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Seminario taller
“Desarrollo del Currículo
por Competencia a Nivel
Superior”
Del 9 al 13 de marzo se llevó a cabo en la Facultad de
Odontología, el Seminario taller “Desarrollo del Currículo
por Competencia a Nivel Superior”, dictado por la Mgtra.
Martina Elizabeth Leal Apaez ,de nacionalidad mexicana.. Este seminario estuvo dirigido a docentes de la

Universidad de Panamá.

Bienvenida al Año
Académico 2020

Seminario taller Desarrollo del Currículo por Competencia
a Nivel Superior

“La administración de la Facultad de
Odontología les da la bienvenida al año académico 2020. Este año la situación crítica causada
por el Covid19, nos hace cambiar y tener que
adaptarnos a diferentes métodos de enseñanza
teórica; sin disminuir nuestro esfuerzo para que
continúen recibiendo los mismos con calidad
académica. Siendo estos la base cuando reto-

memos las clínicas y laboratorios de manera
formal.
Nuevamente les damos la bienvenida y con la
certeza de que trabajando en equipo lograre-

mos nuestra meta”.
Dra. Lorenza Barletta de Gómez
Decana

Bienvenida al Año Académico 2020

Reuniones de Equipo
1. Reunión con Administradores de la Facultad de
Odontología (11 de mayo 2020).
2. Reunión de coordinación entre la Dirección de
Clínica, personal de mantenimiento y la Dirección
de Ingeniería y Arquitectura para la adecuación
de los cubículos de las Clínicas de la Facultad. (20
de mayo 2020)
3. Reunión de equipo con el Decanato, Vice Decanato, Contabilidad, Compras, Almacén y Secretaría Administrativa con el objetivo de planificar las
compras de epp para las clínicas y laboratorios
según las recomendaciones de la Comisión de
Bioseguridad de la FOUP.

Coordinación para la adecuación de los cubículos de las
clínicas

4. Reunión de coordinación entre la Dirección de
Clínica, personal de mantenimiento y la Dirección
de Ingeniería y Arquitectura para la adecuación
de los cubículos de las Clínicas de la Facultad.

5. El lunes 13 de julio, la Vicedecana participó en
una reunión del Departamento de Clínica Integrada, con la temática propuesta del modelo de
atención en tiempos de COVID-19. (13 de julio
2020)

Comisión encargada de la revisón del examen CICBO-TAO

6. Reunión de la comisión encargada de la revisión
del examen CICBO-TAO (28 de julio 202.
7. Reunión con Administradores de la Facultad de
Odontología (11 de mayo 2020)

8. Reunión virtual con profesores de servicio (3 de
julio de 2020).
9. Reunión de equipo para trabajar presupuesto
con compras, contabilidad y secretaría para el
retorno a las labores en la Facultad.

Reunión de equipo para trabajar preseupuesto

Reunión virtual con profesores de servicio

Reunión virtual con los administradores de la Facultad

Sanitización de la Facultad
La Administración Central de la Universidad de
Panamá realizó un proceso de sanitización en
las instalaciones de la Facultad de Odontología,
con los protocolos de Bioseguridad de la Facultad de Odontología. En esta actividad participaron funcionarios de la Universidad, así como
también la valiosa participación del Cuerpo de
Bomberos de Panamá, quienes estuvieron a
cargo del mismo.

Actividades
1. Limpieza de las oficinas de la Facultad por el personal de aseo. 18 de junio.
2. Mantenimiento de infraestructura y equipos . 24
de julio.

Capacitación Covid 19
El martes 2 de junio se dictó la primera capacitación sobre COVID 19 y medidas de bioseguridad al personal de mantenimiento de la Facultad
de Odontología UP. La charla estuvo a cargo del
Dr. Rodolfo Epifanio, coordinador de la Comisión
de Bioseguridad de la Unidad Académica. Esta
capacitación se dio como primer paso para la
Sanitización de la Facultad

próxima limpieza y adecuación de todas las áreas
externas e internas de la Facultad.

Capacitación Covid 19

Reuniones semanales con
los directores
Todas las semanas se efectúan reuniones con
los directores de: departamentos y postgrado,

Clases Virtuales
Durante el primer semestre del año académico 2020, se dictaron clases virtuales de los
contenidos teóricos del plan de estudios de las
carreras de: Doctor en Cirugía Dental y Técnico
en Asistencia Odontológica.

Reunión con el Rector
Dr. Eduardo Flores Castro
El día 20 de mayo se llevó a cabo una reunión de
trabajo en el despacho del Sr. Rector Dr. Eduardo
Flores Castro y parte del equipo de trabajo de la
Facultad de Odontología integrado por la Dra. Barletta, Dra. Lorenzetti, Dra. Cortés, Dra. Sánchez y Dr.

Inicio del Primer Semestre
Virtual 2020
El 20 de abril se inicia el primer semestre virtual
2020 en la Facultad de Odontología, con material
teórico. Utilizando los recursos tecnológicos para
cumplir con el plan de estudio en medio de la pandemia COVID-19.

De los Ríos.

Firma de Organizaciones
Docentes
La administración de la Facultad programó para
el día 28 de julio el inicio de la firma de organizaciones docentes, teniendo en cuenta todas las
medidas del Minsa, tales como el distanciamiento social y el uso de mascarillas para evitar
el contagio del Covid 19.

Ejecución Presupuestaria
El 10 de julio se llevó a efecto una reunión
donde participó la Vicedecana, la Secretaria Administrativa, el personal de Contabilidad y de
compras con el propósito de trabajar la ejecución presupuestaria.

Firma de organizaciones docentes
Ejecución presupuestaria

