22 estudiantes y docentes de este 
centro de estudios superiores pudo visitar la UMIP y recibir una capacitación de los docentes de la Facultad de Ciencias 
Náuticas, el Prof. Rodrigo Baxter y el Prof. Juan Hinestroza, docente de Maquinaria Naval. La capacitación recibida fue 
sobre la importancia de la Simulación en las Operaciones de Transporte Marítimo.  
Este espacio brindó un panorama a docentes y estudiantes, sobre la importancia de investigar y realizar mediaciones 
cuantitativas para lograr operaciones logísticas, más eficientes y su vinculación con todo el engranaje con el que se 
desarrolla el sector marítimo. Para estos fines se contó con la participación de la directora de Cooperación Técnica y 
Relaciones Internacionales, la Licda. Nancy Cisneros. 
En esta actividad la Dirección de Extensión realizó la coordinación de admisión de los estudiantes; así como la validación 
de participación y expedición de certificados. 
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Curso de Logística Internacional y visitas al Canal de Panamá 
Este programa de capacitación e internacionalización, se realizó durante 
los días 3 y 4 de marzo del presente año, estuvo dirigido a 8 empresarios 
y docentes pertenecientes a 4 organizaciones de Brasil: Universidad Do 
Sul De Santa Catarina de Brazil, CIDESPORT, Fundação De Apoio À 
Educação, Pesquisa E Extensão Da Unisul – FAEPESUL.  
El programa incluyó capacitación de Panamá como Plataforma Logística 
Regional, y la Economía del Sector Marítimo. La Dirección de Extensión 
tuvo a cargo la coordinación de expositores de las capacitaciones, la 
logística y atención de los participantes durante el desarrollo de la 
actividad; así como el cierre y entrega de certificados a los participantes.   
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Estadísticas de los Programas de Internalización 

 
 Programas de Educación Continua con fomento a la relación Universidad - Empresa 
Curso de refrescamiento para oficiales de cubierta con uso de simulador. 

La relación directa Universidad – Empresa, ha permitido una capacitación práctica dirigida por la UMIP a colaboradores 
(oficiales de cubierta y capitanes de la Empresa Trader Tanker) 
De esta forma la Dirección de Extensión ha ofertado y ejecutado esta capacitación de acuerdo con las necesidades 
operativas del grupo Trader Tanker, una empresa que necesita tener capacitación continua, con alta complejidad y 
recursos diversos de prácticas en escenarios a los que deben responder en sus actividades cotidianas. 

Por Género en 
todas las Visitas  

59%

41%

Femenino
Masculino 
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En esta actividad se unen los esfuerzos del área del 
conocimiento específico de la Academia, como lo es la Facultad 
de Ciencias Náuticas y la coordinación y promoción del curso 
dirigido por la Dirección de Extensión, quien también trabaja en 
la comunicación directa con las unidades para que el personal 
de la empresa logre una capacitación pertinente y funcional en 
las operaciones de maniobras regulares de los colaboradores 
de la empresa.  
 

Programas de Educación Continua, con fomento a la relación Universidad – 
Empresa - Estado 
Diplomado para Media y Bachillerato Marítimo  
Gracias a la relación de cooperación entre la UMIP y la Cámara Marítima de Panamá. 
Nuestra casa de estudios superiores, a través de la Dirección de Extensión, realizó la 
coordinación y vinculación en la organización del programa de Diplomado para media y 
bachillerato marítimo, donde se inscribieron 25 docentes del sector público y privado del 
nivel de media y bachillerato marítimo, de todas las provincias de Panamá, que cuentan 
con centros educativos que imparten este bachiller. 
Esta iniciativa es un aporte de la Cámara Marítima y de la UMIP al Ministerio de 
Educación, para potenciar la capacitación de los docentes en tiempo de pandemia. La 
UMIP brindó aportes directos al programa con la asignación de los docentes: Profesor 
Tomás Días de Geografía e Historia, Ruth González de inglés, Stella Gerona de español 
y Arturo Dominici de Biología Marina. 
Los docentes de la UMIP prepararon las guías curriculares, desarrollaron los contenidos 
en los espacios virtuales y tuvieron dedicación virtual sincrónica, con los docentes del 
MEDUCA. En ese programa la Dirección de Extensión trabajó en la coordinación y 
asignación de docentes, así como la revisión y asignación de horarios de acuerdo con el 
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programa aprobado por el MEDUCA. Es importante señalar que a los docentes UMIP la Dirección de Extensión les tramitó 
sus ejecutorías por las horas invertidas tanto en el desarrollo de sus programas como durante la ejecución de los mismos.  
 El objetivo del programa fue brindar actualización y integración de saberes entre especialistas de la Universidad y de la 
industria marítima, para la educación continua de los docentes vinculados a la enseñanza – aprendizaje en contenidos que 
fortalezcan la competitividad del sector marítimo, marino costero y logístico. 
El diplomado en su totalidad contó con contenidos desarrollados en formato virtual, con 45 horas sincrónicas, y 100 horas 
asincrónicas, desarrolladas del 4 de mayo al 12 de junio del presente año. Las áreas específicas de capacitación fueron: 
seguridad industrial, industria marítima, transporte y logística, puertos e industria marítima, comunicación náutica, recursos 
marinos, seguridad marítima, náutica básica, gestión empresarial, inglés técnico marítimo, geografía, historia, ciencias 
naturales aplicadas y español. 

Programas de Educación Continua en función de la identificación de necesidades de capacitación del sector 
marítimo y Logístico 

Curso de Comercio Marítimo y Compraventa Internacional de Mercancías 
Con miras a fortalecer la educación continua de los profesionales vinculados con 
las distintas áreas conexas al comercio marítimo y la compraventa internacional 
de mercancías, y contando con la entrada en vigencia de los INCOTERMS 2020, 
la Dirección de Extensión preparó los formularios y estructura curricular del 
Curso de Comercio Marítimo y Compraventa Internacional de Mercancías.  
Por los tiempos de crisis sanitaria que vivimos la propuesta fue desarrollada para 
impartirla en formato virtual con 40 horas de duración, con metodología basada 
en las actividades guiadas por el facilitador con clases sincrónicas y asincrónicas 
con foros de debate, análisis de casos, entre otros. Desarrollando aprendizajes 
concernientes a: criterios de selección de transporte, conectividad, contrato de 
compraventa internacional de mercancías, INCOTERMS, riesgos del transporte 
de mercancías, interpretación de contratos de esta área, etc. 
Inicialmente la propuesta fue promovida ante los profesionales del Órgano 
Judicial y posteriormente fue abierta a todos los profesionales vinculados al 
comercio marítimo internacional como motor de la economía mundial, provisión 
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de servicios, aspectos vinculados a la globalización, logística sustancial de insumos y productos transportados entre sitios 
muy remotos, cumpliendo indicadores de eficiencia y eficacia.  
El programa inició el día 29 de junio y culminó el 17 de agosto del presente año. Fueron admitidos 37 participantes, de 
organizaciones como: Órgano Judicial, Autoridad Marítima de Panamá, Instituto Técnico Superior Especializado (ITSE), 
Empresa de Logística Internacional IBA Latinoamérica, Contraloría General de la República, Samsung Electronics 
Latinoamérica, Instituto de Medicina Legal, Consulado de Panamá en Hamburgo, un docente de la Universidad de Panamá 
y dos docentes de la UMIP.  El costo promedio unitario es de B/. 130.00 que incluye el certificado, se logró recaudar un 
monto total de B/. 5,000.00 
El docente del programa, el Prof. Fernando Arias, en adición a su experiencia como docente suma su experiencia de más 
de 30 años en organizaciones del sector marítimo, transporte de carga internacional, logística; en este caso específico en 
la naviera Crowley Latin American Services. 

Curso de Entornos, Plataformas y Herramientas Virtuales:  
El año 2020 se ha caracterizado por el dominio de las actividades virtuales, que tuvieron 
que reemplazar a las actividades presenciales, debido a la Pandemia COVID-19. Es en 
este marco de referencia es que nace este requerimiento, no solo para todo el clúster 
marítimo, sino para todas las personas que necesitaran capacitación en los entornos, 
plataformas y herramientas virtuales.  
La UMIP participó en la licitación en el portal de Panamá Compra, que abrió el Instituto 
Superior de la Judicatura de Panamá, que pertenece al Órgano Judicial, siendo nuestra 
Casa de Estudios Superiores la ganadora de esta licitación por un monto de B/. 3,250.00, 
donde 25 colaborares del Órgano Judicial participaron del curso y además se sumaron 4 
docentes de la UMIP, haciendo un total de 29 participantes.  El costo unitario del curso 
fue de B/. 130.00 y el mismo incluye el certificado de participación. El total recaudado por 
este programa fue de B/. 3,770.00. 
El programa se impartió del 15 de septiembre al 16 de octubre, en formato virtual con 40 
horas de duración, la metodología utilizada fue basada en las actividades guiadas por la 
facilitadora Miriam Vega, en clases sincrónicas y asincrónicas con foros de debate, 
tareas, trabajos grupales, entre otros. Desarrollando aprendizajes concernientes a: 
conceptos básicos de la educación virtual, entornos virtuales, comunicación E-learning, 
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herramientas tics, La creación de un entorno de 
educación a distancia con plataformas virtuales 
Moodle,Classroom,  parametrización de plataformas 
entre otros. 

Seminario Taller Manejo correcto de las Herramientas 
del Lenguaje y la Comunicación Organizacional: 
Este Seminario Taller nace de la constante necesidad 
que tenemos todos los profesionales de distintas 
disciplinas de comunicarnos correcta y asertivamente en 
nuestras labores diarias.  Muchas personas se 
encuentran laborando en modalidad de Teletrabajo y 
necesitan fortalecer estas capacidades para lograr sus 
objetivos.   
La UMIP promociona este curso en sus redes sociales y 
sus clientes estratégicos. Nuevamente el Instituto 
Superior de la Judicatura de Panamá se interesa por este 
curso enviando a capacitarse a 18 de sus colaboradores 
a través de orden de compra por un monto de B/. 
2,435.00 Igualmente los Tribunales Marítimos se 
interesan en el Seminario Taller y 10 de sus funcionarios 
se inscriben en el curso, ambos pertenecen al Órgano 
Judicial. 
Igualmente, la UMIP, desea enviar a 16 de sus colabores 
a tomar este Seminario Taller para fortalecer sus 
capacidades en el manejo del lenguaje y la comunicación 
organizacional.  Sumando un total de 50 participantes por 
un monto de B/.5,8 91.00.    
El programa inició el día 27 de octubre y culmina el 7 de 
diciembre del presente año. La propuesta fue 
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desarrollada para impartirla en formato virtual, con 40 horas de duración, con metodología basada en las actividades 
guiadas por la docente en clases sincrónicas y asincrónicas con foros de debate, análisis de casos, talleres entre otros.  
Se desarrollaron aprendizajes concernientes a:  
Enriquecimiento del léxico, la microestructura y la macroestructura, ordenamiento lógico de un texto, identificación de la 
intencionalidad en el texto, construcción de un texto de acuerdo a tipos de párrafos, cómo puntuar correctamente un texto y 
la redacción de textos de acuerdo con una intención determinada, con coherencia y buena puntuación. 
La profesora Ana Isabel Morales estuvo a cargo de este Seminario Taller y tiene más de 30 años de experiencia en 
docencia de lingüística y literatura españolas, en la Universidad de Panamá y en la Universidad de Costa Rica ha 
participado como expositora en Congresos abordando diferentes temas relacionadas con el Lenguaje. 
  

Estadísticas de los Programas de Extensión  
  
 

 ParKcipantes por 
Curso

Manejo correcto de las Herrammientas del Lenguaje y la Com. Org.

Entornos, Plataformas y Herramientas Virtuales

Comercio MaríImo y Compraventa Internacional de Mercancías

Refrescamiento de oficiales de cubierta 3

Refrescamiento de oficiales de cubierta 2 3

3

37

29

50

Por Género en todos 
los Cursos

63%

37%

Hombres
Mujeres
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Programas de educación continua en formato webinar para atender necesidades de actualización de los 
profesionales del sector marítimo. 

Programa: Foro Virtual Retos de la Industria Marítima ante la pandemia del COVID-19 
En su rol de unidad de educación continua la Dirección de Extensión, incursionó en el desarrollo de capacitaciones en 
formato webinar para desarrollar capacidades y actualización de las realidades a las que se enfrenta el sector marítimo y 
sus áreas conexas, en medio de la pandemia del COVID-19. De esta forma se dirigió capacitación gratuita y abierta a 
todos los profesionales del sector. La coordinación se realizó de forma conjunta con la Cámara Marítima y otras 
organizaciones de sector productivo nacional e internacional, de esta forma se ofreció el Foro virtual retos de la industria 
marítima ante la pandemia del COVID19. 
El primer bloque de la capacitación se desarrolló el día 29 de abril de 2020, bajo el tema: Mercados y Economía del 
Sector Marítimo. 
Expositores de amplia experiencia y trayectoria del sector marítimo, acudieron a la invitación de nuestra casa de estudios 
superiores entre ellos: La Prof. Mercedes Pardo, Directora General del Instituto Marítimo Español, Ing. Rodolfo Sabonge, 
Consultor Internacional del Sector Marítimo, Eddie Tapiero, Economista del sector marítimo, Carlos Ernesto González De 
La Lastra, Empresario y Consultor de la Industria Marítima.  

 

El objetivo de la actividad fue facilitar un escenario para hacer un análisis de la realidad cambiante y la necesidad de 
preparación y adaptación en función de los cambios constantes que están surgiendo en el medio, tanto en el plano 
sanitario, como en el plano de las necesidades del comercio internacional.  
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La plataforma utilizada en esta sesión fue Blackboard 
Collaborate, y a través de la misma se logró la 
conexión e interacción simultanea de 200 
participantes nacionales e internacionales incluyendo 
30 egresados. Se recibieron 387 solicitudes de 
inscripciones formales.  

En materia de vinculación con los medios de 
comunicación, también se lograron buenos 
resultados debido que hubo alianza con el canal de 
noticias SNIP, llegando a 401 visualizaciones 
simultaneas a través del canal YouTube y más de 100 
visualizaciones, a través de las distintas redes 
sociales de este canal de noticias y de la UMIP. Esto 
permitió que más profesionales del sector pudieran 

recibir los contenidos dirigidos por los especialistas. El segundo bloque de esta actividad se desarrolló el 30 de abril de 
2020, bajo el tema: Los Segmentos Navieros la Nueva Realidad.  

En este formato, se logró integrar las exposiciones de diferentes directivos de los segmentos navieros, a manera de hacer 
un análisis sobre todos los cambios que ha tenido y sigue teniendo el movimiento de las distintas cargas, producto de la 
pandemia del COVID-19.  

El panel de expertos estuvo moderado por el Ing. Carlos Urriola, presidente de Manzanillo International Terminal con la 
participación del Ing. Carls Von Linderman Vopak, Prof. Mary Carmen Barrios, jefe de operación de Puerto para Panamá y 
América Latina de la naviera Wallenius Wilhelmsen, Sr. Julio De La Lastra, presidente de Ocean Network Express (ONE), 
Cap. Loannis Pilides capitán de Royal Caribbean, Ing. Marcos Guerra, Gerente General CB Fenton & Co. 
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Foro Virtual: Nuevo Protocolo de la Organización Marítima 
Internacional (OMI) para el relevo de tripulantes de marina 
mercante". Un desafío para la Industria Marítima 

La Universidad Marítima Internacional de Panamá a través de la 
Dirección de Extensión, en su acción por identificar temas de 
capacitación para atender necesidades del sector marítimo, realizó 
coordinación con diversas organizaciones del sector marítimo a fin de 
ofrecer actualización sobre el nuevo Protocolo de la Organización 
Marítima Internacional (OMI), para el relevo de tripulantes de gente de 
mar en medio de la crisis ocasionada por el COVID-19. 

La capacitación se realizó contando con la representación de 
especialistas del sector tales como: Sr. Kitack Lim, Secretario de la 
Organización Marítima Internacional (OMI), Ing. Joana Peralta, Gerente 
de puerto para México y el Caribe de la naviera Maersk, Cap. Alberto 
Herrera de la Asociación Panameña de Oficiales de Marina, Cap. Juan 
Maltez Director General de Gente de Mar, Autoridad Marítima de 
Panamá, Dr. Pablo Enrique González, representante de Vigilancia 
Epidemiológica Internacional de Puertos, Aeropuertos y fronteras  del 
Ministerio de Salud de Panamá (MINSA), Prof. Mary Carmen Barrios, 
Presidente de la Comisión de Educación de la Cámara Marítima de 
Panamá.  

De esta forma la UMIP fue escenario para promover la iniciativa, de la 
Organización Marítima Internacional (OMI), de contar con un protocolo 
nuevo de cambios de tripulación, dirigido a todos los estados miembros 
de la OMI, las Naciones Unidas, los organismos especializados, 
organizaciones intergubernamentales y organizaciones no 
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gubernamentales, reconocidas como entidades consultivas por la OMI. 
Esta actividad de capacitación primaria, dirigida por la UMIP, fue vital para poner en contexto nacional y crear el estímulo 
de la cooperación interinstitucional para atender un tema de vital importancia, difundiendo las normas de bioseguridad 
determinadas a nivel nacional e internacional. En adelante las distintas autoridades han realizado ingentes esfuerzos por 
parte de las partes involucradas para que, a la gente de mar, le sea tratada como trabajadores claves y que de esta 
forma puedan entre otras cosas, desembarcar de los buques en puertos y obtener el tránsito a través de su territorio (es 
decir, a un aeropuerto); para los propósitos de cambios de tripulación y repatriación; con las medidas básicas de protección 
contra el COVID-19, basado en el asesoramiento de la OMS. 

En este primer foro en modalidad virtual, desarrollado durante el 21 de mayo del presente año, se contó con la 
participación de 230 integrantes en la plataforma virtual de la UMIP, y 130 participantes entrelazados a las plataformas de 
noticias que retrasmitieron el evento y 1731 visualizaciones en el canal de Youtube. Los participantes pertenecían a 
distintas organizaciones de sectores vinculados al desarrollo marítimo, de salud, migración de organizaciones estatales y 
privadas.  

En esta actividad, la Dirección de Extensión, mantuvo la coordinación de todo el evento incluyendo las invitaciones 
formales a los expositores, la promoción del evento, coordinación previa para la inducción sobre el uso de la plataforma, 
registro de los participantes, manejo del foro y revisión de preguntas de la audiencia a los expositores y seguimiento a 
acciones de vinculación entre las organizaciones como Autoridad Marítima de Panamá y el Ministerio de Salud. 

Foro Virtual: Eficiencia Energética, una oportunidad de transformación para la industria. 

El objetivo de la actividad fue brindar un espacio de diálogo y análisis sobre las oportunidades de transformación industrial 
a través de la eficiencia energética, así como presentar al sector productivo las ventajas de fortalecer la formación de 
profesionales panameños en esta área del saber. 



