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Año Académico 2020
Al concluir el año académico 2020, en medio de la pandemia causada por el Covid 19,
podemos decir con gran satisfacción que hemos podido cumplir con los contenidos teóricos del plan de estudio de las carreras de Doc-

tor en Cirugía Dental y Técnico en Asistencia
Odontológica. Esperamos que una vez supe-

Reunión de Tutoría—Segundo Semestre 2020

rada la crisis por la que estamos atravesando,
podamos retomar las asignaturas clínicas y
los laboratorios
Agradecemos el esfuerzo y el compro-

Reunión de Tutoría
Segundo Semestre 2020

miso de docentes y administrativos de nuestra Facultad, quienes pusieron todo su empeño para brindar a los estudiantes, enseñanza
teórica de calidad académica.
Dra. Lorenza Barletta de Gómez
Decana

El 30 de septiembre se realizó la primera
reunión de tutoría del segundo semestre académico 2020, con los grupos de primer y segundo año de la Licenciatura Doctor en Cirugía
Dental, en donde estuvo presente la Sra. Decana Dra. Lorenza Barletta, la Directora de Escuela
Dra. Raquel Villalobos de Cortés y la Lic Fátima
Herrera, Psicóloga de nuestra Facultad.
La Lic. Fátima Herrera, realizó una excelente
presentación con el tema “Construyendo nuestra Resiliencia”, donde expone que el cambio es
parte de nuestra vida, que es importante la organización del tiempo, establecer nuestras rutinas, ser solidarios y buscar ayuda.
Además, se les presentó con una infografía, el
protocolo a seguir en las videoconferencias.

Juntas de Facultad
Durante el segundo semestre del período académico
2020 se realizaron 2 Juntas de Facultad Extraordinarias, a través de la plataforma virtual zoom.



Junta de Facultad Extraordinaria N°2, realizada el
13 de agosto de 2020.
Tema único:

Certificación virtual
El 2 de octubre de 2020, se llevó a cabo el primer examen de certificación vitual, vía zoom.
Participaron los comisionados del MINSA,
CSS, Facultad de Odontología de la Universidad de Panamá, Facultades de Odontología
de universidades particulares y la Asociación
Odontológica Panameña.

“Situación actual del desarrollo del Primer Semestre Académico correspondiente a nuestra
oferta académica”.


Junta de Facultad Extraordinaria N°3, realizada el
19 de noviembre de 2020.
Tema único:
“Asignación de departamentos (áreas) a concurso de cátedra”

Sustentación Virtual de
Maestría

Junta de Facultad Extraordinaria, 13 de agosto de 2020

Junta de Facultad Extraordinaria, 19 de noviembre de 2020

El 18 de septiembre, la Facultad de Odontología
llevó a cabo la primera sustentación virtual de
maestría, para optar por el título de Magister en
Ortodoncia.

Reunión con la Vicerrectora
de Asuntos Estudiantiles
El 21 de diciembre se atendió solicitud de los
estudiantes de la Facultad de Odontología de la
Universidad de Panamá, para participar en una
reunión virtual con la Vicerrectora de Asuntos Estudiantiles de la Universidad de Panamá, la Prof.
Mayanín Rodríguez. El propósito de esta reunión
fue discutir temas relacionados con la reapertura
de la Universidad y temas académicos de importancia.
La Vicerrectora confirmó la información solicitada, referente a la apertura y semipresencialidad en
la Universidad, una vez se presente el documento
del MINSA y se obtenga el sello de bioseguridad; y
junto a ello, que la condición epidemiológica en
relación al covid lo permita.

Uso de plataformas para las
clases virtuales
Para las clases impartidas a
los estudiantes, se han utilizado
plataformas virtuales como:
Moodle, Upvirtual, Microsoft
Team, Google classroom, LMS.
Algunas herramientas tipo Socrative, mentimeter, kahhot, padlet,
edpuzzle canvas, entre otras.

Educación Continua
La coordinación de Educación Continua de la
Facultad de Odontología, ha organizado las siguientes exposiciones a través de la plataforma
virtual zoom.






