
Nota de Prensa
UMIP realiza con éxito primer 
foro de seguridad ciudadana  
 

Panamá, 28 de enero de 2017. Nutrida fue la participación de la comunidad de La Boca, estudiantes,  
personal docente y administrativos de la Universidad Marítima Internacional de Panamá (UMIP), al 
Primer Foro de Seguridad Ciudadana, que organizó la Vicerrectoría de Investigación, Postgrado y 
Extensión de esta casa de estudios superiores, con el objetivo de fomentar la creación de grupos 
juveniles de protección civil, de proyección social y de investigación. 

 
El evento que fue auspiciado por el Club Rotario Panama Norte y el Sistema de Protección Civil 
(SINAPROC), inició con palabras de bienvenida del rector de la UMIP, ingeniero Aládar Rodríguez 



Díaz, acto seguido fueron presentados 
los expositores. 

El encuentro, coordinado por la 
Dirección de Extensión, sirvió como 
escenario para la firma de cartas de 
intención entre la UMIP -  SINAPROC 
y UMIP - Club Rotario Panama Norte, 
para la creación de la base de 
protección civil en La Boca, por un 
lado, y la creación de grupos juveniles 
de servicio  a la comunidad,  

Ambas cartas de intención son el 
preámbulo para la puesta en ejecución 
de un convenio marco de cooperación 
mutua que permitirá el desarrollo de 
u n p r o g r a m a d e p r á c t i c a s 
profesionales, y pasantías para los 
estudiantes de la UMIP; el intercambio 
d e d o c u m e n t o s , i n f o r m a c i ó n , 
conocimientos de logros; los resultados 
de los trabajos de investigación 
llevados a cabo por cada una de las 
partes; además del desarrollo de 
investigaciones conjuntas, consultorías 
y proyectos de extensión. 

Además de ello, la carta de intención 
incluye el intercambio de especialistas, 
técnicos, científicos, profesores o 
estudiantes, según corresponda la naturaleza y alcance de cada programa; la posibilidad de 
desarrollar conjuntamente proyectos de mutuo interés, incluyendo capacitación técnica marítima, y 
capacitación del recurso humano de ambas instituciones, así como la certificación por parte del 
personal técnico,  asesoría mutua en proyectos, actividades, programas o eventos vinculados a las 
atribuciones y competencias de ambas partes. 

Durante el foro se discutieron temas vinculados a la protección civil, emergencias,  desastres, 
alternativas de respuesta ciudadana en las emergencias   