2019-2020

242

 

El Foro desarrollado el 18 de junio, contó con una estructura de contenidos con un primer bloque de: antecedentes, 
justificación y regulaciones internacionales de la eficiencia energética, un segundo bloque: sobre la realidad actual del 
sector, los cambios que se han generado en esta temática, producto de la pandemia del COVID 19, así como la realidad 
actual del mercado y las necesidades nuevas que se están generando, y un tercer bloque con análisis de las necesidades 
que se dan en materia del capital humano que tenga formación en eficiencia energética, y que aporte a la mejora de la 
economía y el desarrollo sostenible de la  industria. 
Los expositores de este foro fueron especialistas del sector tales como: Capitán Demóstenes Sánchez, Subdirector 
General de Marina Mercante de la Autoridad Marítima de Panamá e investigador y profesional de la eficiencia energética 
certificado por la Organización de las Naciones Unidas Ing. Edilberto Peralta, encargado de gerenciar los asuntos externos 
de Lloyd's Register con las administraciones y reguladores en el Continente Americano, Prof. Alexis González, docente y 
especialista en gestión ambiental en puertos y carbono neutral. Se realizó la integración de estos saberes con la 
moderación del Decano de Ciencias Náuticas de la UMIP Prof. Faustino González, también estudiante de programa de 
Maestría en Ciencias de la Eficiencia Energética en las Operaciones Marítimas. 
Temas como las acciones de la Organización Marítima Internacional (OMI), normativa, investigaciones, Convenio 
MARPOL, tecnología e innovación, tipos de fuentes de energía, regulación de la eficiencia energética, fuentes de energía 
en las operaciones marítimas, son un reto para la UMIP como referente de educación superior en la región, para Panamá 
como país insignia para el desarrollo de comercio marítimo mundial y las acciones prioritarias que deben manejar nuestros 
profesionales para la sostenibilidad de la humanidad.  
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Foro Virtual: la Formación de Nuevos Profesionales en 
Panamá, como país marítimo y plataforma logística 
global.  
Actividad desarrollada en el marco de la semana de marino, 
específicamente el día 16 de julio del presente año. Los 
objetivos estuvieron dirigidos a presentar el rol de Panamá 
como país marítimo y plataforma logística global, Analizar la 
importancia de la formación de gente de mar para hacerle 
frente a las oportunidades que nos brinda nuestra marina 
mercante y engranaje logístico. Y preparar de forma integral 
al capital humano para un sector marítimo altamente 
competitivo. 
El primer tema estuvo a cargo del Ing. Moisés Ricord, 
director del Instituto Técnico Marítimo de la UMIP, con el 
tema la importancia de la certificación de la UMIP ante el 
Belgium Maritime Inspectorade, para ampliar oportunidades 
de embarque para los cadetes y egresados de la UMIP.  
Seguido de la ponencia del Capitán Luis Montenegro, 
egresado de la Escuela Náutica de Panamá con la ponencia 
“Del anhelo a la acción": los retos de un aspirante agente de 
mar. La tercera presentación estuvo a cargo del Capitán 
Juan Maltez, Director General de Gente de Mar de la 
Autoridad Marítima de Panamá, con docencia acerca del 
perfil del oficial panameño y las estrategias para su 
desarrollo en el mercado internacional.  
La cuarta ponencia del Capitán Aurelio Dutari, práctico, 
especialista en investigación de accidentes marítimos, 
perito, fue sobre la importancia de la preparación del 
currículum y la forma correcta de preparación ante la 
entrevista de la gente de mar.  
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La última ponencia estuvo a cargo de la Magíster Julissa Cañas de Steiner, Gerente de Recursos Humanos para América 
Latina, naviera Wallenius Wilhelmsen, con la ponencia las expectativas de las empresas para un reclutamiento de capital 
humano que potencie la eficiencia operativa de la organización.  
La actividad de capacitación estuvo dirigida a: estudiantes de carreras náuticas y del sector marítimo, docentes y 
profesionales vinculados a la formación de gente de mar. Todos tuvieron la oportunidad de tener un encuentro 
personalizado con especialista que brindaron sus aportes de forma “Ad Honorem” para que estudiantes, tanto de centros 
educativos y universidades oficiales y particulares, tuvieran orientación sobre aspectos importantes para su inserción en el 
mercado laboral.  
A través de la plataforma de la UMIP (Blackboard Collaborate), se conectaron 157 participantes, a través de la 
retransmisión sincrónica por Microsoft teams y el canal de Facebook live se conectaron un promedio de 100 estudiantes y 
docentes adicionales.  

Webinar: Día Marítimo Mundial 2020 “Un transporte marítimo sostenible para un planeta sostenible”. 
El 24 de septiembre fue el Día Marítimo Mundial y la Vicerrectoría Académica estuvo a cargo de la organización del 
Webinar: Día Marítimo Mundial 2020 “Un Transporte marítimo sostenible para un planeta sostenible” y la Dirección de 
Extensión cooperó en su realización desde la Dirección de Investigación, el Dr. Sergio Pinto participó desarrollando el 
Objetivo No. 11: Ciudades y comunidades sostenibles con el tema: Eficiencia energética para comunidades sostenibles.  
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Logros de la función de extensión universitaria  
Durante el primer semestre del año 2020, la Dirección de Extensión ha alcanzado los logros vinculados con: 
• Caracterización de la UMIP como plataforma para la educación continua para profesionales del sector marítimo, 

logístico, marino costero, educativo, etc. 

• Impacto en las competencias profesionales de los egresados, ante temas críticos del sector marítimo, en medio de la 
pandemia del COVID 19.  

• Empoderamiento de la internacionalización presencial, Estados Unidos, Centennial College de Cánada, Escuela 
Nacional de Marina Mercante, “Miguel Grau”, Perú, Universidade do Sul de Santa Catarina – UNISUL – Brasil. 

• Promoción de la pertinencia de la Universidad y la vinculación con el sector productivo, vinculación de saberes de 
forma directa con empresas y organizaciones como: Cámara Marítima de Panamá, Autoridad Marítima de Panamá, 
Ministerio de Ambiente, Autoridad de Recursos Acuáticos, Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, Organización 
Marítima Internacional (OMI), World Shipping Council, Washington Estados Unidos, Asociación Panameña de Oficiales 
de Marina Mercante. Empresas: Trader Tanker, Wallenius Wilhelmsen, Maesrk Line, Massachusetts Marítime Academy, 
VOPAK, Ocean Network Express, CB Fenton & Co, Manzanillo International Terminal. 

• Vinculación de la Universidad con sus egresados, donde un promedio mayor a 300 egresados, han tenido vinculación 
en los programas de educación continua en modalidades virtuales y presenciales en rol de estudiantes y el rol de 
facilitadores.  

• Actividades sustantivas en correspondencia con estándares nacionales e internacionales. 

• Proyección de la UMIP como agente para el desarrollo nacional e internacional.  

• Desarrollo de Programas de Educación Continua en función de la identificación de necesidades de capacitación del 
sector marítimo y logístico con gran éxito de inscripción debido a la acertada identificación de requerimientos del 
mercado y a la apertura oportuno de estos programas. 
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VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA 

Esta unidad administrativa realiza su gestión, con la participación de dos Direcciones, siendo ellas la Dirección 
Administrativa que comprende las áreas de Compras, Proveeduría, Transporte, Logística y Servicios Generales, mientras 
la Dirección de Finanzas, comprende  los registros contables, el control de los bienes patrimoniales, la recaudación de 
ingresos, facturaciones de servicios prestados, pagos a proveedores y contratistas, proyecciones de ingresos, 
presupuestos de programas académicos, gestiones de cobros y la administración de seguros. 

El periodo de desempeño de la referencia ha experimentado cambios y ajustes operativos coyunturales, para hacerle 
frente a las consecuencias derivadas de la pandemia del virus COVID-19.  Al igual que el resto de las instituciones hemos 
intensificado esfuerzos de protección a los colaboradores, como lo son los insumos de limpieza y desinfección de atención 
individual y colectiva de áreas e instalaciones físicas y adicional, el suministro de servicios de transporte a los 
colaboradores.   Han sido acatadas estrictamente las recomendaciones emanadas de nuestro Comité institucional especial 
de salud e higiene, para la prevención y atención del COVID-19; para ello se establecieron unidades de control de entrada 
al público, con toma de temperatura y colocación de pediluvios, la adquisición e instalación de barreras acrílicas 
protectoras, para la atención en sitios claves, termómetros para la toma de temperaturas y demarcaciones en el piso en 
entradas principales, para el cumplimiento del distanciamiento de 2 metros, entre visitantes. 

Aunque los efectos de las medidas sanitarias han sido y siguen aplicándose, bajo modalidades de teletrabajo, reducción 
de jornada laboral, programa de vacaciones masivas a funcionarios, ente otros, nuestra casa de estudios salvaguarda sus 
operaciones permanentes aún en los momentos más críticos, con la presencia de personal esencial requerido. 

En este sentido, la Dirección Administrativa, en su responsabilidad de velar por el buen funcionamiento institucional ha 
ejecutado acciones orientadas a mantener la infraestructura y sus áreas abiertas, dentro de los adecuados patrones de 
mantenimiento, para asegurar la conservación y protección física de estos activos. 
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DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 

• ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS: 

Durante el periodo de la referencia se tramitaron 138 solicitudes que ascendieron a un monto de B/. 858,498.24 
desglosadas bajo las modalidades del procedimiento de compras del Estado, prevaleciendo entre ellas los actos por 
cotizaciones en línea, seguidos por actos bajo Convenio Marco y finalmente las compras menores. 

En el ejercicio de estos procesos de trámites se registraron un total de 33 actos públicos cancelados, 2 actos públicos 
desiertos, 2 contratos y 2 adendas a contratos; detalles que son presentados a continuación en el siguiente cuadro: 

Principales Indicadores de la Gestión de Adquisiciones, según modalidad y Monto: 

Detalle Número Monto (En B/.)

Cotizaciones en Línea 76 178,215.52

Actos Públicos 3 45,550.00

Convenios Marco 20 78,777.97

Licitaciones Públicas/
Contratos/Adendas 4 555,954.75

Actos Cancelados 33 0

Actos Desiertos 2 0

Total 138 858,498.24
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La gestión de los procesos de adquisiciones durante este periodo se caracterizó por su dilatación debido a las afectaciones 
de salud y las contracciones económicas originadas por el virus COVID-19, las cuales impactaron el desempeño con el 
cierre de comercios, restricciones de movilización y cierre de bloques económicos, situación que sin duda incidió 
negativamente en el normal  desempeño de la gestión institucional, tanto en su componente de funcionamiento como en el 
de inversiones. 
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Adquisiciones de Bienes y Servicios, Según Monto y Mes 

 

• RECEPCIÓN Y SUMINISTRO DE BIENES: 

El movimiento de insumos generados mediante el 
trámite de órdenes de compra es reflejado en esta 
unidad administrativa y su monto ascendió a un 
total de B/450,801.65.  Como puede observarse en 
la gráfica que a continuación presentamos, el mes 
de septiembre registró el mayor movimiento de 
tráfico. 
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Cumpliendo con las normas establecidas en la ley de contrataciones públicas fueron aplicadas 38 sanciones pecuniarias 
que alcanzaron un monto total de B/.1,833.59.  A continuación, puede observarse su distribución mensual y detalle: 
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Es importante destacar que en esta gestión de proveeduría se incluye la entrega masiva recurrente de kit que contiene: 
alcohol, mascarillas, gel antibacterial y aerosol desinfectante, para uso del personal en todas las oficinas administrativas y 
académicas, dando así el cumplimiento completo de las medidas de bioseguridad y de igual forma el suministro de mayor 
protección, para personal de limpieza y saneamiento de áreas detectadas con cuadros virales positivos reportados. 

• MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS, ÁREAS VERDES, SERVICIOS GENERALES Y LOGÍSTICA: 

• INFRAESTRUCTURA:  Durante el período 2019-2020, en el marco de la ejecución de obras de 
inversiones necesarias para el fortalecimiento y desarrollo de las instalaciones físicas, se dio inicio al contrato de 
adecuaciones en sala de máquinas y construcción de marquesinas por un monto de B/.167,196.00 mismo que al 30 
de noviembre de 2020, registró un avance físico de 6%, ya que por motivo de la pandemia Covid-19 las obras civiles 
no pudieron atender su continuidad. Se proyecta que para el mes de abril del año 2021 el proyecto pueda estar 
concluido.  El proyecto consta de dos componentes: el primero contempla el suministro e instalación de una 
marquesina de policarbonato para unir los edificios 1031 (gimnasio), 1033 hasta el 1035, el segundo componente se 
refiere a las adecuaciones de la sala de máquinas en Albrook, diseñado para alojar tres (3) laboratorios y también 
incluye facilidades de baños y vestidores.  

En las fotografías que a continuación presentamos pueden observarse los trabajos iniciales, en la ejecución de este 
proyecto.  En las primeras fotografías el inicio de construcción de marquesinas y en las dos últimas la etapa de demolición 
y adecuación de áreas, para la rehabilitación de las instalaciones existentes. 
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Inicio de construcción de marquesina 

   

Demolición de las instalaciones existentes            Proceso de rehabilitación de las instalaciones 
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Adicional, se ha trabajado en la remodelación del edificio 1256 para uso del personal de mantenimiento, comprende 
habilitación de baños y otros espacios para el personal, tales como vestidores y área de comedor.  

 

Fotografías internas y externas del Edificio 1256 

De igual manera se ha trabajado en la rehabilitación de las 
instalaciones de hospedaje a visitantes internacionales vinculados 
con la actividad académica, realizándole trabajos de plomería, 
limpieza de aires acondicionados, limpieza profunda de la residencia, 
trabajos de electricidad y ebanistería. 

En el edificio Nº911 o Centro de Tecnologías, se realizaron 
importantes trabajos de reparación de techos y otros, con el propósito 
de proteger los costosos equipos de laboratorios que allí se 
encuentran ubicados, como puede observarse en la fotografía este 
importante esfuerzo: 
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• SERVICIOS GENERALES: La fumigación interna y externa de todas las instalaciones de la UMIP constituye una de 
las tareas preventivas realizadas sistemáticamente, con la finalidad de repeler o eliminar las plagas que pueden 
afectar a las instalaciones o la salud de las personas y edificaciones.  Generalmente esta acción es ejecutada con una 
frecuencia cuatrimestral.  

Fumigación de las instalaciones 

Es importante señalar el papel que ha desempeñado 
el Departamento de Servicios Generales en la 
mitigación del riesgo de contagio del COVID-19, 
colaborando de manera permanente con la instalación 
de dispensadores de gel alcoholado, señalizaciones y 
afiches sobre las medidas de bioseguridad y la 
coordinación con la brigada de limpieza, para el 
constante aseo de las oficinas y áreas comunes.   
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• ÁREAS VERDES: 

El mantenimiento de las áreas verdes en toda la extensión 
del Campus Universitario es una labor permanente, para 
asegurar que las mismas se encuentren en condiciones 
óptimas, para el uso de las actividades académicas, 
contenidas en los planes de estudios, de las distintas 
especialidades de la oferta que ofrece la Universidad. 

 

Mantenimiento del campus 
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Para el período de noviembre de 2019 a noviembre 
de 2020, se recibieron 221 solicitudes, de las cuales 
fueron atendidas 143.  Las solicitudes restantes no 
pudieron ser atendidas por falta de material y/o falta 
de personal técnico disponible en el área de trabajo. 

• LOGISTICA: 

Este servicio vinculado a la planificación y reserva de espacios cerrados, así como la dotación de equipos didácticos y 
reproducción de documentos a personal docente y colaboradores se ha visto mermada en sus actividades a causa de la 
situación de la pandemia originada por el COVID-19 y la necesidad de implementar el año académico bajo modalidad 
virtual; sin embargo, gestionó la asignación de 10 computadoras personales (laptops) en calidad de préstamo, para el uso 
de docentes en la presentación de sus clases y de algunos administrativos asignados al teletrabajo.  El servicio de 
fotocopiado registró un nivel de 26,821 reproducciones. 
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• TRANSPORTE: 

Además de atender los requerimientos del servicio de traslado institucional, se realizaron acciones de mantenimiento 
preventivo y correctivo de la flota vehicular y la administración del suministro y consumo de combustible. 

A principios de año se realizaron actividades con Massachussets Maritime Academy, como resultado de la pasantía de 
estudiantes en nuestro país y los traslados durante su estadía. Con la situación de la pandemia, los desplazamientos de 
índole académica fueron suspendidos. El 16 de noviembre de 2020, se retomaron las giras con la Facultad de Ciencias del 
Mar, en conjunto con el Centro Regional Ramsar, para la Capacitación e Investigación sobre Humedales, en el hemisferio 
occidental, realizada en las provincias de Azuero. 

A raíz de las medidas sanitarias emanadas de las autoridades de salud se adoptan medidas de bioseguridad para 
salvaguardar la salud de nuestros usuarios, con una nueva cultura de interacción para evitar al máximo posible el contagio 
en el uso del transporte interno, tales como: 

Limpieza y desinfección diaria de los vehículos de transporte de la institución, buses, pick up, y todo carro oficial que se 
utilice, limpieza de las maniguetas, timón, palanca de cambio y cualquier otra superficie de metal que mantenga el equipo y 
que tenga contacto directo con el trabajador posterior a cada uso y el uso de bitácora o formulario, para la verificación del 
cumplimiento de limpieza de cada área. 

En el mantenimiento preventivo 5 vehículos de la flota recibieron servicio y 1 fue objeto de reparaciones mecánicas.   

En lo que respecta al consumo de combustible, los resultados están contenidos, en la tabla que a continuación 
presentamos: 
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DIRECCIÓN DE FINANZAS 

• Recaudación de ingresos 

La Universidad Marítima Internacional de Panamá, cuenta con 5 fuentes de generación de recursos financieros internos: 2 
fuentes de transferencias corrientes y 1 de capital, para el financiamiento de sus operaciones e inversiones, según puede 
apreciarse en la siguiente tabla: 

Ingresos Recaudados, según Fuente y Monto 

Fuente de Ingreso Monto (en B/.)

 Ingresos Propios: 1,061,512

        Licenciaturas 710,267

        ITEMAR 133,740

        MLC 46,115

        VIPE 89,807

       Otros 81,583

Transferencias Corrientes: 7,403,739

       Autoridad MaríIma de Panamá 3,432,822

       Ministerio de Educación 3,970,917

Transferencias de Capital: 1,883,030

       Ministerio de Educación 1,883,030

Total 10,348,281



2019-2020

260

Con respecto al periodo de la referencia del 
año an te r io r puede obser va rse una 
desaceleración de 38% en la generación de 
recursos propios y de 16% en los aportes 
externos proyectados. 

La oferta académica de la UMIP está conformada por el programa de licenciatura, el programa de marinería, el programa 
de inglés y los programas de posgrado, investigación y extensión, cada uno consta de modalidades financieras 
específicas, cuyos términos y condiciones son establecidos en los lineamientos financieros aprobados mediante 
Resolución de Consejo Administrativo. El programa más representativo de nuestra Universidad es el programa de 
licenciatura, al concentrar el mayor número de estudiantes generando el 75% de los ingresos propios recaudados.  

 

Los costos del programa de licenciatura 
incluyen laboratorios, simulación, talleres, 
seguros de emergencias médicas móviles, 
seguro contra accidentes, liderazgo, bienestar 
estudiantil, carné estudiantil, biblioteca e 
instalaciones deportivas. Siendo los tres (3) 
primeros fundamentales en la formación de las 
distintas especialidades. 

Durante el primer semestre académico 2020 se emprende la modalidad virtual, como una forma inmediata de resolver de 
manera imperceptible la continuidad de los estudios superiores, ante las amenazas de la pandemia ocasionada por el 
COVID-19. Esta implementación significó algunos ajustes a los planes de estudios debido a la imposibilidad de adecuarlos 
de manera inmediata, por lo que fue necesario sustituirlos por asignaturas de otros semestres que se pudieran impartir 

Variación Porcentual de los Ingresos Recaudados, según fuente

Fuente de Financiamiento 2020 Vs 2019

Recursos Propios -38%

Transferencias Corrientes y de Capital -16%

Total -19%

Datos en miles de USD´s

3% -21%

10%

-24% -35% -78% -47% -3% 6% -63%
-2% -25%

nov dic ene feb mar abr may jun jul ago sep oct

Ingresos Propios  Real anterior Real actual

Variación 
acumulada

-38%
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virtualmente. Mientras tanto, se evalúan opciones académicas para priorizar e introducir bajo las normativas sanitarias, la 
realización de los laboratorios, simulaciones y prácticas de talleres requeridas para su titulación de los estudiantes y 
obtener con ello las terminaciones de carreras, según lo planificado. 

El virus COVID-19 ha causado un alto impacto negativo en la demanda debido al aislamiento, cierre de empresas el cual 
se ha traducido en despidos totales o parciales provocando en consecuencia una ruptura del circuito económico. Se suma 
a lo anterior, un golpe social para quienes viven del trabajo informal y en la educación. 

En el caso específico de la Universidad observamos una baja significativa en los ingresos recaudados, durante los 
primeros cinco (5) meses del presente año. Es importante mencionar que la desaceleración no fue mayor, dado que el 
programa de verano resultó con un desempeño bastante normal, en todas sus fases. 

D u r a n t e e l p r i m e r s e m e s t r e 
académico 2020, la matrícula registró 
un total de 949 estudiantes, en siete 
especialidades. De los ingresos 
facturados la recaudación fue de un 
20%. Los estudiantes atendieron en 
un 77% sus compromisos de 
matrícula y apenas un 13% de los 
costos facturados; en concepto de 
colegiatura, según puede evaluarse 
de manera más exhaustiva en la 
información siguiente: 

Detalle
Años (Primer Semestre Académico)

2016 2017 2018 2019 2020

Nº Estudiantes 850 926 948 928 949

Recaudación de Ingresos Propios (en 
miles) 766 640 594 637 354



2019-2020

262

El Consejo Administrativo aprobó una compensación económica en el primero y segundo semestre del año académico 
2020 de una reducción de 25% en los costos de los programas de licenciatura, representando una subvención aproximada 
de B/260,000 en concepto de colegiatura, como muestra de solidaridad, ante las circunstancias actuales, en la búsqueda 
de reciprocidad, a fin de que los estudiantes amorticen a sus deudas, en las medidas de sus posibilidades.  

A partir del 2 de junio de 2020 el Despacho Superior conformó una comisión de evaluación socioeconómica, integrada por 
miembros de Secretaría General, Bienestar Estudiantil, Admisión, Finanzas y Directores de Escuelas de todas las 
Facultades, con el objeto de lograr determinar los estudiantes que están en capacidad de atender sus compromisos 
financieros y los que están en condiciones económicas muy difíciles, producto de la crisis que estamos atravesando. En 
función a estos resultados consideramos que estaremos ante un panorama más claro de la situación, con un diagnóstico, 
en el que se fundamentarán las acciones siguientes.  Hasta el momento la mejoría esperada en la recaudación de ingresos 
no es muy halagadora, como puede observarse a continuación: 

Variación de pagos en tres meses, programa de Licenciaturas

Detalle Saldo al 9/09/2020 Saldo al 27/11/2020 Variación (en B/.)

Número de Estudiantes 994 994  

Biología Marina 27762 25,419 2,343

Navegación 208,070 175,133 32,937

Maquinaria Naval 155,291 138,359 16,932

Electrotecnia 28,726 25,035 3,691

Construcción Naval 47,070 42,730 4,340

Puertos y Canales 24,298 22,157 2,141

Transporte Marítimo 55,602 49,012 6,590

Gestión Logística 21,339 19,472 1,867

Admón. Marítima y Portuaria 45,829 40,275 5,554

Total 613987 537,592 76,395
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Por su parte, la contención del gasto, aplicada 
por el Gobierno Nacional, para hacerle frente a 
la demanda en la implementación de medidas 
sanitarias redujo en un 16% los aportes a la 
Universidad, con respecto a lo presupuestado. 

• Control de Bienes Patrimoniales: 

De manera diaria el plaqueo (secuencia 
numérica de placas) a todo equipo o bien 
adquirido fue realizado, para el periodo de la 
referencia, según detalle siguiente: 

• Administración de la Cartera de Seguros Institucional: 

Para la Universidad es importante mantener cobertura de riesgos, tanto para sus instalaciones, como accidentes 
personales y pérdidas.  El aseguramiento alcanza una cartera de B/. 42, 861.00, la misma incluye: flota vehicular, equipo 
flotante, edificaciones en el Campus ubicado en La Boca y Albrook, equipo electrónico (Simuladores), robo y 
responsabilidad civil. 

La flota vehicular está conformada por 21 unidades, del cual los de circulación externa cuentan con cobertura de asistencia 
vial; de igual forma las dos unidades de mini cargadores, consideradas como equipo pesado, mantiene seguros de 
responsabilidad civil y robo dentro de los campus ubicados en La Boca y Albrook.  Las 21 edificaciones están 
resguardadas con póliza de incendio, al igual que el Equipo Electrónico que incluye las unidades de Simuladores, los botes 
y las balsas. 

Consumo de Combustible, según Tipo, Cantidad y Monto

Tipo Litros
Monto (en 
B/.)

Diesel 13,905.20 7,905.40

Gasolina 95 7,381.70 4,873.00

Gasolina 91 1,024.15 670

Total 22,311.05 13,448.40

Datos en miles de USD´s

112%

-67% 0%
-46% 239%

55%
-67%

-100%

53% 113%
-4%

-88%

nov dic ene feb mar abr may jun jul ago sep oct

Ingresos Gobierno Central - Real vs Presupuesto Real anterior Real actual

Variación 
acumulada

-16%
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El Buque Escuela Atlas III mantiene pólizas anuales con vigencia al 31 de octubre del 2020.  Se ubica al este de la Isla 
Flamenco, Amador, Latitud 8°54.98´ N Longitud: 079° 30.29´ W, la cobertura temporal, abarca las aguas nacionales de la 
República de Panamá, categoría C del manual del Estado, incluye hasta 30 pasajeros en actividades desde el momento en 
que aborda la nave, incluyendo el embarque y desembarque, cobertura completa de accidentes, lesiones, enfermedad y 
muerte. 

El buque escuela cuenta con la cobertura de accidentes personales para 7 tripulantes permanentes con el cargo de: 
Ingenieros de máquina, cocineros-marino tripulantes, oficial de cubierta, Ing. Marino Aceitero y Oficial de Atraque/Cubierta, 
de igual manera, cobertura para invitados, pasajeros y profesores, hasta 30 a la vez. 

Buque Escuela Atlas III 

La Póliza de equipo electrónico brinda cobertura a las 10 unidades, siendo los mismos generadores de 150 Kw, 
desalinizadoras de 1,200 galones cada una, Doppler log satelital, Gyrocompás, equipo de navegación del puente radar 
Banda S y Banda X, sistema completo de alarma contra incendio y bomba contra incendio eléctrica. 

En lo que respecta a los estudiantes, con clases presenciales poseen póliza para casos de accidentes personales, incluye, 
práctica profesional y verano.  
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Finalmente, y no por ello menos relevante, con el propósito de sistematizar operaciones y hacer más eficientes los 
procesos, en la Vicerrectoría Administrativa producto de las auditorías fuimos objeto de 13 acciones correctivas y 8 
acciones de mejoras, las cuales han sido atendidas satisfactoriamente en un 80%. 

En busca siempre de las mejoras dentro del sistema de calidad enfocamos la atención al cierre de estas acciones, 
actualizando los procedimientos y formularios.  
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Bajo la Vicerrectoría Administrativa hubo un total de 13 acciones correctivas y 8 acciones de mejora de las cuales hemos 
cumplido con el cierre del 80%.  

El presente informe es el resultado de un trabajo en equipo compuesto por 70 colaboradores, perteneciendo 45 de ellos al 
área administrativa y 25 al área financiera. 

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN 

La Planificación Estratégica de la Universidad Marítima Internacional de Panamá, es un elemento vital, en un entorno en 
donde los modelos de gestión, entre centros universitarios deben responder a altos niveles de calidad total, para una 
mayor eficiencia de sus resultados, brindando cada vez mejores servicios a los proveedores, usuarios y colaboradores. El 
evidente proceso de cambios tecnológicos en el mundo trae como consecuencia avances rápidos, pero sobre todo la 
exigencia de un personal calificado, que pueda suplir y exceder las necesidades de servicios docentes y administrativos en 
un sector tan estratégico, fundamental a la sociedad como lo es la Industria Marítima.  

• Unidad de Presupuesto 

EXPLICACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO LEY 

El Anteproyecto de Presupuesto presentado al Ministerio de Economía y Finanzas con los requerimientos presupuestarios 
de esta casa de estudios para la vigencia fiscal 2020, estuvo por el orden de los B/.25,071,953, lo que nos permitiría 
cumplir con  las metas establecidas en el Plan Operativo Anual (POA) y garantizar la continuidad de la  calidad de la 
educación y la excelencia de los servicios acordes a la Visión, Misión y Valores Institucionales,  de este Anteproyecto se 
aprobaron B/.13,318,126, clasificados en    B/.10,064,020  para gastos de funcionamiento;       B/.5,762,206 para desarrollar 
Proyectos de inversiones. (Ver cuadro No. 1). 
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Cuadro No.1 

Presupuesto Solicitado y Recomendado 2020  

El Estado mediante el Presupuesto Ley aprobó financiar hasta el 79% del total de gastos aprobados para la vigencia 2020, 
es decir,  hasta por un monto de B/.10,523,908 este financiamiento proveniente de la AMP y el Gobierno Central, éste 
último  se da a través del Ministerio de Educación mediante transferencias corrientes por B/.7,269,802 destinados a cubrir 
los gastos de funcionamiento y transferencias de capital para desarrollar los proyectos de inversiones por B/.3,254,106; la 
diferencia de B/.2,794,218(21%) es cubierta con los Ingresos propios generados por la universidad, producto de las 
matriculas, laboratorios e Ingresos Varios, y se utiliza para cubrir gastos operativos de funcionamiento (ver gráfica No.1) 

Gráfica No.1 

TIPO DE PRESUPUESTO ANTEPROYECTO 
SOLICITADO UMIP

RECOMENDADO MEF PORCENTAJE 
RECOMENDADO

DIFERENCIA NO 
RECOMENDADA

   

TOTAL 25,071,953.00 13,318,126.00 53 11,753,827.00

FUNCIONAMIENTO 14,811,510.00 10,064,020.00 68   4,747,490.00

INVERSIONES 10,260,443.00 3,254,106.00 32    7,006,337.00

PREPUESTO VIGENCIA LEY 2020 ASIGNADO

0

2,000,000

4,000,000

6,000,000

8,000,000

GOBIERNO CENTRAL  AMP UMIP

2,794,2183,100,000

7,423,908
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El cuadro No.2 muestra la distribución del presupuesto en la estructura programática de funcionamiento con sus 
porcentajes. Es importante destacar que la Ley Orgánica de la UMIP (Ley 81 de 8 de noviembre de 2012) señala que el 
Estado aportará una partida adicional del 5% del Presupuesto de Funcionamiento para la Investigación.  

Cuadro No.2 

Distribución del Presupuesto en los Programas de Funcionamiento 

Mes Número de Placas Monto (en B/)

Noviembre 229 170,203.71

Diciembre 1,010 1,364,770.74

Enero 24 63,440.13

Febrero 35 45,008.91

marzo 32 53,637.35

Abril 22 15362.02

Mayo 20 6,679.95

Junio 337 1,029,617.20

Julio 51 172,993.60

Agosto 33 62,261.99

SepIembre 28 66,876.65

Octubre 305 198,378.86

Total 2126 6,300,083.36
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EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL 1 DE NOVIEMBRE DE 2019 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020 

El presupuesto total asignado a la universidad para gastos operativos y de inversiones para el periodo en referencia suman 

B/.12,059,130.00,  de los cuales se hicieron compromisos reales por el orden de los B/.8,907,312.00, esta ejecución 

presupuestaria con respecto a la asignación se desglosa de la siguiente manera: 

Presupuesto de Funcionamiento: B/.7,579,836.00 - ejecución de      75.0%  

Presupuesto de Inversiones:        B/.1,327,476.00 - ejecución de             66% 

PROGRAMAS ASIGNADO 2020                
(En balboas)

PORCENTAJE

 10,064,020

DIRECCIÓN Y  ADMINISTRACIÓN GENERAL 4,752,447 47%

EDUCACIÓN SUPERIOR 4,766,168 48%

INVESTIGACIÓN  POSTGRADO Y EXTENSIÓN 545,387 5%
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Gráfica No. 3 

 

Gráfica No.2 

El presupuesto para la vigencia 2020 fue afectado con la contención del gasto dictada por el gobierno central por el monto 
de B/.3,153,951.00 más  un recorte presupuestario de Bl.236,803.00 y la totalidad es B/.3,390,754.00,  por lo tanto, 
presentamos la gráfica No. 3 del comportamiento presupuestario aplicándole la contención del gasto: 
                                                                                                                  

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 

El ingreso asignado en el Presupuesto Ley para el período correspondiente a octubre 2020 asciende a   B/.12,034,293.00, 
el ingreso real acumulado fue por un total de B/.8,260,850.00, obteniéndose una recaudación del 76% con respecto a lo 
proyectado ya que al cierre de octubre aún se encontraban en trámite la transferencias provenientes de la AMP por 
B/.627,930.00, y por otro lado los ingresos propios no alcanzaron la meta estimada, quedando B/.123,628.00 sin recaudar; 

EJECUCIÓN DEL GASTO  POR TIPO DE PRESUPUESTO 
 DEL 1 NOVIEMBRE DE 2019 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020 

 ( En Balboas )  

0

2,750,000

5,500,000

8,250,000

11,000,000

FUNCIONAMIENTO INVERSIONES

Asignado Ejecutado
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en cuanto a las transferencias de capital destinadas a desarrollar los proyectos de inversiones, lo programado para esta 
vigencia, se ingresó  el 100%  de la asignación, es decir los B/.1,883,030.00, (Ver Cuadro No.3 y Gráficas No.4 y No.5) 

Cuadro No.3 

Universidad Marítima Internacional de Panamá 

Gráfica No.5 

Recaudación de Ingresos al 31 de octubre de 2020 

PARTIDA TOTALES 12,034,293 2,106,921 9,927,372 9,927,372 8,260,850 83 69

INGRESOS 
CORRIENTES:

10,016,990 1,972,648 8,044,342 8,044,342 6,377,820 79 64

POR 
TRANSFERENCIAS: 7,222,772 221,673 7,001,099 7,001,099 5,458,205 78 86

191.1.2.3.3.03  AMP 3,100,000 221,673 2,878,327 2,878,327 2,657,824 92 86

191.1.2.3.1.07  MEDUCA 4,122,772 0 4,122,772 4,122,772 2,800,381 68 68
INGRESOS 
PROPIOS:

2,794,218 1,750,975 1,043,243 1,043,243 919,615 88 33

191.1.2.4.1.24
Tasas y  Derechos                               

2,608,718 1,700,975 907,743 907,743 862,855 95 33

191.1.2.6.0.99
Otros Ingresos Varios

185,500 50,000 135,500 135,500 56,760 42 31
INGRESO DE 
CAPITAL 

2,017,303 134,273 1,883,030 1,883,030 1,883,030 100 93

191.1.2.3.2.1.07  MEDUCA 2,017,303 134,273 1,883,030 1,883,030 1,883,030 100 93

EJECUCION DE LOS INGRESOS SEGÚN TIPO

(En Balboas)

TIPO DE INGRESO 
PRESUPUESTO 
MODIFICADO 

2020

INGRESO 
ASIGNADO AL 

31/10/2020

 RECAUDADO  
ACUMULADO 

%  Ejecutado 
del Presup. 
Asignado

%  Ejec. AnualCONTENCIÓN 

PRESUPUESTO 
MODIFICADO 

MESNOS 
CONTENCIÓN 

 
Gráfica No.4                                                                           
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LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO AL 31 DE OCTUBRE DE 2020: 

UNIVERSIDAD MARÍTIMA INTERNACIONAL DE PANAMÁ 
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 31 DE OCTUBRE DE 2020 

(En Balboas) 
        
CONCEPTO                                PRESUP           ASIGNADO       EJECUCIÓN            %        OCTUBRE PAGADO ACUMULADO 
                                                      MODIFICADO    MODIFICADO        PRESUP. 
                                                              2020                                        ACUMULADA 

TOTAL - ENTIDAD             12,034,293 10,897,655 6,811,125 62.5 651,630 929,527 
              

FUNCIONAMIENTO             10,016,990 8,880,352 5,642,578 63.5 617,525 543,891 
 0  Servicios Personales               6,351,695 5,215,057 4,520,705 86.7 455,192 138,381 
 1  Servicios No Personales 2,921,593 2,921,593    982,869 33.6 141,065 335,114 
 2  Materiales y Suministros    658,895    658,895      76,079 11.5      3,093    46,831 
 3  Maquinaria y Equipo                               0                 0                 0   0.0              0              0 
 6  Transferencias Corrientes      84,807       84,807       62,925 74.2   18,175    23,565 
INVERSIONES                              2,017,303 2,017,303 1,168,547 57.9   34,105  385,636 
 0  Servicios Personales                     52,332       52,332       30,231 57.8      3,242            36 
 1  Servicios No Personales    657,442    657,442     198,522 71.8      6,599  132,257 
 2  Materiales y Suministros    217,136    217,136     155,898 71.9   24,008    40,059 
 3  Maquinaria y Equipo   1,090,393 1,090,393     783,896 71.9         256  213,284 
 4  Inversión Financiera                               0                 0                 0   0.0             0              0 
 5 Constr.  x Contrato                               0                 0                 0   0.0             0              0 
6. Transferencias a Organismos.                 0                 0                 0   0.0             0              0 

El cuadro de Ejecución Presupuestaria con la contención muestra el recorte presupuestario por un monto de B/.236,803.00, a su vez tenemos una 
columna de tope presupuestario de B/.2,106,921.00 quedando así un monto de B/.9,927,372.00 para los gastos de funcionamiento e inversiones 
para la vigencia actual, por lo tanto tenemos una ejecución real de un 77.5%  



2019-2020

273

UNIVERSIDAD MARÍTIMA INTERNACIONAL DE PANAMÁ 
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA CON CONTENCIÓN AL 31 DE OCTUBRE DE 2020 

CONCEPTO
PRESUP.  

LEY
RECORTE 
PRESUP.

PRESUP. 
MODIFICADO 

2020

TOPE 
PRESUP.

TOTAL
ASIGNADO 

MODIFICADO

EJECUCIÓN 
PRESUP. 

ACUMULADA

EJECUCIÓN          
%

OCTUBRE
PAGADO 

ACUMULADO

TOTAL - ENTIDAD 13,318,126 236,803 12,034,293 2,106,921 9,927,372 8,790,734 6,811,125 77.5 651,630 929,527

FUNCIONAMIENTO 10,064,020 0 10,016,990 1,972,648 8,044,342 6,907,704 5,642,578 81.7 617,525 543,891

 0  Serv icios Personales 6,692,828 0 6,351,695 0 6,351,695 5,215,057 4,520,705 86.7 455,192 138,381

 1  Serv icios No Personales 2,343,846 0 2,921,593 1,414,959 1,506,634 1,506,634 982,869 65.2 141,065 335,114

 2  Materiales y  Suministros 788,446 0 658,895 557,689 101,206 101,206 76,079 75.2 3,093 46,831

 3  Maquinaria y  Equipo 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0

 6  Transferencias Corrientes 238,900 0 84,807 0 84,807 84,807 62,925 74.2 18,175 23,565

INVERSIONES 3,254,106 236,803 2,017,303 134,273 1,883,030 1,883,030 1,168,547 62.1 34,105 385,636

 0  Serv icios Personales 0 0 52,332 0 52,332 52,332 30,231 57.8 3,242 36

 1  Serv icios No Personales 1,246,000 63,132 657,442 657,442 657,442 198,522 71.8 6,599 132,257

 2  Materiales y  Suministros 169,621 17,399 217,136 217,136 217,136 155,898 82.0 24,008 40,059

 3  Maquinaria y  Equipo 1,838,485 156,272 1,090,393 134,273 956,120 956,120 783,896 82.0 256 213,284

 4  Inv ersión Financiera 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0

 5 Constr.  x  Contrato 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0

6. Transferencias a Organismos. 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0
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EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN  AL 31 DE OCTUBRE DE 2020 

Nombre de Programa o 
Proyecto

Presupuest
o Ley

Modificado Asignación Contensió
n de gasto 

Total 
Asignado - 
Contensió

n 

ISTMO Observaciones

 3,254,106 2,017,303 2,017,303 134,273 1,883,030 1,168,547  

 Prog1. Rehabilitación de 
Edificios 1,058,802 579,655 579,655 93,802 485,853 81,742  

Rehabilitación de los 
Edificios Sede de la 

UMIP
440,000 423,043  423,043  0  423,043  18,935  

Materiales para realizar trabajos 
en las instalaciones de la UMIP, 

Reflectores, sensor de 
temperatura de la linea de 

succión y sensor de baja presión 
para el manmtenimioento del 

chiller. Reflextores B/.6,432.00

Equipamiento de las 
Instalaciones 
Educativas

300,000 62,810  62,810  0  62,810  62,807  

Dispensador de agua fria y 
caliente B/.75.41; Renovación de 
licencia para plataforma virtual, 

computadoras de escritorio, 
computadora de escritorio y 

monitor LED DE 23" Baterias ups 
equipos informaticos B/.2,647.00

Construcción del 
Edificio del Centro de 
Estudios de Ingeniería 

Marítima 

155,000 0  0  0  0  0  Sin ejecución 
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Habilitación de un 
Centro de 

Entrenamiento, 
Investigación y 

Desarrollo Tecnológico 
DE Operaciones 

Submarinas

93,802 93,802  93,802  93,802  0  0  Sin ejecución 

Habilitación de un 
Consultorio de archivo 

Jurídico
10,000 0  0  0  0  0  Sin ejecución 

Habilitación del Centro 
de Archivos UMIP 60,000 0  0  0  0  0  Sin ejecución 

Prog. 2 Instalación de 
Simuladores 516,635  388,335  388,335  11,850  376,485  376,485   

Implementación de un 
Simulador de Manejo 

de Carga Virtual
416,635 273,550  273,550  11,850  261,700  261,700  Simulado de manejo carga 

virtual

Habilitación del Lab. de 
Tecnología de la 

Inform. y las 
Comunicaciones

100,000 0  0  0  0  0  

Sin ejecución 

Habilitación del 
Laboratorio de 
Electrotecnia

0 114,785  114,785  0  114,785  114,785  
Consolas del Lab. 

Electrotecnia. 
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PROG.3 EQUIPAMIENTO 1,594,048  1,020,692  1,020,692  0  1,020,692  710,320   

Equipamiento del Laboratorio de 
Oceanograma Aplicada 39,000 0  0  0  0  0  Sin ejecución 

Administración del Buque 
Escuela Atlas III

555,048 565,038  565,038  0  565,038  510,260  

Botes de rescate y bote de salvavidas, Servicio de 
consultoria para inspección del dique seco para el 
BEA III, juego de acople para motor, bomba 
hindraulica, grua principal, servicio de torneria, 
servicio de mano de obra para la instalación, insumos 
para el buque, inspección anuales de salvadivas, 
servicio de mantenimiento del sistema de 
contraincendios de CO2 de la sala de maquinas, 
cuartos de generadores y servicio de exIntores, 
embarcación de fibra de vidrio de 26 pies de eslora y 
6 pies de manga capacidad de 20 personas y servicios 
de instalación de 2 motores fuera de borda, 
alternador de 75 kw y mano de obra incluida, 
reparación de DGPS que incluye transitorios y mano 
de obra, telegrafo (sistema de control de 4 estaciones 
para operar 2 máquinas principales y sus 
transmiciones) y servicio de mano de obra, equipo de 
navegación e instalación, alimentos para tripulantes, 
reparación de DGPS y mano de obra, Consola para la 
onstalación de los equipos de navegación en el 
puente de mando principal, Planes mensuales de 600 
minutos, Planes de data 7GB, Escala de piloto, 
Mascarillas y guantes latex para voluntariado pma 
solidario, ferreteria para sala de maquinas, Aceite y 
lubricantes para motor fuera de borda, Vaso de 
carton y insumos de limpieza e higiene contra el 
COVID, Plato foam y insumos e higiene contra el 
COVID, Libros de registros de acIvidades en cubierta 
y m[aquina y uIles de navegación. Reparación de la 
grua auxiliar Bl.6,525.00
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Implementación de un Taller de 
Construcción y Reparación Naval 200,000 167,730  167,730  0  167,730  0  Sin ejecución 

Equipamiento del Laboratorio de 
Física y Química 200,000 111,832  111,832  0  111,832  111,832  Sin ejecución 

Mejoramiento de los 
laboratoros de informáKca 150,000 0  0  0  0  0  Sin ejecución 

Equioamiento y Fortalecimiento 
InsKtucional

450,000 176,092  176,092  0  176,092  88,228  

Proyectores compactos B/.9,300; Presentador 
remotoB/.289.50; Tablet para Relaciones Públicas 
B/.2,204.97; PC portaIl para unidades academicas y 
administraIvas B/.25,985.75; Trituradora B/.345.30;  
Reloj de correspondencia B/.350.00; Micoondas para 
Auditoria Interna B/.105.65; CarreIllas para uso de 
Almacen B/.610.00; Escritorio de 3 gavetas B/.580.55; 
Sumadora de 14 digitos B/.255.00; Dispensador de 
agua B/.150.82, Sumadora 14 digitos, Escritorio Ipo 
L, Servicio de telefonia celular, datos moviles por 12 
meses para comunicación de los cadetes, Alcohol y 
desinfectante, Alfombras y galones desinfectante, 
Lentes de seguridad, Termimetro, Pantallas faciales y 
yardas de palsIco, acrilicos, banner y adhesivos, 
Galos de tapa aspersor. Insumos para prevención de 
Covid-19 B/.235.60, Licencias office 365 B/.1,916.00; 
Renovación de base de datos para la bibioteca 
B/.3,750.00; Base dedatos mixta para la biblioteca 
B/.13,400.00.

Prog.4  Innovación Tecnológica / 
CEIMAR 84,621  28,621  28,621  

28,
621  0  0   

Implementación del Sistema de 
estudio de Inglés con 

Metodología combinada
56,000 0  0  0  0  0  

Sin ejecución 

IMPLEMENTACIÓN DEL 
Programa TOEFL Y TOICS 28,621.00 28,621  28,621  

28,
621  

0  0  
Sin ejecución 
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• Unidad de Gestión Institucional 

Ejecución de los Proyectos de Inversiones 

Rehabilitación de los Edificios Sedes: Este proyecto fue creado con la finalidad de brindar a los estudiantes, docentes y 
personal administrativo de la universidad instalaciones seguras en óptimo estado, con un ambiente académico agradable, 
gracias a este proyecto se han podido remodelar gran cantidad de salones de clases y oficinas administrativas, y en 
general se han mejorado las instalaciones de las UMIP, las cuales presentaban considerable estado de deterioro cuando 
se instaló la universidad en el campus actual. En este 2020, entre las obras más relevantes podemos mencionar del 
proyecto se encuentran la adecuación de salones en sala de máquinas de nuestra Albrook y la Marquesina de nuestro 
edificio principal 1033, igualmente se adquirieron materiales y herramientas para mantenimiento de las instalaciones de la 
Universidad. 

Fotos de los avances de la marquesina del edificio sede 1033 
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Buque Escuela Atlas III: Este proyecto, cuyo objetivo principal 
es darle el mantenimiento necesario al Buque, adquirir nuevos 
equipos de navegación y seguridad a bordo, mantener una 
tripulación permanente, realizar viajes de instrucción con 
cadetes de la UMIP y que puedan pernoctar, poder adquirir las 
provisiones necesarias para las diferentes actividades 
académicas que se desarrollarán durante el año a bordo del 
Buque y mantener la documentación del buque vigente.  

Para lograr el objetivo se hicieron adquisiciones como botes de 
rescate y botes salvavidas, servicios de consultoría para 
inspección del dique seco, juego de acople para motor, bomba 
hidráulica, grúa principal, servicio de tornería, múltiples 
insumos, servicio de inspecciones  anuales de salvavidas, 
servicio de mantenimiento del sistema de contraincendios de 
CO2 de la sala de máquinas, cuartos de generadores y servicio 
de extintores, embarcación de fibra de vidrio de 26 pies de 
eslora y 6 pies de manga capacidad de 20 personas y servicios 
de instalación de 2 motores fuera de borda, alternador de 75 kw 
y mano de obra incluida, reparación de DGPS que incluye 
transitorios y mano de obra, telégrafo (sistema de control de 4 
estaciones para operar 2 máquinas principales y sus 
transmisiones) y servicio de mano de obra, equipo de 
navegación e instalación, alimentos para tripulantes, reparación 
de DGPS y mano de obra,  también se adquirió la consola para 
la instalación de los equipos de navegación en el puente de 
mando principal, se adquirieron planes mensuales de data y 
telefonía celular para estar comunicados 100% con la 
tripulación, entre otros múltiples insumos. 

Foto del Buque Escuela Atlas III



2019-2020

280

 
Igualmente se reparó y adecuó la grúa auxiliar de 
proa en funcionamiento, se cambiaron controles 
de mando, mangueras, conectores, reemplazo de 
tuberías desgastada de cobre por tuberías de 
acero inoxidable.  Este buque cuenta con 2 grúas 
100% operativas una de 8 toneladas y otra de 2 a 
4 toneladas. 

Fotos de la reparación de la grúa auxiliar de 
proa 
 

Fotos internas del Buque Escuela Atlas IIII 



2019-2020

281

Simulador de Manejo de Carga Virtual: El simulador de equipos de terminales de contenedores es una herramienta 
tecnológica complementaria para la generación de conocimiento técnico e integral en nuestros estudiantes, es decir, con 
las aplicaciones prácticas nuestros estudiantes podrán aprender de forma interactiva desde cómo estibar y asegurar una 
carga dentro de una embarcación y/o un equipo rodante tomando en cuenta la seguridad del mismo contenedor en el 
buque como también la seguridad integral de contenedor. Con la utilización de herramientas como software de aplicación y 
trabajando con contenedores virtuales, el estudiante consolida de una manera interactiva los conocimientos teóricos en la 
práctica mediante consolas modulares interactivas. 
Durante el año 2020 se recibió este equipo el cual fue instalado y a la vez se impartió el respectivo entrenamiento de uso 
del mismo. 
 

Fotos del simulador de manejo de carga virtual 

Fotos del simulador de manejo de carga virtual 
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Laboratorio de Electrotecnia: Este laboratorio busca aumentar el número de personas capacitadas entre estudiantes y 
profesionales en el manejo de grúas pórticos, grúas de patio, moto elevadores, grúas apiladoras de alcance, equipo 
rodante y manejo logístico dentro de una terminal de contenedores, logrando la optimización integral y eficiente del manejo 
de la carga, descarga y transbordo en la terminal, así como en la estiba y seguridad de la carga.  

Objetivos: 

• Aprender las destrezas en el manejo de los distintos equipos portuarios.  

• Optimizar el tiempo, costo de operación integral y logística de los contenedores dentro de una terminal portuaria. 

• Minimizar el riesgo de accidentes e incidentes que generan graves consecuencias económicas y de funcionamiento.  

• Potenciar la eficiencia en el personal que labora en una terminal portuaria.  

• Satisfacer a plenitud las necesidades educativas de los estudiantes que se vayan a incorporar a la industria. 

• Brindar formación educativa dirigida a las actividades de alta tecnología que se estén desarrollando o estén por 
desarrollar.  

Este año 2020 recibimos el equipo del Laboratorio de Electrotecnia, los mismos fueron instalados incluyendo el panel y 
transformador trifásico e igualmente se recibió la capacitación docente sobre uso y operación.  Con este laboratorio, los 
instructores podrán aplicar a sus estudiantes conocimientos prácticos sobre las leyes eléctricas 

E q u i p a m i e n to y Fo r t a l e c i m i e n to 
Institucional: El objetivo es adquirir equipos 
para las unidades ejecutoras, como equipos 
informáticos, de comunicación, entre otros. 

Fotos de los equipos del laboratorio de electrotecnia 
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Este proyecto nos permite adquirir maquinarias y equipos para realizar los trabajos de adecuación y mantenimiento de las 
instalaciones. 

Objetivos: 
Adquirir equipos para las unidades ejecutoras, como equipos informáticos, de comunicación, mantener las instalaciones de 
la Universidad Marítima Internacional de Panamá, especialmente sus salones de clases y área externas, como campos y 
áreas deportivas, laboratorios, simuladores, talleres, edificios y dúplex, en óptimas condiciones para el proceso de 
enseñanza aprendizaje y el desempeño de las actividades administrativos y académicas. 
Este año 2020 con este proyecto se logró la adquisición de proyectores compactos, tablets, PC portátil para unidades 
académicas y administrativas, renovación de base de datos para la Biblioteca, al igual que la compra de todos los insumos 
COVID 19. 

Taller de Construcción Naval: La creación, construcción y equipamiento de un taller de construcción y reparación naval, 
brinda un apoyo importante a la industria marítima auxiliar, con la formación de profesionales altamente calificados, los 
cuales cuenten con las competencias técnicas, habilidades y destrezas, acordes a las exigencias del mercado y que 
manejen herramientas de última generación orientadas al diseño de la producción de última tecnología. 

Objetivo 

• Desarrollar competencias técnicas, habilidades y destrezas; en los estudiantes de los programas académicos en las 
Escuelas de Construcción Naval y Maquinaria Naval en la UMIP. 

• Promover proyectos de investigación, extensión y desarrollo tecnológico; relacionados con los servicios de 
construcción y reparación naval de la industria marítima auxiliar. 

• Actualizar a los profesionales de la industria naval con los últimos avances tecnológicos del sector. 

• Certificar procesos, procedimientos y personal técnico en el campo de la manufactura y la reparación naval. 

• Suplir a Instituciones y Empresas, tanto nacionales como internacionales, de artefactos navales con los más altos 
estándares de calidad. 
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Este año 2020 se dio inició la adecuación de los módulos del taller de Construcción Naval. 

Laboratorio de Física y Química: El objetivo principal del proyecto es la construcción dos nuevos laboratorios de Física y 
dos nuevos laboratorios de Química. Comprar nuevos equipamientos e insumos para los laboratorios de Física y Química.  
La construcción y equipamiento de laboratorios contribuye al reforzamiento del desarrollo de las capacidades humanas de 
los estudiantes de la UMIP y mejora la calidad de la enseñanza que se imparte. 

Objetivo: 

• Contribuir a la educación integral de los estudiantes y reforzar sus capacidades humanas insertando al estudiante 
dentro del mundo científico -tecnológico. 

Este año 2020 se logró equipar con el pago del 80% del simulador de alto voltaje y el espectrofotómetro para el laboratorio. 

Equipamiento de las instalaciones educativas: Este proyecto atiende las necesidades más sensibles del proceso 
académico y administrativo y de la sociedad en general, ofreciéndole a la comunidad que conforma la Universidad 
Marítima Internacional de Panamá, instalaciones que estén acordes a las nuevas tecnologías y mobiliarios escolares 
necesarios para que el proceso de aprendizaje se desarrolle de forma exitosa. 

Objetivos: 

• Equipar las nuevas instalaciones educativas de mobiliario escolar como sillas, tableros, pupitres y murales. 

• Adquirir e instalar equipos como unidades de enfriamiento, fuentes de agua en los salones de clases y las áreas 
comunes de las instalaciones; de tal forma que permitan el desarrollo de las actividades académicas y 
administrativas de forma exitosa. 

Este año 2020 se adquirió una unidad de fijación para Logística, se hizo renovaciones de licencias para la plataforma 
virtual de VIPE, se adquirieron computadoras de escritorio y baterías UPS para equipos informáticos. 
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OTRAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN 

Proyecto de levantamiento del Plan Estratégico              Sustentación del proyecto de presupuesto institucional               
2021 ante la Asamblea Nacional de Diputados 

• Oficina de Calidad Universitaria 

La Universidad Marítima Internacional de Panamá (UMIP) fundamenta su gestión académica y administrativa de manera 
eficiente a través de la ejecución de sus procesos apoyado con un personal idóneo y comprometido, asegurando el 
cumplimiento de las legislaciones nacionales y requisitos de estándares internacionales aplicables a la industria marítimo-
portuaria, marino-costero y afines.  

La Oficina de Calidad Universitaria, siendo un departamento fundamental para el apoyo y continuidad de la mejora 
continua de los procesos de la UMIP, tiene como responsabilidad la planificación, implementación, ejecución y control del 
Sistema de Gestión de Calidad (SGC), el cual se rige de forma integrada a través de las leyes nacionales aplicables y 
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estándares internacionales tales como los Estándares de Formación, Certificación y Vigilancia para la gente de mar 
(STCW) y la norma ISO 9001:2015.  
Para velar por la continuidad del SGC, se menciona a continuación las actividades que han sido ejecutadas durante el 
periodo 2019-2020. 

•Auditorías 

La auditoría es el proceso sistemático, 
independiente y documentado en el cual se 
obtiene y evalúan evidencias objetivas con 
el fin de diagnosticar y verificar el grado de 
cumplimiento de los criterios que se 
auditan. Anualmente, la Oficina de Calidad, 
planifica y ejecuta cada una de las etapas 
del proceso de auditoría interna en donde 
es importante velar por la revisión de cada 
uno de los procesos que integra el SGC 
(Imagen N°1), a su vez recibe auditorías 
externas por parte de los organismos 
cer t ificadores y acredi tadores que 
reconocen a la UMIP como centro de 
formación marítima y como Universidad 
acreditada y certificada bajo un SGC.   

Imagen N°1: Mapa de Proceso del SGC 
Fuente: Archivos del SGC de la UMIP 
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• Auditorías Internas 

Las auditorías internas tienen el objetivo de determinar la eficacia y conformidad de cada uno de los procesos que 
conforma el SGC de la UMIP, a través de la verificación de los estándares de ISO 9001:2015 y los del STCW para el 
cumplimiento como centro de formación de gente del mar.  La auditoría interna se ejecutó del 21 al 25 de octubre para el 
año 2019, en esta se obtuvieron los resultados que se muestran en la tabla N° 1. 

Tabla N°1: Resultados de Auditoría Interna 2019 
Fuente: Archivos del SGC de la UMIP 

Acrónimos:  
SAC: solicitudes de acción correctiva o no conformidades 
SAM: Solicitudes de acción de mejora, pueden ser observaciones u oportunidades de mejora 

En el 2020, se planificó una auditoría interna para ser ejecutada en mayo, sin embargo, por motivos adversos presentados 
se replanificó para iniciar el 14 de octubre. El proceso de auditoría interna se ha estado realizando de manera escalonada y 
en un 90% virtual, sin perder el fin de ser exhaustiva, permitiendo a los auditores aprovechar las herramientas tecnológicas 
para su ejecución, respetando las medidas de bioseguridad en caso de requerir visita en sitio y permitiendo la continuidad 
de los procesos administrativos. Actualmente se ha logrado un 64% de ejecución y se proyecta finalizar en enero 2021. 

Resultados de Auditoría Interna 2019

 Hallazgos SAC SAM 

Total 67 49 18
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A. Seguimiento y efectividad de Auditorías Internas  

El tratamiento correcto de los hallazgos presentados en la auditoría interna es fundamental para el cierre pertinente y 
disminuir la probabilidad de recurrencia de estos. El personal debe tener el compromiso y contar con el conocimiento de 
los conceptos sobre el análisis de causa raíz para el desarrollo de planes de acción. En la tabla N°2 y gráfico N°1 muestra 
el % de avance de los resultados de Auditoría Interna 2019. 

Tabla N° 2: % Avance de cierre de hallazgos  ·  Auditoría Interna 2019   ·   Fuente: Archivos del SGC de la UMIP 

Gráfico N°1: % Avance de cierre de hallazgos 
Auditoría Interna 2019 
Fuente: Archivos del SGC de la UMIP 

% Avance de cierre de hallazgos 

Auditoría Interna 2019

 Hallazgos SAC SAM

Total 67 49 18

Cerradas 35 24 11

Abiertas 32 25 7

% hallazgos cerrados 52.2% 49.0% 61.1%

% hallazgos abiertos 47.80% 51.0% 38.9%
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• Auditorías Externas 

Previo al mes de noviembre 2019, la UMIP realizó el periodo de auditoría externas de seguimiento. EMSA (European 
Maritime Safety Agency) auditó por primera vez, en febrero 2019, en donde su alcance de audito fue el ITEMAR (Instituto 
Técnico Marítimo) para corroborar el cumplimiento de los requerimientos exigidos como Centro de Formación Marítima a 
través de la Autoridad Marítima de Panamá. En los meses siguientes, junio y julio, se recibió la visita de EURONAV y BMI 
(Belgium Maritime Inspectorate), en el cual se evaluó el Sistema de Gestión de Calidad, el ITEMAR y la Facultad de 
Ciencias Náuticas, revisando que los componentes académicos y administrativos cumplieran con los requisitos 
establecidos en el Convenio internacional sobre las Normas de Formación, titulación y guardia para la gente de mar 
(STCW). 
Se programó para el mes de diciembre 2019 la visita de la Autoridad Marítima de Panamá, sin embargo, la misma no se ha 
realizado hasta el momento. En enero 2020, BV (Bureau Veritas) realizó una auditoría de seguimiento bajo la norma ISO 
9001:2015, ver tabla N° 3 y gráfico N° 2 Resultados de Auditoría Externa 2019-2020. 

Tabla N° 3: Resultados de Auditoría Externa 2019-2020 
Fuente: Archivos del SGC de la UMIP 

Acrónimos:  
SAC: solicitudes de acción correctiva o no conformidades 
EMSA: European Maritime Safety Agency 
BMI: Belgium Maritime Inspectorate 
BV: Bureau Veritas 

Resultados de Auditoría Externa 2019-2020

EMSA BMI Euronav BV

SAC 7 2 - 2

Observaciones y recomendaciones 1 4 3 -
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Gráfico N° 2: Resultados de Auditoría Externa 
2019-2020 
Fuente: Archivos del SGC de la UMIP 

El periodo de auditorías externas se planificó en el 
2020 para ser atendido, de acuerdo con el programa 
de auditoría, entre los meses de junio y octubre, 
debido a cambios presentados por la pandemia se 
ha visto en la necesidad de ser reprogramadas hasta 
nuevo aviso. Para el 2021 se tiene planificado 
retomar las comunicaciones necesarias para la 
reprogramación y revisar la modalidad de ejecución. 
La UMIP, ante la crisis sanitaria, desarrolló un 
protocolo el cual vela por la bioseguridad de los 
estudiantes y colaboradores, para cada una de las 
actividades que se tienen programadas es 

importante ajustarse a su protocolo y una de ellas es el proceso de auditoría.   

A. Seguimiento y efectividad de Auditorías Externas 

Así como la auditoría interna, es importante el desarrollo, ejecución y seguimiento de las actividades descritas en los 
planes de acción, los cuales evidencia el compromiso y el cumplimiento que tienen los responsables de los hallazgos 
presentados durante auditoría externas.  

No cabe duda del interés común de la comunidad UMIP por la mejora continua para mantenerse como centro de 
formación, el mismo se ve reflejado en la atención de los hallazgos. Ver tabla N° 4 y gráfico N° 3 Resultados de Auditoría 
Externa 2019-2020. 
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Tabla N° 4: % Avance de cierre de hallazgos 
Auditoría Externa 2019-2020 
Fuente: Archivos del SGC de la UMIP 

• Sistema de Evaluación de Desempeño Docente 

La Evaluación de Desempeño Docente es un sistema que ha sido establecido para conocer la perspectiva del estudiante 
con respecto a la labor educativa del docente y a su vez para promover el perfeccionamiento continuo de la labor docente.  

El Sistema actualmente está conformado por 4 instrumentos (cuestionarios) que son utilizados de la siguiente forma: 

• Instrumento 1: Evaluación de la Unidad Académica al Docente 
• Instrumento 2: Evaluación del Estudiante al Docente 
• Instrumento 3: Autoevaluación del Docente 
• Instrumento 4: Evaluación del Docente hacia el apoyo que le brinda la UMIP para la gestión docente.  

Los instrumentos N°1, N°2 y N° 3 tienen una ponderación de 40%, 40% y 20% para realizar el cálculo de la evaluación 
final del docente. El instrumento N°4 tiene una ponderación global del 100% para conocer la percepción de los docentes 
acerca el apoyo recibido a la gestión docente.  

% de avance de cierre de hallazgos  
Auditoría Externa 2019-2020

EMSA BMI EURONAV BV

SAC 7 2 - 2

Observaciones y recomendaciones 1 4 3 -

% de proceso de avance de cierre 62.5% 70.0% - 85.0%
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Previo a cada periodo académico se le comunica y habilita los instrumentos, junto con el apoyo de la Dirección de 
Informática, cada Directivo es responsable de recordar a sus docentes sobre el periodo de evaluación y a su vez los 
docentes deben incentivar a sus estudiantes a realizar la evaluación. 

El Sistema cumple con las legislaciones nacionales y estándares internacionales: 

• Ley N° 30 de 20 de julio de 2006, por la cual se crea el Sistema de Evaluación y Acreditación para el mejoramiento 
de la Calidad de la Educación Superior Universitaria de Panamá. 

• Convenio Internacional sobre Normas de Formación, Titulación y Guardia de la Gente de Mar, STCW 78/95, 
enmiendas de Manila 2010. (Regla 1/6 y Regla 1/8)  

• Norma ISO 9001:2015, 9.1.2 Satisfacción del cliente. 

A. Evaluación Docente en las Facultades 

La evaluación docente de las carreras de licenciaturas se realiza por medio del sistema de evaluación docente en línea, 
donde el estudiante, el docente y el director de la Unidad Académica, a través de la asignación individual de un nombre de 
usuario y contraseña, pueden completar los instrumentos de evaluación respectivos. 

En la tabla N°3 y gráfico N°3 se muestra cómo ha sido la participación de los estudiantes durante el periodo académico 
del II semestre 2019, verano 2020 y I semestre 2020. 
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Tabla N° 5 Participación Estudiantil 
Fuente: Sistema Electrónico de Evaluación del Desempeño Docente, UMIP 
 

Gráfico N° 3 % de participación de estudiantes       
II SEMESTRE 2019         
VERANO 2020 

SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE

ParKcipación estudianKl 2020 – Licenciatura

Periodo Estudiantes Matriculados Estudiantes que evaluaron % de estudiantes que evaluaron

II semestre 2019 912 536 58.8%

Verano 2020 700 477 68.1%

I semestre 2020 963 708 73.5%

II semestre 2019

41%
59%

% de estudiantes que  Evaluaron % Estudiantes que no evaluaron
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Gráfico N° 3 % de participación de estudiantes 
I SEMESTRE 2020 
Fuente: Sistema Electrónico de Evaluación del 
Desempeño Docente, UMIP 

En la gráfica N° 1 se muestra el porcentaje de satisfacción 
estudiantil con respecto a la labor docente, el cual está 
basado en el análisis del instrumento N° 2. Para la UMIP 
es de suma importancia que este indicador esté por 
encima de un 80%. 
 

Gráfica N°4: % de Satisfacción 
Estudiantil por Escuela 
Fuente: Sistema Electrónico de 
Evaluación del Desempeño Docente, 
UMIP 

Los profesores tienen la responsabilidad de 
realizar la autoevaluación, que forma parte 
del sistema de evaluación docente y a su 
vez el director de escuela debe evaluar al 
docente una vez finalice el periodo 
académico, posterior el departamento de 
Calidad Universitaria debe presentar cada 
uno de los reportes correspondientes en un 
periodo máximo de 15 días hábiles y 
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enviárselo a los Directores de Escuela.  

Los Directores de Escuela tomarán las medidas pertinentes para comunicarle a sus profesores qué fortalezas y 
oportunidades de mejoras tienen de acuerdo con los resultados presentados. En el gráfico N°5 se presenta el % de 
participación de II Semestre 2019, verano 2020 y I Semestre 2020 para los docentes en licenciaturas. 
 
Gráfico N° 4 % de participación de docentes    

 II SEMESTRE 2019        VERANO 2020          I SEMESTRE 2020 

B. Evaluación del Desempeño Docente de otros Programas y Cursos 

La Universidad Marítima Internacional de Panamá realiza en el transcurso del año, evaluaciones a sus programas 
académicos especiales, los de maestrías y especialidades (de la dirección de postgrado), de extensión, cursos técnicos de 
ITEMAR y de inglés MLC (Maritime Language Center). En la tabla N° 4 y N° 5 se muestra el % de participación de 
estudiantes y el % de satisfacción estudiantil en lo que respecta a los cursos de inglés e ITEMAR. 
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Tabla N° 6: % de Participación estudiantil y % de satisfacción estudiantil- MLC 
Fuente: Archivos físicos y electrónicos de la Oficina de Calidad Universitaria 

Tabla N° 7: % de Participación estudiantil y % de satisfacción estudiantil- ITEMAR 
Fuente: Archivos físicos y electrónicos de la Oficina de Calidad Universitaria 

SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE

% de ParKcipación estudianKl y % de saKsfacción estudianKl 
 MariKme Language Center (MLC)

Periodo Estudiantes Matriculados Estudiantes que evaluaron % de estudiantes que  Evaluaron % de saKsfacción

II semestre 2019 400 266 66.5% 95.3%

SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE

% de ParKcipación y % de saKsfacción estudianKl  
Cursos ITEMAR

Periodo Curso % de estudiantes que 
evaluaron

% de saKsfacción

II semestre 2019

Marino Polivalente A 77.8% 95.2%

Marino Polivalente B 83.3% 77.5%

Hotel Staff 60% 94.4%
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C. Oportunidades de Mejora al Sistema de Evaluación de Desempeño Docente 

De la modalidad 
Las evaluaciones del desempeño docente para postgrado, extensión, cursos de inglés e ITEMAR, a diferencia de las 
Facultades, se realizaban de forma manual, proceso que ha sido afectado para el año 2020. Ante la oportunidad de 
desarrollar las clases de forma virtual, el departamento tuvo la necesidad de migrar las evaluaciones de este modo, sin 
embargo, han presentado algunas dificultades para la recolección de data, muchos de ellos por temas de comunicación. 
Se ha estado trabajando con cada una de las áreas para mejorar algunos aspectos y se espera avanzar en la aplicación y 
la participación para lo que resta del año 2020.  

De los instrumentos y Reglamento 
Se ha aprovechado la oportunidad para revisar y analizar cada uno de los instrumentos, tomando en cuenta que la 
modalidad virtual será utilizada para los siguientes años, lo cual es positivo para maximizar las herramientas que se tienen 
y mejorar el uso de ellas. De la actualización de los instrumentos surge la necesidad de revisar el actual Reglamento de 
Evaluación de Desempeño Docente, el cual debe especificar cada detalle sobre el mismo. Luego que sea aprobado por la 
Comisión de Asuntos Académicos y el Consejo Académico, espera ser publicado al área académica y que sea soporte de 
algunas ausencias del pasado. Una vez se tengan tanto los instrumentos como el Reglamento actualizado, se planifica 
realizar sensibilizaciones a través de los profesores con el propósito que transmitan el mensaje a los estudiantes.    
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SECRETARÍA GENERAL  

Secretaría General, unidad adscrita a la Rectoría, tiene como objetivo garantizar un sistema de registros académicos, 
eficiente y confiable de las notas, de los docentes de los estudiantes y de los egresados.  
   
En los siguientes cuadros, podemos observar las características más significativas de la población estudiantil 
2019-2020, en cada periodo académico (verano y semestres) y de acuerdo con su especialidad. 

Estadísticas de estudiantes matriculados del II Semestre 2019 al II semestre 2020 

Por Facultad II sem. 2019 V. 2020 I sem. 2020 II sem 2020

Ciencias Náuticas 592 464 601 607

Transporte Marítimo 171 130 204 207

Ciencias del Mar 57 34 59 66

Ingeniería Civil Marítima 91 67 98 99

Total Final 911 695 962 979

 Por Licenciatura en II sem. 2019 V. 2020 I sem. 2020 II sem 2020

Ing. En Ciencias Náuticas en Navegación 352 263 350 344

Ing. En Ciencias Náuticas en Maquinaria Naval 201 176 215 227
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Graduación Promoción 2019-2020 

El primer puesto de la promoción 2019-2020 fue ocupado por la graduanda, Paola Alejandra Camargo Jiménez, 
Licenciatura en Ingeniería en Transporte Marítimo e Industrias Marítimas y Portuarias. 

Ing. Náutica en Electrotecnia 39 25 36 36

Administración Marítima y Portuaria 76 57 105 102

Gestión Logística 47 35 49 54

Ing. En Transporte Marítimo e Industrias 
Marítimas y Portuarias 48 38 50 51

Biología Marina 57 34 59 66

Ing. en Construcción Naval y Reparación de 
Buques 64 41 67 68

Ing. Puertos y Canales 27 26 31 31

Sub-total 911 695 962 979

 Por Licenciatura en II sem. 2019 V. 2020 I sem. 2020 II sem 2020

 II sem. 2019 V. 2020 I sem. 2020 II sem 2020

Nacionales 850 645 904 917

Extranjeros 61 50 58 62

Totales 911 695 962 979



2019-2020

301

El Rector, invitado especial y decanos hicieron entrega de los títulos y reconocimientos a los estudiantes del capítulo de 
honor y Maestrías y Postgrados siendo ellos: 

1. Jaredia Madai Espino Almengor, Master en Negocios Marítimos con especialidad en Administración Portuaria e 
Industria Marítima Auxiliar  

2. Guzmán Marciaga Aguilar, Especialidad en Docencia Superior  

3. Juan Antonio Escarreola, de Ycaza Licenciatura en Ingeniería Náutica en Navegación 

4. Martín Guerra Pitty, Licenciatura en Gestión Logística y Transporte Intermodal 

5. Daniel Alfredo Batista Herrera, Licenciatura en Ingeniería Náutica en Navegación 

6. Alison Nicole Hrzich Wittgreen, Licenciatura en Ingeniería en Transporte Marítimo e Industrias Marítimas y 
Portuarias 

Culminados los reconocimientos por la excelencia académica se procedió a la entrega de diplomas a los cincuenta y dos 
(52) graduandos.  
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Fotos de la entrega de diplomas 

Solicitudes de Información Tramitadas 
01 de noviembre 2019 al 31 de octubre 2020

Solicitudes de Información Recibidas Resueltas Cantidad de Solicitudes 
Negadas

Cantidad de solicitudes no 
retiradas

Información académica de 
estudiantes para trámites en el 
IFARHU.

432 390 14 30

Información académica de 
estudiantes para trámites en 
Municipios, Juzgados, Migración 
u otras Empresas. 

31 30 0 1

Información Académica de 
Créditos Personales. 

326 247 8 82
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Certificaciones para Embajadas 
para trámites de Embarques. 

5 0 0 0

Certificaciones para 
Aseguradoras, AMP, ACP. 

60 55 1 5

Certificaciones para el 
Departamento de Préstamo del 
IFARHU.

10 8 0 2

Certificaciones para C.S.S, 
juzgados, municipos, DIJ u otras 
empresas. 

105 86 3 19

Certificaciones académicas para 
Egresados de la UMIP

6 3 0 3

Certificaciones para Marinos de 
la Antigua Escuela Náutica

1 1 0 0

Certificaciones académicas 
personal 34 27 1 8

Certificaciones para extranjeros 
Migración, CONAPE, CADIVI. 36 32 2 2

Total 1191 990 60 163

Solicitudes de Información Tramitadas 
01 de noviembre 2019 al 31 de octubre 2020

Solicitudes de Información Recibidas Resueltas Cantidad de Solicitudes 
Negadas

Cantidad de solicitudes no 
retiradas
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OFICINA INSTITUCIONAL DE RECURSOS HUMANOS 
  

La Dirección de Recursos Humanos es la unidad gestora adscrita a la Autoridad Nominadora, que garantiza la 
optimización del proceso administrativo del talento humano, orientado al desarrollo de las competencias, garantizando la 
excelencia de esta casa de Estudio Superior. 

• Administración del recurso humano en COVID-19   

La Universidad Marítima Internacional de Panamá cuenta con una población de 288 funcionarios entre personal 
Administrativo y Docente. 
 Adicional, 100 Docentes contratados por servicios especiales.  

1. Modalidad de Trabajo 

       

Tipo de colaborador Personal por 
Teletrabajo

% Personal 
Presencial

% Permiso 
Retribuido

%
Vacaciones, 
Licencia e 
incapcidad

%

Docentes 83 28.8% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

AdministraIvos 50 17.4% 132 45.8% 21 7.3% 2 0.7%

Total  133 46.2% 132 45.8% 21 7.3% 2 0.7%
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2. Contratación Administrativa 

Tipo de contrato 

Género 
3. Contratación Docente 

Tipo de contratación 

ADMINISTRATIVOS CANTIDAD

EVENTUAL 48

INTERINO 50

PERMANENTE 107

TOTAL: 205

ADMINISTRATIVOS CANTIDAD

FEMENINO 108

MASCULINO 97

TOTAL: 205

DOCENTES CANTIDAD

EVENTUAL  30

INTERINO 19

PERMANENTE 34

SERVICIOS ESPECIALES 100

TOTAL: 183
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Género  

Nivel académico 

• Capacitación  

La crisis por COVID-19 ha modificado la realidad, ahora, actividades como el teletrabajo, el aprendizaje virtual o las 
experiencias online son parte de lo cotidiano. Ante este escenario, la importancia de la capacitación profesional y personal, 
es protagonista. 

La emergencia sanitaria ha obligado a mirar hacia dentro: identificar fortalezas, debilidades y posibles mejoras. 

Esto ha ocurrido gracias a la transformación de las actividades rutinarias, no más reuniones físicas, los procesos de trabajo 
se comparten a través de herramientas digitales y la comunicación por canales electrónicos, de manera más asertiva y 
eficiente. 

DOCENTES CANTIDAD 

FEMENINO 58

MASCULINO 125

TOTAL: 183

DOCENTES CANTIDAD 

DOCTORADO 9

LICENCIATURA 10

MAESTRIA 111

POSTGRADO 53

TOTAL: 183
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Este 2020 cambiamos nuestro objetivo en capacitación, el Covid-19 llegó para generar preocupaciones y malestar 
emocional, por lo que orientamos nuestra estrategia en brindar tranquilidad.  

Uso de la Herramienta Microsoft Teams en tiempos de Covid-19 

Objetivo:  
Familiarizar al personal administrativo y docente en el uso correcto de la 
herramienta Microsoft Teams para el desempeño de sus labores administrativas.  

Tipo de actividad:   Capacitación  
Instructor: Ing. Marcelino Tuñón – Director de Informática  
Fecha de la capacitación: 25 de mayo de 2020 
Cantidad de participantes: 97 funcionarios. 

 

1. Gestión de las emociones durante el aislamiento social 

Objetivo: Motivar al personal en el manejo de sus emociones en momentos de aislamiento 
social, a casusa de COVID-19. 

Tipo de actividad:   Conversatorio  
Instructor: Lic. Paola Blazes – Psicóloga  
Fecha de la capacitación: 29 de mayo de 2020 
Cantidad de participantes: 85 funcionarios. 
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2. Familiarización con el plan y las Guías para el retorno a la nueva normalidad 

Objetivo: 
Capacitar a los funcionarios de la UMIP en cuanto a las normas del protocolo de 
Bioseguridad contemplados en el plan y guías de atención para el retorno a la nueva 
normalidad. 

Tipo de actividad:   Capacitación  
Instructor: Miembros del Comité Especial de Salud e Higiene para la Prevención del 
COVID-19 
Fecha de la capacitación: 05, 10 y 17 de junio de 2020 
Cantidad de participantes: 130 funcionarios. 

 

3.  Como adaptarnos antes tiempos adversos 

Objetivo: 
Brindar herramientas para afrontar con buena actitud y flexibilidad el estrés, mediante el 
adecuado manejo de las emociones logrando resiliencia a los cambios.  

Tipo de actividad:   Capacitación  
Instructor: Magister – Virgilio Carrión 
Fecha de la capacitación: 06 de julio de 2020 
Cantidad de participantes: 106 funcionarios. 
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4. Medidas de Bioseguridad y Guías para el uso de taller y simuladores 

Objetivo: 
Sensibilizar en el uso adecuado de las herramientas como talleres y simuladores bajo las 
estrictas medidas de Bioseguridad.  

Tipo de actividad:   Capacitación  
Instructor: Miembros del Comité Especial de Salud e Higiene para la Prevención del 
COVID-19  
Fecha de la capacitación: del 01 al 07 de septiembre de 2020 
Cantidad de participantes: 119 funcionarios. 

 

5.Semana de la Calidad 

Objetivo: 
Concientizar sobre el Sistema de Gestión de Calidad Universitario, bajo las nuevas 
condiciones de la realidad mundial, a través de una serie de entrenamientos virtuales.  

Tipo de actividad:   Capacitación  
Instructor: Varios 
Fecha de la capacitación: del 14 al 18 de septiembre de 2020 
Cantidad de participantes: 128 funcionarios. 
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6.Cáncer, conversando desde el corazón 

Objetivo: 
Sensibilizar a los colaboradores en el marco del mes de la prevención del cáncer de 
mama y próstata para que periódicamente esté atento a las señales de alarma que le 
envía el cuerpo y cuide su alimentación. 

Tipo de actividad:   Capacitación  
Instructor: Varios 
Fecha de la capacitación: 08 de octubre de 2020  
Cantidad de participantes: 26 funcionarios. 

 

7. Taller de cocina saludable 

Objetivo: 
Concientizar a los colaboradores en la utilización de ingredientes naturales en la elaboración de 
sus comidas para la prevención del cáncer de mama y próstata. 

Tipo de actividad:   Taller  
Instructor: Chefs de la UMIP; Dimas Polanco, José Vega y Marcos González 
Fecha de la capacitación: 29 de octubre de 2020 
Participantes: Comunidad UMIP. 
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8. Cocinando sano en la UMIP 

Objetivo: 
Concientizar a los colaboradores en la utilización 
de ingredientes naturales en la elaboración de sus 
comidas para la prevención del cáncer de mama y 
próstata. 

Tipo de actividad:   Concurso  
Instructor: n/a 
Fecha de la capacitación: del 08 al 27 de octubre 
de 2020 
Participantes: Toda la comunidad UMIP. 

Ganadores del concurso Cocinando sano en la UMIP 

• Equiparación de Oportunidades  

• Día de las madres 2019 

Con el objetivo de Reconocer el esfuerzo, dedicación y la gran labor que realizan día con día, todas las madres de la 
Universidad Marmita Internacional de Panamá se llevó a cabo una actividad se realizó el 6 de diciembre de 2019 en el 
hotel Summit Rainforest & Golf Resort, con una conferencia de liderazgo y proyección profesional.  
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• Asistencia social 
Crear solidaridad, empatía e integración de la familia UMIP  
La Dirección de Recursos Humanos en conjunto con la Dirección de Relaciones 
Públicas y toda la población UMIP, apoyamos al Estudiante Ricardo Green de la 
carrera de Construcción Naval para la operación de su madre. 

 

Día mundial del Síndrome de Down 
Se invitó a la familia UMIP para que desde sus casas 
apoyaran la campaña del día Mundial del Síndrome 
de Down. 
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Seminario Virtual de Inclusión    

Seminario Virtual organizado por la Comisión de Inclusión 
del CRP, desde las oficinas de Equiparación de 
Oportunidades de las universidades, con el objetivo de 
presentar ante la comunidad de todas las universidades 
que forman parte del Consejo de Rectores las diferentes 
investigaciones que están realizando especialistas en 
apoyo a la discapacidad. 
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DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA 

La Unidad de Desarrollo de Aplicaciones para el período anual 2020, desarrolló actividades de actualización y desarrollo 
de sistemas programados en el plan operativo anual de desarrollo, que busca cumplir con la política de calidad y los 
objetivos estratégicos de la casa de estudios superior. 

El desarrollo de sistemas está entorno a las actividades: 

Las actividades de la Unidad giran en torno a facilitar soluciones informáticas que les permita a los usuarios de la 
Universidad Marítima Internacional de Panamá, llevar un mejor control sobre sus procesos, además de añadir valor 
agregado a sus servicios.  Las aplicaciones Web permiten varias ventajas al momento de implementar un sistema sobre 
otras tecnologías. 

Estas suelen ser útiles para solucionar el acceso remoto, pero también son válidas al momento de implementar soluciones 
que solo sean utilizadas a lo interno de la empresa por diversos factores. Uno es que no requieren la instalación del 
sistema en el equipo cliente ni de los componentes que este necesita para ejecutarse, solamente deben ser instalados en 
el equipo servidor. Pueden ser accedidas desde diversos sistemas operativos y solamente necesitan de un navegador web 
para ejecutarse. 
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Dentro de las metas que se lograron alcanzar para este año 2020 podemos destacar: 

Actividades de la Unidad de Desarrollo de Aplicaciones 

 

• Se diseñaron en un total de dos guías de usuario para los sistemas: 
• Guía para el uso del formulario de Pre-Ingreso. 
• Guía para el sistema de Banca en Línea de Banco Nacional. 
• Se brindó capacitaciones para los sistemas de: 
• Módulos de capacitación del sistema de Capital Humano. 
• Sistema de Directores. 
• Sistema de Admin, módulos de evaluación. 
• Inducciones a los profesores nuevos, al sistema de información estudiantil, al uso del sistema 
• Video para mostrar las actualizaciones del sistema de Capital Humano. 

A
ct
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id
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• Actualización y revisión del sistema 
Sie Estudiantes 

• Mejoras continuas a los módulos de 
evaluaciones de los sistemas para 
directores de escuela (SIE) y Sie 
Admin,  

• Mejoras continuas al sistema de 
Admisión 

• Mejoras continuas al formulario de 
Pre-Ingreso 

• Mejoras en el sistema de 
Prematrícula (Alter) en el proceso 
de consultas internas, mejora 
continua a la encuesta del sistema. 

 

• Actualización del Sistema de Capital Humano: 
módulo de Desempeño laboral, módulo de 
vacaciones, módulo de asistencia, módulo de 
asistencia al servidor público a través de 
Horarios Personales 

• Creación del Sistema de Admin Files solicitado 
por el Ing. Marcelino Tuñón. 
  

• Guía para el uso del Formulario de Pre-
Ingreso 

• Asistencia con las credenciales de los 
profesores, (SIE) 

• Asistencia con las credenciales de Banca 
en Línea de Banco Nacional  

• Asistencia con las credenciales de los 
Estudiantes. 
 

Gestión Académica Gestión Administrativa Capacitaciones 
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• https://web.microsoftstream.com/video/a13f1a4d-6cab-405f-b77e-85302b8bb7da  
• Video de cómo cambiar la contraseña. 
• https://web.microsoftstream.com/video/a8e318ab-c0eb-4f31-9501-6461b2501f8e 
• Video del informe de Rutas. 
• https://web.microsoftstream.com/video/de253da6-507b-4fef-b8bb-8f0de1dcab07 

• Sie Estudiantes 

 

Desarrollo de 
Software

Innovación • Revisión del módulo de actualizar datos del estudiante 

Existente • Sistema de Información Estudiantil

https://web.microsoftstream.com/video/a13f1a4d-6cab-405f-b77e-85302b8bb7da
https://web.microsoftstream.com/video/a8e318ab-c0eb-4f31-9501-6461b2501f8e
https://web.microsoftstream.com/video/de253da6-507b-4fef-b8bb-8f0de1dcab07
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• Sie Directores-Sie Admin. 

Figura Interfaz del Módulo que 
permite ver los resultados de 
evaluación de cierto período, está 
disponible en el sistema sie Admin 
(Administrativos de Calidad) y sie Dir 
(directores). 

Sistema de Información de Directores 2020

Módulo de SIE directores Módulos % De Avance
Estatus

En Cola En Curso

Sie Directores 
Sie Admin

1
GesIón de informes: Autoevaluación, 

indicadores por criterios del instrumento#2
100% ●

2
Consolidado de evaluaciones de estudiantes a 

docentes, 2017-2020. 100% ●

3
Actualización del instrumento de Evaluación del 

Director a sus docentes 100% ●
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• Sistema de Capital Humano  

  

Capital 
Humano

Innovación

• Actualización al Expediente Personal (datos, experiencia, carrera, estudios, hijos) 
• Reporte en Excel: Colaboradores por Rutas, Informe de Colaboradores con discapacidades, Informe de 

colaboradores con enfermedades crónicas. 
• Módulo de cambio de contraseña 
• Módulo de Vacaciones: reporte de totales de números de transacciones de permisos de vacaciones, 

licencias de maternidad, licencias de incapacidad.

Existente

• Ajustes al módulo de Roles 
• Actualización del módulo de acreditación 
• Actualización del módulo de discapacidad y su visibilidad es solo para super usuarios. 
• Actualización a los módulos complementarios, clases ocupacionales, ocupaciones, módulos de edificios, 

módulos de departamentos. 
• Actualización del módulo de rotación de personal 
• Actualización del reporte de colaboradores

ObjeIvo General:

→ Actualización del Expediente Laboral 
→ Portal de Autoservicio al colaborador (Revisión) 
→ Actualización de los Módulos de capacitación, vacaciones, licencias. 
→ Informe en Excel de los colaboradores por área de ubicación.

% de Cumplimiento de: 100%
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Sistema Capital Humano Mayo 2020 

http://ip/CapitalHumano/login.

php 
Módulos 

% De 

Avance 

Estatus 

En Cola En Curso 

 

Actualizaciones al 

Sistema de Capital 

Humano 

1 

Gestión del Expediente Laboral. 

Módulos de Estudios, Experiencia, 

Hijos, Ficha Cargo. 

100%  ● 

2 

Actualización del módulo de 

Capacitación, Vacaciones, 

Licencias. Lcdo. Armando 

Martínez. 

100%  ● 

3 

Ajustes al módulo de Roles, solo 

los super usuarios (Lcda. Mayteè y 

Cesar) pueden ver el módulo de 

discapacidad y otros módulos 

como el de usuarios. 

100%  ● 

4 
Se Generó el informe de Excel de 

los colaboradores por Rutas. 
100%  ● 

5 

Nuevas solicitudes incorporadas al 

sistema como el módulo de 

discapacidad solicitado por 

Leyrisbeth Rosas. 

80%  ● 
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Figura de Informe de Excel de los colaboradores por Rutas 

Excel Informe



2019-2020

324

Fig.1.2. Informe de Excel de los colaboradores con discapacidades 
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Fig. Integración del Módulo de Discapacidad al expediente del colaborador. 
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• Módulos de Admisión 

Admisión Alcance • Actualización del sistema de Admisión: sistema para realizar las inscripciones.

ObjeIvo General: → Actualización del Sistema de Admisión y Formulario de Pre-Ingreso % de Cumplimiento de: 100%

Módulos de Admisión y el Formulario de Pre-Ingreso
Agosto - Octubre 
2020

h|p://ip/sistema/login.php Módulos % De Avance
Estatus

En Cola En Curso

Actualizaciones al Sistema de 
Admisión – y el Formulario de 
Pre-Ingreso en Línea, y guía de 
uso del Formulario de Pre-
Ingreso. 

1

Módulo de aspirante.php, pruebas.php, úIl.php,  
pruebas_funcIons.php, config_default.php, 
pruebas_form.php,  pruebas_save.php, aspirane_form.php, 
aspirante_funcIons.php, 

100% ●

2

Ajuste a los reportes de Excel. 
Migración de los datos del formulario de pre-ingreso al 
módulo de admisión. Integración de la foto y la cédula. 
Ajustes a las carreras en el formulario de pre-ingreso, ajuste al 
tamaño de la foto. Verificación de la fecha de nacimiento y 
generación de la edad. 

100% ●

3
Creación de un informe de los colaboradores del Primer 
Grupo College1 100% ●

4
Incorporación de los módulos de Inscripción en Línea y 
Aspirantes Migrados. Mensajería a todos los aspirantes para 
comunicarles un mensaje de la Unidad de Admisión.

100% ●
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Figura del Formulario de Pre-Ingreso    
 

Ajustes e incorporaciones al sistema de Pre-Ingreso – y su integración con el sistema de Admisión. 
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• Sistema de AdminFiles 

Área de Impacto: Dirección de Informática  
Alcance: Director de Informática 
Sistema que permite subir imágenes y hace un thumbanail de ella.  El sistema tiene un módulo administrativo con 
opciones para buscar, editar, agregar y eliminar imágenes jpeg, gif, png. 

url: http://ip/adminfiles/login.php 
 

http://ip/adminfiles/login.php
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ObjeIvo General: → Sistema para subir fotos y pdf % de Cumplimiento de: 95%

Sistema AdminFiles Mayo 2020

h|p://IP/adminfiles/login.php Módulos % De Avance
Estatus

En Cola En Curso

Módulos del Sistema

1
Módulos para subir fotos, con un thumbnail, 
este módulo le permite buscar las imágenes por 
nombre o por la imagen del thumbail

100% ●

2
Módulo para subir pdf, te permite almacenar 
pdf en el sistema. 100% ●
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Figura Interfaz del sistema de pre-matrícula en línea 

Actualizaciones conInúas al sistema de Prematrícula durante el 2020 2020

Módulos % De Avance
Estatus

En Cola En Curso

1 Umip-sie 

1
Pruebas al sistema para verificar su funcionabilidad en el 

período de Prematrícula II Semestre 2020
100% ●

2 Alter table para crear index y mejorar las consultas 100% ●
3 Se agregó un link para encuestas socioeconómica 100% ●

4
Ajustes en el formulario de encuesta para que no se duplique. 

En proceso.
85% ●
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Otras actividades de la Dirección de Informática 

• Apoyo con la cartilla de calificaciones (Profesor Miller, Andrés Bolaño) 
• Asistencia a los profesores nuevos con la inducción al sistema de SIE Profesores, entrega de contraseña. 
• Apoyo con la pérdida de las credenciales a los profesores del Sistema SIE Profesores 
• Eliminación de procesos dormidos para mejorar el rendimiento del servidor. 
• Asistencia con el video para el uso del formulario de pre-ingreso para los cadetes. 
• http://168.77.212.43/pre_ingreso/guiavisual/videoPreIngreso.mp4 
• Ubicación del Link de F-589 de Encuesta Socioeconómica, del colaborador Víctor Hernández. 

Sistema: De Gestión Universitario 
Área de Impacto: Estudiantes/Docentes/Administrativos 
Alcance: Atender trámites académicos a Distancia-Virtual 

Estas interfaces se desarrollaron con el objetivo de brindarles a nuestros estudiantes y docentes una atención expedita en 
sus trámites académicos a distancia.  

Se implementaron los trámites para los estudiantes, docentes y administrativos: 

http://168.77.212.43/pre_ingreso/guiavisual/videoPreIngreso.mp4
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• Estudiantes: 
Pueden solicitar sus trámites académicos a distancia tales como:   
• Solicitud de créditos académicos: Desde esta interfaz los estudiantes solicitan sus créditos académicos, además 

los colaboradores de secretaria general atienden las misma para darles respuesta. 
• Solicitud de certificación: Los estudiantes pueden realizar su solicitud de certificaciones académicas para 

instituciones privadas o públicas, toda la información se envía de manera digital. 

• Solicitud de rehabilitación y reclamo de nota: Las solicitudes de rehabilitación y reclamos de notas se tramitan de 
manera similar, el estudiante realiza la solicitud en la plataforma envía notificaciones vía correo electrónico al 
docente y a secretaria general. 

• Solicitud de retiro e inclusión: Además, pueden realizar su solicitud de retiro e inclusión de materias que no haya 
podido matricular en línea. 

• Docentes: 
Esta opción permite que el docente atender sus trámites de rehabilitaciones y reclamos de notas, además entregue sus 
calificaciones del periodo académico vigente. 

• Entrega de calificaciones: Permite al docente realizar el proceso de entrega de calificaciones totalmente a 
distancia. 

• Administrativos: 
Se implementaron interfase para las diferentes actividades administrativas desarrollas por los colaboradores de la 
universidad, tales como Clínica de atención integral, Embarque y Cooperación técnica internacional. 

• Registro Control de Temperatura por COVID-19: Esta opción permite llevar un control de las temperaturas 
corporal de los visitantes y colaboradores que accedan a nuestro campus universitario, notificando vía correo 
electrónico a la clínica de atención integral las temperaturas iguales o mayores a 37.5. 

• Registro de Citas y Atención a Pacientes: Control de citas y atención médica general a pacientes a distancia, 
utilizando Microsoft Teams para la entrevista simétrica. 
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• Bitácora Covid19: Registro y trazabilidad del personal universitario expuesto a posibles contactos con pacientes 
COVID-19. 

• Convenios y acuerdos: Base de datos de registro de convenios y acuerdos de cooperación técnica internacional 
con toda la información digitalizada. 

UNIDAD DE SOPORTE TÉCNICO Y TELECOMUNICACIONES 

Durante el periodo del 01 de enero de 2020 al 27 de noviembre de 2020, se continuaron, iniciaron, desarrollaron y 
culminaron proyectos dirigidos a modernizar y mejorar los recursos tecnológicos de la universidad dirigidos a facilitar los 
procesos académico y administrativo, en concordancia con nuestra política interna de un mejoramiento continuo. Se 
destacaron dentro de las actividades anuales la adquisición de: equipos computacionales, dispositivos multimedia, 
programas y servicios de telecomunicaciones. Entre las principales metas alcanzadas este año se destacan: la 
modernización los recursos informáticos, la actualización y mejorar los recursos TIC, el apoyo a las solicitudes técnicas 
internas y externas, la optimización de los procesos, y el cumplimiento de las regulaciones de la acreditación universitaria. 

La UMIP destino la suma de B/. 90,105.05 dirigida a la ejecución de los proyectos relacionados con las áreas de tecnología 
y telecomunicaciones. Durante el año 2020, se adquirieron diversos equipos computacionales, se contrataron nuevos 
servicios de telecomunicaciones, se incrementó el número de licencias de la plataforma administrativa, se adquirieron 

Proyectos y Actividades Relevantes

1 Modernizar y Actualizar los Recursos Informáticos de la UMIP para el 2020.

2 Servicio de Internet para Instalaciones de la UMIP.
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equipos de apoyo TIC, y se destinaron más recursos de apoyo a las necesidades de los usuarios. Entre las adquisiciones 
más relevantes, se encuentran: la compra de computadoras portátiles y de escritorio, la compra de equipo multimedia y de 
apoyo TIC y la contratación de servicios de datos para las instalaciones de la UMIP. 

Distribución del Presupuesto Tecnológico para el Año 2020. 

Equipos, Materiales y Servicios Adquiridos

No. Equipos, Programas, Servicios, Accesorios o Materiales CanKdad Costo Total

1 Computadoras Personal de Escritorio 30 B/. 16,144.50

2 Computadora Todo en Uno 15 B/. 17,025.00

3 Monitores LED de 23 Pulgadas 8 B/. 864.00

4 Tableta Electrónica de 9 Pulgadas 3 B/. 2,204.97

5 Puntero Inalámbrico Láser 5 B/. 289.50

6 Proyector Compacto Básico LED 25 B/. 9,349.25

7 Cámaras Webcam Tipo 3 Avanzadas 31 B/. 1,005.64

8 UPS de 1500 VA 20 B/. 2,647.00

9 Computadoras PortáIles de 15 Pulgadas Tipo 1 35 B/. 25,985.75

10 Servicio de Internet Simétrico para el Edificio 935 por 12 Meses 1 B/. 1,800.00

11 Suministro de Licencias de Microso� Office 365 Tipo A3 25 B/. 1,916.00

12 Enlace de Comunicación Inalámbrico de 10Mbp en el Edificio 911 por 12 Meses 1 B/. 9,460.80

13
Servicio de Internet Asimétrico de 6Mbp en la Sala de Máquinas en Albrook por 12 
Meses 1 B/. 1,412.64

Total B/. 90,105.05
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Durante el presente periodo 2020, se atendieron 1,116 solicitudes de 
asistencia técnica que equivale a un incremento del 2.96% en 
comparación al año 2019. Las asistencias contemplaron la 
instalación, configuración, asignación, respaldo, mantenimiento, 
remoción de programas maliciosos, conexión inalámbrica, revisión, 
capacitación y traslado de equipos hardware (PC, impresoras, 
servidores) y software al personal administrativo y docente de la 
UMIP. 

 

Solicitudes Recibidas y Cerradas para el Año 2020. 
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OFICINA DE COOPERACIÓN TÉCNICA Y RELACIONES INTERNACIONALES 

La Oficina de Cooperación Técnica y Relaciones Internacionales (CTI) es responsable de gestionar los acercamientos con 
las unidades académicas y administrativas de la Universidad Marítima Internacional de Panamá (UMIP) para el 
establecimiento de Convenios, Memorándums y Acuerdos; con el propósito de que se desarrollen programas de movilidad 
docente y estudiantil. 
Como nivel asesor la Oficina de CTI de la UMIP, es la manifestación práctica del compromiso de la organización con el 
desarrollo nacional y regional, al integrar áreas de financiación, tecnología, desarrollo sostenible, educación, investigación, 
pasantías, prácticas estudiantiles, calidad, inversión, entre otras; enfocadas al Sector Marítimo, Portuario, Mercante y de 
Ciencias Marinas.   

Sus acciones se encaminan al establecimiento de recursos técnicos, educativos y tecnológicos para el beneficio de 
nuestros estudiantes y por tanto de nuestro país y de toda la región. 

Cooperación interinstitucional y pasantías 

En el período que incluye este informe la Oficina de Cooperación Técnica y Relaciones Internacionales llevó a cabo las 
gestiones para el desarrollo de programas de cooperación interinstitucional y pasantías con Academias de los Estados 
Unidos, Canadá, Corea y organizaciones nacionales. 

1. 3 de enero al 25 febrero, 2020. TS Kennedy Sea Term.  Dos cadetes viajan a MMA para abordar el TS Kennedy por el 
sea term de MMA. 

2. Enero, 2020. Visita de Saint Louis University.  Solicitud por Ciudad del Saber. de 9:30 a 11:30. Presentación y recorrido 
de las instalaciones. 

3. Enero, 2020. Visita de EURONAV. Hacer entrevistar a 2 cadetes dando resultados positivos y los cuales fueron 
seleccionados de inmediato. 
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4. Enero, 2020. MMA Co-Op Program. Programa de Pasantía de Cadetes de la Academia Marítima de Massachusetts se 
reciben en la UMIP, con la participación de 14 estudiantes. Gestiona VIPE (FACINA y FATRAMAR) 

5. Enero, 2020. Visita del TS Kennedy, visita oficial.  Firma de acuerdo de programas. Participación abordo desde el 27 
(por 7 días). Se gestiona el embarque de cadetes adicionales. 

6. Febrero, 2020. Visita de la Embajadora del Reino de los Países Bajos. Para entablar conexión para futuros lazos de 
cooperación. 

7. Febrero, 2020. Gobierno de Andorra. I reunión de ministras, ministros y Altas Autoridades de Educación Superior.  
Gestiona Embajada de Cuba. 

8. Febrero, 2020. IAMU onsite visit. Steven D. Browne, Maine Maritime Academy.  Coordina CTI 

9. Febrero, 2020. Visita de estudiantes de la ¨Centennial Collage de Canada¨. 

10.  Marzo, 2020. Beca Lori Pirseal. Se recibe la beca por parte de Charles Pirseal (US$ 1,000.00) como apoyo a 
colegiatura de una cadete. 

11. Marzo, 2020. Becas del Navy League. 4 cadetes reciben apoyo económico (US$ 250.00 a cada uno) por parte del Navy 
League de Panama.  

12.Abril, 2020. Becas WISTA – Austral Group - Simon Fraiser University de Canadá. 5 cadetes sobresalientes en 
modalidad virtual. 

13.Abril y mayo 2020. Actividades programadas de TC del OIEA/Panamá – COVID19 (cambio de fecha de aplicación por 
COVID-19). 

14. Visita a MONJASA reclutamiento para el programa de “Monjasa Oil and Shipping Trainee¨ (cambio de fecha de 
aplicación por COVID-19). 
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15.Variedad de Webinars con diferentes instituciones, organizaciones y embajadas internacionales, junto con el apoyo del 
Ministerios de Relaciones Exteriores (MIRE). 

16.1 de julio, 2020. Visita de ETESA. al Buque Atlas III para la instalación de un equipo meteorológico. 

17. 21 de octubre, 2020. Reunión Virtual con el Embajador de Panamá en Qatar. Presentación UMIP para posibles lazos de 
cooperación a futuro. 

18.Georgian College, Canada.  Intercambio de 2 cadetes para becas ELAP Scholarship of the 2020/2021 (cambio de fecha 
de aplicación por COVID-19). 

19.Korea Maritime and Ocean University, Corea. Postulación de candidatos de becas KMOU para estudiantes (cambio de 
fecha de aplicación por COVID-19). 

Convenios de cooperación  

Se firmaron entre noviembre 2019 y octubre 2020 un total de cuatro (4) convenios marco de cooperación con instituciones 
establecidas en Panamá. Estos constituyen una alianza por el que se crea un vínculo de colaboración común, que 
posteriormente se concretará en acciones determinadas; a través de la firma de convenios específicos.  

No. Empresa / Institución Fecha de Firma Objetivo / Observaciones

1 Fundación NATURA 25 de enero 2020
Desarrollo de Proyectos, Practicas Profesiones y cooperación 
interinstitucional.

2 Órgano Judicial 3 de julio 2020 Desarrollo de Capacitaciones.

3 ETESA, S.A.
25 de septiembre 
2020

Desarrollo de Proyectos, Practicas Profesiones y cooperación 
interinstitucional.

4
Georgia Tech Panama 
Foundation 26 de octubre 2020

Desarrollo de Practicas Profesiones y cooperación 
interinstitucional
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• Acuerdos y cartas de intención de Cooperación 

Se llevaron a cabo la firma de (3) Carta de Intención/Acuerdos de Cooperación en el 2020 a través de los cuales se da 
inicio a los trámites de cooperación y la identificación de programas a desarrollar. 
Dalian Maritime University. Movilidad académica de docentes y estudiantes. 
Instituto Marítimo Español (IME). Firma de Carta de Intención para posibles colaboraciones con un Convenio Marco y 
Acuerdo de Ejecución. 
Defensoría del Pueblo: Reunión de coordinación para formalizar lazos de cooperación. 

• Membresía de Organismos Nacionales e Internacionales 
La oficina de CTI mantuvo las membresías de la UMIP en las siguientes organizaciones: 

CSUCA                                                                
CONSEJO SUPERIOR CENTROAMERICANO 
Membresía B/.12,500.00 anual

El CSUCA Iene como objeIvo promover la integración centroamericana, y parIcularmente la 
integración y el fortalecimiento de la educación superior en las sociedades de América Central. 
Su propósito es mejorar la calidad de la educación superior en Centroamérica, crear y transmiIr 
conocimientos, integrar saberes, divulgar sus experiencias, y orientar sus acciones a lograr el 
bien común de nuestra región y parIcipar en la solución de los problemas globales.

CRP                                                                       
CONSEJO DE RECTORES DE PANAMA 
Membresía B/.3000.00 anual

La UMIP parIcipa acIvamente con el Consejo de Rectores de Panamá, como parte de su 
compromiso a fortalecer la idenIdad nacional y el bienestar colecIvo con respecto a la 
formación de panameños profesionales, íntegros, idóneos, emprendedores e innovadores.

CCA 
CONSEJO CENTROAMERICANO DE LA 
ACREDITACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 
Membresía 12.5% del gasto operaIvo anual.

El CCA es una agencia de acreditación de segundo nivel encargada de dar validez internacional a 
la acreditación de la calidad de la Educación Superior que se realiza en los disIntos países de la 
región centroamericana. Es de origen guatemalteca. Su oficina principal se encuentra en 
territorio panameño, por lo que cada universidad estatal debe dar un porcentaje para sustentar 
el gasto operaIvo de la misma.
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La oficina de CTI obtuvo nueva membresía para la UMIP en la siguiente organización: 

IAMU 
INTERNATIONAL ASSOCIATION OF 
MARITIME UNIVERSITIES 
Membresía B/.1,000.00 anual

La Asociación Internacional de Universidades MaríImas es una red global de 
universidades maríImas líderes que brindan Educación y Capacitación MaríIma (MET) 
de gente de mar para la industria naviera mundial.



2019-2020

342

OFICINA DE  
RELACIONES PÚBLICAS 

  

MEMORIA INSTITUCIONAL  
2019 - 2020 

Universidad Marítima Internacional de Panamá 

09



2019-2020

343

OFICINA DE RELACIONES PÚBLICAS 

La meta sustantiva de la Oficina de Relaciones Públicas (ORP) dentro del contexto universal de gestión institucional de la 
Universidad Marítima Internacional de Panamá (UMIP) es desarrollar una cultura y una conciencia comprometida con la 
conservación de los recursos humanos y el desarrollo de la industria marítima-portuaria local e internacional, y la industria 
marino-costera. 

La Oficina de Relaciones Públicas, como dirección en el nivel asesor dentro de la estructura organizacional de la UMIP, es 
la encargada de propiciar, mantener y dar seguimiento a los vínculos de la institución, además de promover y proyectar su 
imagen.  

Como oficina competente debe ser capaz de elaborar y ejecutar programas a corto, medio y largo plazo, a fin de potenciar 
las relaciones con la comunidad, públicos internos y externos, de manera tal que se pueda consolidar la imagen de la 
organización; generar opinión pública positiva; ampliar la comunicación de doble vía con los sectores involucrados; 
fortalecer la publicidad institucional, promover el afianzamiento del factor humano, establecer estrategias de mercadeo de 
la Oferta Académica; realizar campañas destinadas a promover aspectos determinados de la universidad; proponer y 
ejecutar la difusión a nivel de prensa; establecer las directrices del ceremonial y protocolo; prevenir conflictos y malas 
interpretaciones; fomentar el respeto mutuo, las buenas costumbres y la responsabilidad social entre los colaboradores.  

Los objetivos sustantivos de la Oficina de Relaciones Públicas se han plasmado en el Plan Operativo Anual (POA), el cual 
da prelación a las iniciativas más importantes para alcanzar distintas metas. Es una guía importante para saber hacia 
dónde se está trabajando, conociendo el marco en el cual deberá desarrollarse cada proyecto en particular. 

En esa línea de acción, para lograr esa meta sustantiva dentro del Plan Operativo Anual (POA), la ORP se planteó para el 
2020, objetivos específicos a partir del hecho cierto de la presencialidad que caracteriza la gestión académica de esta casa 
de estudios superiores, sin embargo, ante las imposiciones que surgieron como resultado de la Pandemia del COVID-19, 
nos vimos en la necesidad de mutar hacia la virtualidad y aceptar sus retos, a fin de lograr los objetivos establecidos.  
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Para alcanzar estas metas la ORP se compone de los siguientes departamentos: 
1. Mercadeo y Publicidad 
2. Artes Gráficas  
3. Prensa 
4. Medios Digitales / Marketing Digital 
5. Medios Audiovisuales 
6. Relaciones Públicas y Protocolo 

Con la mencionada estructura, que es supervisada por una Dirección General, la cual, a su vez, responde a los 
lineamientos ejecutivos por parte de la Rectoría; procuramos que la población conozca la oferta académica de la UMIP y 
los servicios académicos que ofrecemos.  

La mayor prioridad es, que más personas reconozcan a la UMIP como centro de formación de gente de mar, mediante el 
establecimiento objetivo de planes de promoción y divulgación y el uso de medios tradicionales, no tradicionales de 
comunicación, así como las redes sociales. 

• Mercadeo: 

Con base y sustento en el calendario académico 2019-2020; con apoyo del Plan Operativo Anual (POA) y la Estrategia de 
Mercadeo UMIP 2020, la Oficina de Relaciones Públicas, a través del departamento de Mercadeo, ejecutó un calendario 
de promoción que abarcó visitas virtuales a diferentes colegios públicos y privados, la participación a ferias virtuales. 

• De igual manera se promovió la oferta de la Vicerrectoría de Investigación Postgrado y Extensión e ITEMAR, que se 
complementó la atención a empresas marítimas, participación en ferias y eventos de la industria marítima, 
publicaciones y comunicaciones en redes sociales. Se logro la instalación de un ATM de Banco Nacional de 
Panamá en las instalaciones UMIP. 

• Proyecto de billetera electrónica para cada estudiante de UMIP que facilitará el pago de matrícula en línea (en 
proceso). 
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• Comercialización de activos de UMIP. Se firmó alianza con Panamá Sports Partner para uso de cancha de futbol 
para jóvenes de 14 a 20 años, que puede generar ingresos por B/.20,000 para el año 2021. Se sigue la estrategia de 
comercialización con varios eventos planificados que dependen de los protocolos del MINSA para su ejecución y 
que representarán nuevos ingresos a la UMIP. 

• Se creó el programa de becas privadas NUDO LLANO.  

• Consecución de 25 becas del IFARHU para estudiantes de primer ingreso. 

• Comercialización de la especialización en Docencia Superior de VIPE, logrando récord de 170 estudiantes. 

• Comercialización del curso de Herramientas Virtuales, superando la meta trazada (25 estudian-tes). 

• Comercialización del curso de Redacción, superando la meta trazada (34 estudiantes), y donde se becaron 16 
colaboradores de UMIP, sumando 50 participantes. 

• Comercialización de cursos de inglés (18).  

• Facilitador de enlaces importantes para la UMIP con Embajada de Chile, Defensoría del Pueblo, Club Activo 20-30, 
Banco Nacional de Panamá, AMPYME, Embajada de los países Bajos; Ministerio de Economía y Finanzas. 

• Inclusión de UMIP en el Consejo Nacional de Emprendimiento de AMPYME. 

• Solicitud de inclusión de UMIP en el Sistema Nacional de Fomento de AMPYME. 

• Comercialización de la oferta académica de la UMIP para aspirantes. A la fecha 375 aspirantes, y 219 pagados para 
la primera prueba. Cifras récord comparadas a años pasados para las primeras semanas de temporada de 
admisión. 
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• Ejecución de estrategia de comercialización de oferta académica de UMIP sectorizada por provincias y 
personalizada llegando a la fecha a un total de 300 escuelas (cifra aumenta día a día).  

• Participación activa en la creación de nuevos productos para la oferta académica de VIPE. 

• Artes Gráfica y Multimedia 

La Oficina de Relaciones Públicas de la UMIP administra la estrategia de comunicación, promoción y difusión de la imagen 
institucional, así como el mercadeo de los productos y servicios que ofrece esta casa de estudios en el ámbito nacional e 
internacional.  

La política de la imagen, está determinada en el Manual de Imagen Corporativa UMIP; un documento que, además de 
establecer las políticas de uso de la imagen, como el logotipo, establece los lineamientos gráficos de cada producto 
gráfico.  

El departamento de Artes Gráficas, respetando este manual, reproduce todos los artes que conforman la imagen 
corporativa de nuestra institución, entre ellos, artes institucionales y publicitarios como: afiches, poster, vallas, banners, 
tarjetas, etc., para promocionar la oferta académica en general.  

También son los encargados de administrar y actualizar la página web de la UMIP, la sección de Transparencia y la sección 
de Datos Abiertos de Panamá. 

En el periodo de 2020, se han confeccionado volantes y afiches promocionales de las diferentes actividades realizadas en 
la institución, como cursos, foros, charlas, seminarios, y webinar realizados por la institución, así como póster, vallas, 
carpetas, logos, de diversas actividades realizadas con otras instituciones. Además de anuncios publicitarios en las redes 
sociales para promocionar la oferta académica.  

Igualmente, se realizaron plantillas y portadas para documentos institucionales, tarjetas y banners para difusión de 
actividades y días festivos.  
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El trabajo que realiza el departamento es intenso debido a la alta demanda de solicitudes por parte de los diferentes 
clientes, en este caso las unidades administrativas, académicas, y los estudiantes de la UMIP. 

Incluso, brindamos apoyo a otras instituciones y centros, 
(como el Consejo de Rectores de Panamá y el MTCC) con la 
confección de artes y con la administración de sus páginas 
web.   

Todas las actividades UMIP se promocionan con un arte, (ya 
sea impreso o digital) por lo que el flujo de órdenes de trabajo 
que se gestionan a través del documento F-375 de nuestro 
Sistema de Gestión de Calidad, señala que, como promedio, 
en 2020 se realizaron 40 ARTES AL MES, de los cuales 
muchos llevan adecuaciones para la página web y redes 
sociales.  

Todos los meses se actualiza la página web de la UMIP 
(mínimo 5 veces por semana) con noticias, anuncios, 
eventos, circulares, actividades y con la promoción de la 
oferta académica.  

A mediados del mes se actualiza la sección de Transparencia 
y de Datos Abiertos.  
Aquí Algunos ejemplos de los artes confeccionados en el año 
2020: 

Afiches y eventos       
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Tarjetas de días festivos y 
conmemoraciones 
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Artes para redes sociales   
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Actualización de la presentación institucional y 
plantilla powerpoint 
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Artes para la promoción de la oferta académica 
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Actualización del Catálogo 
UMIP 
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Página web del MTCC y Consejo de rectores de Panamá 
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Arte para la página web y actualización de la imagen de redes sociales      Vallas  
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Actualización de la página web (datos abiertos y transparencia) 
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• Prensa  

El departamento de Prensa de la Oficina de Relaciones Públicas tiene la misión de ser el canal intermedio y enlace entre 
los medios de comunicación (periódico, radio, televisión, Internet, agencias de prensa nacionales e internacionales e 
instituciones informativas afines a la industria marítima) y la UMIP, para garantizar el derecho a la información emanada de 
esta casa de estudios superiores a los públicos externos, mediante la gestión, administración, actualización y 
mantenimiento de los medios de comunicación y herramientas logísticas a su disposición. 
  
Como una unidad de gestión, el departamento de Prensa desarrolla su trabajo con una política definida por el Manual de 
Comunicación Externa, y la Matriz de Comunicación que forman parte del Sistema de Gestión de Calidad, con una 
orientación a difundir de manera adecuada y oportuna los logros y avances de la UMIP. 

El objetivo es incentivar y mantener el contacto con los periodistas y propiciar el escenario para que esos actores pongan 
sus ojos hacia la formación marítima, con noticias positivas, respecto a la institución y su gestión de trabajo. 

Así se logra trabajar y pulir imagen pública de la institución, teniendo muy claro lo importante que es saber quiénes somos, 
qué dicen de nosotros y qué queremos que se diga; de esta manera mejoramos la comunicación (interna y externa) y 
logramos que nos vean como deseamos, con una percepción efectiva y auténtica, y sin malos entendidos.  

La gestión de prensa se caracterizó por la utilización de instrumentos de difusión como conferencias de prensa, las notas 
de prensa y comunicados, discursos, coordinaciones con periodistas y entrevistas en medios de información (diarios, 
revistas, radioemisoras y programas televisivos etc.), la página web, el apoyo en los correos masivos, monitoreo de 
medios, y participación en la administración de las redes sociales. 

• Coordinación de un promedio de 25 entrevistas. 

• Confección de más de 200 notas de prensa internas para comunicación masiva, en página web y redes sociales. De 
dichas notas, en un 40% fueron enviadas a los medios de comunicación social. 
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• Cobertura fotográfica al100% de las actividades universitarias y difusión de las mismas a través de las redes 
sociales, correos masivos y página web. 

• Porcentaje de efectividad en la publicación de las notas de prensa enviadas a los medios es de un 98% 
(aproximadamente el 94% de las notas de prensa publicadas estaban acompañadas por una foto institucional). 
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Publicaciones en Prensa 

• Medios Digitales / Marketing Digital 

Este departamento aplica estrategias de comercialización tradicionales a los medios digitales, es decir, que todas las 
técnicas del mundo “offline” son imitadas y traducidas a un nuevo mundo, el mundo “online”, caracterizado por importantes 
atributos como lo son: que es personalizado, permite hacer un marketing a la medida. 

Cada internauta recibe o se le sugiere información sobre aquello en lo que está interesado y que previamente ha buscado 
o definido entre sus preferencias. 
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La información que se suministra a los medios de comunicación se procesa cumpliendo con características de importancia 
y trascendencia. Esta información también es enviada de manera permanente a la página Web, Facebook, Instagram, 
Twitter y correos masivos, siempre y cuando sea procesada y autorizada. 

Este departamento pretende ofrecer al cliente externo e interno exactamente lo que quiere. De esta manera, es más fácil 
conseguir una mayor ratio de conversión (no necesariamente una venta) en el mundo online, que en el mundo tradicional. 

El otro punto es que los medios digitales son masivos. Con poca inversión es posible llegar a muchísima gente a través de 
herramientas tales como: los enlaces o las redes sociales. Por lo tanto, las inversiones estarán mejor definidas y será 
también mayor. 

En este punto, sin embargo, se apunta que la propuesta, al llegar a tanta gente, tiene que ser eficaz y atractiva. De nada 
valdrá llegar a tantas personas y ser económica, si la mayoría de los potenciales usuarios van a rechazarla. Por tanto, el 
margen de riesgo es mínimo y por ello la estrategia debe ser integral, funcional y creativa. 

En esta oficina se promueve la oferta académica de licenciaturas, postgrados y maestrías, además de los cursos del 
Instituto Técnico Marítimo y los cursos de idiomas del Maritme Language Center, a través de la página Web UMIP, y las 
redes sociales: Facebook, Twitter, Instagram y YouTube.  

• Facebook 

La página de Facebook, https://www.facebook.com/umaritima/ en 2014 contaba con 2 mil 176 seguidores, para diciembre 
de 2015 había sobrepasado los 3 mil 800 y para noviembre de 2020 ya contamos con 9 mil 819 seguidores. Con un 
alcance de más 10 mil 838 personas que da como resultados un alcance total de más de 300 mil personas en un periodo 
de 11 meses, tomando en consideración que han sido subidas más de 250 publicaciones. 
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Diariamente en nuestra página de Facebook, se reciben diferentes consultas de nuestros seguidores, a las cuales se les 
brinda asesoramiento sobre diferentes temas relacionados con nuestra academia marítima. Muchas de estas consultas 
van dirigidas a temas relacionados con la Oferta académica UMIP.   

• Twitter 

En el caso de la red social Twitter, en diciembre de 2016, la página de la UMIP, https://twitter.com/umaritima, tenía un total 
de 645 seguidores. En el 2019 teníamos 1453 usuarios y hubo un incremento de 328 usuarios. 
Seguidores 2020: 1864 seguidores. 

Se publica diariamente post con información de las diferentes actividades de la UMIP. Aplicación dirigida a un público más 
formal. 
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• Instagram 

Contábamos con 9,055 seguidores hasta diciembre 2019, y este año tenemos 11,245. 
Hubo un incremento de 2,170 seguidores. Según las estadísticas. 
Desde julio hasta noviembre hubo un incremento de 670 seguidores, hemos tenido 167.5 seguidores por mes.  

Visitas al perfil (número de veces que se visitó el perfil): por semana no bajamos de 1,750 visitas al perfil dependiendo del 
material que se suba, por semana varía entre 1,750 a 7,000 visitas por semana dependiendo del contenido. Según las 
estadísticas las visitas y alcances suben cuando se publica a los estudiantes y cadetes. 

• Alcance de 12,000 cuentas nuevas con publicación de oferta académica para aspirantes.  

• Logrando 10,600 interacciones de contenido. 

• Alcance de 17,368 cuentas (impresiones a partir de la promoción: 28,830). En sólo 15 días de promoción para el 
curso de redacción. 

• Alcance de 12,340 cuentas (impresiones a partir de la promoción: 8,943, 224 visitas al perfil, 31 entradas al sitio web 
de UMIP). En sólo 5 días de promoción para la especialización en Docencia Superior.  

• Alcance de 7,664 cuentas (impresiones a partir de la promoción de: 10,447, 72 visitas al per-fil). En sólo 5 días de 
promoción para el curso de entornos virtuales. 

• Alcance (número de cuentas únicas que vieron alguna de las publicaciones): 7,841 mil usuarios, esto significa que 
los que han visto las   publicaciones son cuentas reales. El año pasado se alcanzó 4,307 cuentas. 

• Interacciones (este es el número de veces por semana los usuarios ingresaron al Instagram a ver las publicaciones): 
2,355 veces. 



2019-2020

362

• Impresiones (número total de veces que se vieron todas las publicaciones): de 21,214 a 42,671 mil era el número del 
2019 y este año llegamos a 47,116 impresiones. Esto significa que todos los usuarios vieron más de una vez la 
publicación subida. 

• Por sexo: porcentaje por género que nos siguen. 

• Día de la semana que los seguidores están más activos: Esto varía dependiendo del contenido que se suba. Según 
esta estadística desde que empezó la pandemia se ha mantenido muy activo. 

• Por ubicación: Calcula de donde son nuestros seguidores por ciudad. 
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Página web, sección Noticias 
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Material de Ofertas académicas e 
inscripción 

• Medios Audiovisuales 

Instancia adscrita a la Oficina de Relaciones Públicas, que desde su creación ha atendido las solicitudes de producción 
audiovisual de las diferentes direcciones de la UMIP, desde materiales didácticos y de divulgación, de apoyo a la docencia, 
de difusión de la cultura y oferta académica. 

Para realizar su labor cuenta con el apoyo de profesionales, permitiendo ofrecer diversos productos audiovisuales y 
contenidos de calidad en apoyo a las funciones sustantivas de las Oficina de Relaciones Públicas. 
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Desde este departamento se efectúan coberturas, y registros fotográficos y fílmicos de las actividades académicas, 
documentales, reportajes, congresos, jornadas, seminarios y distintos eventos que se concretan en la UMIP, en algunos 
casos con la participación de los estudiantes y distintos grupos de la comunidad universitaria. 

Bajo la coordinación de la dirección de la oficina de relaciones públicas, el departamento de medios audiovisuales se 
encarga de toda la producción (preproducción, producción y postproducción) del nuevo noticiero de circuito cerrado: UMIP 
Informa, que hasta la fecha se transmite de manera ininterrumpida todos los meses. Con un compendio de las actividades 
universitarias del mes anterior. 

El canal también trasmite videos novedosos sobre temas 
vinculados a las carreras que imparte la UMIP. El 
noticiero llega a toda la comunidad universitaria a través 
de 9 monitores de televisión -de 60 pulgadas- 
estratégicamente colocados en todo el claustro 
universitario. 

A través de este departamento se han producido más de 
30 videos informativos, todos relativos las actividades 
propias de la UMIP, sumado a la participación en los más 
de 25 webninar que se han realizado en la UMIP para 
promocionar la imagen institucional. 
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• Protocolo y Relaciones Públicas  

Pese a la pandemia la Universidad Marítima Internacional de Panamá siguió trabando a fin de lograr los objetivos de 
gestión trazados por la administración. Al inició de año, antes de declarada la Cuarentena, las unidades de protocolo 
habían atendido y organizado 20 visitas de trabajo y un total similar de reuniones internas. En cuarentena, el trabajo de 
protocolo se ha duplicado atendiendo unas 50 reuniones en rectoría y webinares. 
 

Bienvenida y recorrido del Rector Profesor Víctor Luna Barahona por las instalaciones de la UMIP. 
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En coordinación con la Cámara Marítima de Panamá, 
se organizó el Foro Internacional de Ambiente, en la 
UMIP. Con el lema: “Rumbo a un sector marítimo 
sostenible”. 

 

Cadetes de la prestigiosa Academia Marítima de 
Massachusetts de Estados Unidos, realizan en la UMIP 
una pasantía con el fin de conocer el desarrollo y 
proyección de la industria marítima local. 
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La tripulación del Buque escuela de la Massachusets Maritime 
Academy, el TS Kennedy, ofreció una recepción a bordo para 
celebrar las relaciones académicas que durante más de 12 años ha 
sostenido en la UMIP. 

Primera reunión para informe de gestión del Rector con equipo de 
trabajo, para evaluar el primer mes de gestión. 

Firma de convenio UMIP y el IFARHU para el otorgamiento de becas 
a 25 estudiantes de primer ingreso. 
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UNIDAD DE ASESORÍA 

Para el periodo 2020 en esta unidad se han generado logros en lo que asesoría se refiere, a través de la gestión del Licdo. 
Luis Carlos Solís los cuales citamos a continuación. 
 

1. Consecución con el Banco Nacional de Panamá para la instalación de un cajero automático (ATM), el cual fue instalado 
en el edificio 1033 de la UMIP, y que ha sido de mucha utilidad para la población estudiantil y personal administrativo de 
la universidad.  

2. Proyecto de billetera electrónica para cada estudiante de UMIP con el Banco Nacional de Panamá, que facilitará el 
pago de matrícula en línea (en proceso). 

3. Comercialización de activos de UMIP. Se firmó alianza con Panamá Sports Partner para el uso de la cancha de fútbol 
para jóvenes de 14 a 20 años, el mismo puede generar ingresos por B/.20,000 para el año 2021. Se sigue la estrategia 
de comercialización con varios eventos planificados que dependen de los protocolos del MINSA para su ejecución y 
que representarán nuevos ingresos a la UMIP. 

4. Creación del programa de becas privadas NUDO LLANO. Este programa está próximo a ser lanzado, solo a la espera 
de la coordinación con asesoría legal. 

5. Consecución de 25 becas de B/.5,000 cada una (total B/.125,000), en el IFARHU para estudiantes de recién ingreso. Al 
momento nos encontramos negociando 5 becas de $10,000 (total B/.50,000) cada una para maestrías para nuestros 
egresados. 

6. Comercialización de la especialización en Docencia Superior de VIPE, logrando récord de 150 estudiantes (3 grupos), y 
continuando la consecución de nuevos estudiantes (al momento hay más de 30 posibles estudiantes nuevos por 
matricularse para el siguiente módulo que inicia en enero 2021). 

7. Comercialización del curso de Herramientas Virtuales, superando la meta trazada (25 estudiantes). 
8. Comercialización del curso de Redacción, superando la meta trazada (34 estudiantes), y donde se becaron 16 

colaboradores de UMIP, sumando 50 participantes. 
9. Comercialización de cursos de inglés (18).  
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10. Facilitador de enlaces importantes para la UMIP con Embajada de Chile, Defensoría del Pueblo, Club Activo 20-30 
(quienes filmaron un video para la teletón 20-30 2021), Banco Nacional de Panamá, AMPYME, entre otros. 

11. Inclusión de UMIP en el Consejo Nacional de Emprendimiento de AMPYME. 
12. Solicitud de inclusión de UMIP en el Sistema Nacional de Fomento de AMPYME. 
13. Comercialización de la oferta académica de la UMIP para aspirantes. A la fecha 474 aspirantes, y 401 pagados para 

realizar las pruebas. Cifras récord comparadas a años anteriores para las primeras semanas de temporada de 
admisión. Abrimos un tercer período de admisión hasta el mes de febrero de 2021. 

14. Ejecución de estrategia de comercialización de oferta académica de UMIP sectorizada por provincias y personalizada 
llegando a la fecha a un total de 300 escuelas (cifra aumenta día a día).  

15. Ejecución de estrategia de marketing digital logrando el siguiente alcance en la red social INSTAGRAM: 

• Red Social de Instagram 11,240 seguidores. Aumentamos 580 seguidores desde que participamos de manera semi 
activa en el manejo de esta red (hace 3 meses). 

• Alcance de 12,000 cuentas nuevas con publicación de oferta académica para aspirantes. Logrando 10,600 
interacciones de contenido. 

• Alcance de 17,368 cuentas (impresiones a partir de la promoción: 28,830). En sólo 15 días de promoción para el 
curso de redacción. 

• Alcance de 12,340 cuentas (impresiones a partir de la promoción: 8,943, 224 visitas al perfil, 31 entradas al sitio web 
de UMIP). En sólo 5 días de promoción para la especialización en Docencia Superior.  

• Alcance de 7,664 cuentas (impresiones a partir de la promoción de: 10,447, 72 visitas al perfil). En sólo 5 días de 
promoción para el curso de entornos virtuales. 

• Alcance de 5,330 cuentas para nuestra cuenta del MLC, aumentando sus seguidores a 1,103. 

16. Reuniones con cada decano de facultad para establecer una estrategia de comercialización personalizada por facultad, 
logrando identificar debilidades que están siendo tratadas para que ayuden en el incremento de nuevos aspirantes por 
facultad. 
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17. Participación activa en la creación de nuevos productos para la oferta académica de VIPE. 
18. Participación como docente de la materia "Estrategia y Mercadeo", para estudiantes de segundo año de la Faculta de 

Transporte Marítimo, para el segundo semestre del año 2020. 
19. Participación continua como docente para el verano del 2021, impartiendo la materia "Desarrollo de Emprendedores", 

de la Facultad de Transporte Marítimo. 
20.Creación de la nueva Dirección de Mercadeo Estratégico de la UMIP, aprobada bajo resolución de consejo 

administrativo No. 004-2020 del 30 de octubre de 2020.  
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COMITÉ ESPECIAL DE SALUD E HIGIENE PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DEL 
COVID-19 

El 6 de mayo de 2020 la Universidad Marítima Internacional de Panamá, crea el Comité especial de salud e higiene para la 
prevención y atención del covid-19 por medio de la Resolución de Rectoría No. 018-2020 la cual tiene como objetivo 
principal asesorar a la Rectoría en el desarrollo de las políticas institucionales de Prevención y Atención del COVID-19. 
Igualmente se indicaban los integrantes del Comité con derecho pleno, de la siguiente forma: 

1. La Directora de la Clínica de Atención Integral de la UMIP, quien preside el Comité. 
2. Un representante de la Oficina de Recursos Humanos, 
3. Un representante de la Vicerrectoría Académica, 
4. Un representante de Dirección Administrativa, 
5. Un representante de la Dirección de Planificación, 
6. Un representante de la Dirección de Informática, 
7. Un representante de la Escuela de Liderazgo (Bienestar Estudiantil), 
8. Un representante de la Oficina de Relaciones Públicas, con solo derecho a voz, 

9. Un representante de la Oficina de Asesoría Legal, con solo derecho a voz. 

Dentro de las funciones principales del Comité se encuentra lo siguiente: 

1. Creación del Plan para el Retorno a la Nueva Normalidad. 

2. Creación de los protocolos para preservar la higiene y la salud en la UMIP para la prevención ante el COVID -19 

3. Encargarse de la divulgación, comprensión y cumplimiento del plan y sus protocolos. 

4. Mantenerse informado de la evolución del COVID-19 en el país, incluyendo el número de casos confirmados y 
casos sospechosos, las áreas donde se ha confirmado presencia del virus, así como el seguimiento a las 
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estadísticas oficiales, brindadas por el MINSA (conferencias de prensa, comunicados, páginas web del MINSA u 
otro medio oficial del MINSA). 

5. Llevar un control de cuáles áreas de la UMIP y cuáles ocupaciones tiene mayor riesgo de contagio del COVID-19 
por mayor exposición al público, para tomar las medidas que se indiquen en el plan, protocolos, guías o 
instructivos. 

6. Propiciar la creación de brigadas de limpieza necesarias dentro de la UMIP para desinfectar las áreas más 
expuestas al COVID-19; estas estarán compuestas por el personal de aseo, ayudantes generales y trabajadores de 
mantenimiento. 

7. Verificar y asegurar que los baños estén siempre limpios y dispongan de material de aseo para el frecuente lavado 
de manos de los trabajadores. 

8. Supervisar que la brigada de limpieza haga el trabajo de limpieza constante de todas las áreas comunes y tránsito 
de trabajadores y que utilicen los productos de limpieza con los componentes sugeridos por el MINSA. 

9. Asegurar que en todo momento exista acceso a llamadas telefónicas para que cualquier trabajador pueda 
contactar rápidamente al 169. 

10. El comité debe propiciar que existan lugares dentro de la UMIP con acceso a agua potable para la hidratación de 
toda la comunidad universitaria. 

11. Verificar el uso obligatorio de mascarillas, guantes u otros equipos de protección personal, de acuerdo a la 
actividad desempeñada. 

12. Capacitar a la comunidad universitaria sobre el uso correcto de los equipos de protección personal. 

13. Hacer capacitación sobre el uso de este protocolo a la comunidad UMIP. 

14. El comité debe preservar la tranquilidad en el trabajo pues el estrés es una causa de disminución de defensas 
inmunitarias, desmotivación en el trabajo y aumenta la carga laboral. 
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15. Establecer un método para mantener la comunicación e información relevante del COVID-19, medidas de higiene y 
medidas preventivas a aplicar, números de contacto del MINSA, así como: • Creación de tableros informativos. 
Enviar correos electrónicos empresariales. • Actualización de redes sociales UMIP. 

El Comité sesiona, por lo menos una (l) vez al mes, en sesiones ordinarias y es convocado por quien lo preside, también 
se realizan sesiones extraordinarias cuando el que lo preside lo considere necesario. 

En mayo de 2020 se procedió a estructurar la presentación “Plan de retorno a la nueva normalidad” para su respectiva 
divulgación a toda la comunidad de la Universidad Marítima Internacional de Panamá, el alcance del mismo era todo el 
personal administrativo, docente y estudiantes. Dicha presentación tuvo modificaciones enmarcadas en el estado de 
emergencia que vivimos actualmente. 

A continuación les brindamos los puntos más importantes de esta 
presentación: 

1.Objetivo:  
Disminuir el riesgo de transmisión del SARS-CoV-2, para de esta 
manera,  reducir el impacto de COVID-19 en la comunidad UMIP; bajo 
e l marco de l retorno a las act iv idades dent ro de las 
instalaciones universitarias. 

2.Misión:  
Una Comunidad Universitaria saludable. 

3.Visión:  
Desarrollo de acciones preventivas que salvaguarden la salud de 
la Comunidad UMIP, para garantizar la continuidad de todos sus 
procesos. 

Líneas de acción: 
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4. Innovación de las actividades académicas: 

5. Reestructuración Organizativa: 
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• Funciones esenciales que ameritan de personal presencial. 
• Implementó el Teletrabajo total o parcial. 
• Se crearon GRUPOS DE RETORNO, para coordinar su retorno programado 
• Se reasignaron funciones para maximizar el recurso humano disponible. 
• Uso de vacaciones y/o tiempos compensatorios. 

6. Infraestructura y Movilidad: 
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7. Disposiciones obligatorias de acceso a los edificios 1033, 980 y 982: 
 

8. Medidas de Bioseguridad Implementadas: 

• Uso de Mascarilla OBLIGATORIO en todas las áreas. 

• Pasar diariamente a las Unidades de Control de Entrada establecidas para ello en el lobby de los Edificios 1033 y 
980, para cumplir con las regulaciones de acceso. 

• Distanciamiento físico. 

• Cumplimiento estricto con las guías de uso de comedores, áreas comunes y transporte UMIP. 
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• Se minimizó el contacto entre colaboradores y el público, colocando marcas en el suelo para mantener una distancia 
al menos dos (2) metros entre individuos en las filas.  

• Se cuenta con dispensadores de soluciones alcoholadas de, al menos, 60% para el personal administrativo que 
brinde atención al público y maneje dinero 
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• Debe acudir a lavarse las manos luego de haber atendido al menos 5 personas, mientras tanto puede utilizar el gel 
alcoholado. 

9.Atención a pacientes con sospecha de Infección por COVID-19 dependiendo 
de su situación y los pasos a seguir: 
 

10.Se realizó la definición de 
grupos (unidades y personal) 

 

11.Se explicó las diferencias entre burbujas familiares y burbujas sociales 
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12. Se divulgaron las guías de uso del transporte 
interno de la UMIP, de áreas comunes y consumo 
de alimentos 

13. Se informó la guía sobre la utilización 
de laboratorios, talleres y simuladores en cuanto a 
medidas de bioseguridad: 

• Uso de Mascarilla OBLIGATORIO en todas las áreas. 

• Los estudiantes deberán utilizan su mascarilla al ingresar a las instalaciones y durante toda su estancia en la UMIP. 

• Pasar diariamente a las Unidades de Control de Entrada establecidas para ello en los Edificios 1033, 982 y 911, 
cumpliendo con las regulaciones de acceso. 

• Mantener distanciamiento entre los miembros del grupo, evitar contacto físico. 

• Evitar acercamiento personal a distancias menores de 1 m. 

• Portar gel alcoholado o alcohol al 70 % para la limpieza de manos y/o de superficies de contacto (en laboratorios y 
simuladores). 

• El gel alcoholado está PROHIBIDO en el taller de soldadura. 

• No compartir ningún tipo de artículos de uso personal. 

• Lavado de manos con agua y jabón. 

• Cada estudiante deberá cuidar, organizar y mantener limpio el puesto asignado, independientemente de la limpieza 
que realice el personal contratado para el servicio. 

• Se evitará la aglomeración de estudiantes en reuniones presenciales.  

• Está prohibido el consumo de alimentos dentro de los laboratorios, talleres y simuladores. 

• Está prohibido la permanencia dentro de las instalaciones universitarias, sin justificación válida. 

• Atender estrictamente las recomendaciones de salud que les brinde el instructor. 
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• El estudiante ante cualquier síntoma respiratorio y/o contacto con paciente con sintomatología sugestiva de 
COVID-19, deberá quedarse en casa, notificarlo al profesor y a la clínica PARA RECIBIR LAS INSTRUCCIONES DE 
COMO PROCEDER. 

Presupuesto utilizado para la prevención y atención del COVID-19: 

Unidad Requisición Descripción Monto B/. Presupuesto

D.ADM 164 SERVICIO DE SANITIZACIÓN COVID 19 2,950.00 Funcionamiento 

D.ADM 170 ALCOHOL Y DESINFECTANTE 1,110.60 Inversiones 

D.ADM 169 ALFOMBRAS Y  GALONES DESINFECTANTE 820.00 Inversiones 

D.ADM 171 LENTES DE SEGURIDAD 53.00 Inversiones 

D.ADM 171 TERMÓMETRO, PANTALLAS FACIALES Y YARDAS DE 
PLASTICO

392.25 Inversiones 

D.ADM 172 ACRILICOS 1,516.80 Inversiones 

D.ADM 173 BANNER Y ADHESIVOS 420.00 Inversiones 

D.ADM 184 GALONESGERMICIDAS 55.60 inversiones

D.ADM 206
GALONES SANITIZANTE, TERMOMETROS, GEL 
ALCOHOLADO,MASCARILLAS, ALCOHOL, GALONES 
DE ALCOHOLADO)

1,810.00 Inversiones

V.ACADÉMICA 212 GORROS, OVEROLES Y CUBIERTAS DESECHABLES 232.56 Inversiones

V.ACADÉMICA 274 ACRILICOS PARA ESCRITORIOS 1,640.00 Inversiones 

V.ACADÉMICA 275 INSUMOS PARA PREVENCIÓN COVID-19 7,226.00 Inversiones

LIDERAZGO 288 PLATAFORMA DIGITAL MEDICA 2,680.00 Inversiones

TOTAL B/.20,906.81

TOTAL PRESUPUESTADO 23,880.55  
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