"Uso de la Terapia Miofuncional en el Consultorio Dental".
Expositora: Dra. Ana Lorena Gómez.
29 de septiembre de 2020, 7:00 p.m.

“Odontología Restauradora Estética: sector
anterior”.
Expositor: Dr. Miguel Ángel Saravia Rojas.
15 de octubre de 2020, 7:00 p.m.

Gala Cultural: ¿Hacia dónde vamos? origen,
tradición y futuro de la pollera de Panamá.
Expositora: Dra. Violeta Schreiber
26 de noviembre, 7:30 p.m.

Visita de la Comisión de
Bioseguridad de la
Universidad de Panamá
El día 9 de octubre, la Facultad recibió la visita
de supervisión por parte de la Comisión de Bioseguridad de la Universidad de Panamá, la cual
es coordinada por la Profesora Mayanín Rodríguez.
El propósito de esta supervisión es constatar las
medidas de bioseguridad que se aplican en
nuestra unidad académica. Resultando muy satisfactorias las apreciaciones de los integrantes
de dicha comisión, quienes no encontraron hallazgos.

Actividades
1. Reunión con directores de departamentos y
carreras técnicas de la Facultad de Odontología
2. Entrega de laptop y Tablet, gestionadas por la
Rectoría de la Universidad de Panamá, a los estudiantes que requerían de este recurso tecnológico para sus clases virtuales.
3. Apertura de cuenta bancaria por parte de los
docentes, con el propósito de apoyar a los estudiantes de escasos recursos, para la compra
de tarjetas de celulares y otros apoyos relacionados con las clases virtuales.

Tercera capacitación sobre
medidas de bioseguridad
En el mes de octubre, se llevó a cabo la tercera
capacitación sobre medidas de bioseguridad a los
colaboradores administrativos de la Facultad de
Odontología.

Charla de Bioseguridad
El 8 de octubre del presente año, se dictó
una charla a los colaboradores administrativos
de la Facultad de Odontología, con el tema
“Principios básicos de bioseguridad”, a cargo
de los licenciados Pablo Ponce , Jefe Salud y
Seguridad Ocupacional, Octavia Tapia y Cesar
Madrid.

La facilitadora fue la Dra. Ana María Rodríguez,
quien forma parte de la Comisión de Bioseguridad de nuestra unidad académica.

Plan de Mejoramiento de la
Facultad de Odontología
En el mes de septiembre, se inicia el proceso
de elaboración del informe del Plan de Mejoramiento de la Facultad de Odontología. Este
plan de mejoramiento consiste en 5 factores:
modelo curricular, estudiantes, investigación,
docencia y extensión, los que se desarrollan a
través de los siguientes proyectos.

Proyecto No. 1: Diagnóstico de la correspondencia entre el perfil de egreso del nuevo plan
de estudio y el mercado laboral.
Proyecto No. 2: Proceso de seguimiento a los
programas analíticos.
Proyecto No. 3: Estudios del desempeño académico estudiantil.
Proyecto No. 4: Vinculación de los graduados
con el sector productivo.
Proyecto No. 5: Programa de capacitación a docentes de la Facultad.
Proyecto No. 6 Programa de reactivación de la
página web de la Facultad.
Proyecto No. 7: Fortalecimiento de la docencia
a través de la investigación científica.
Proyecto No. 8: Organización e integración de
las labores de extensión de la Facultad de
Odontología con los objetivos de la carrera.
Proyecto No. 9: Actividades estudiantiles extracurriculares.
El 19 de noviembre, se entrega a la Subdirección de Evaluación de Planificación el Informe del Plan de Mejoramiento de la carrera de
Cirujano Dental de la Facultad de Odontología.

Panel de Restauradora
El 26 de noviembre, la Asignatura Operatoria
Dental del departamento de Odontología Restauradora, culminó exitosamente la actividad
anual llamada Mesas clínicas; y que en este período de la nueva normalidad le llamamos Panel
de Restauradora Dental porque la organizamos
en modalidad virtual. Los profesores de la asignatura son: Dra. Rita Espósito, Dr. James Sousa,
Dra. Ingrid Vargas, Dr. Luis Carlos Henríquez y
Dra. Miriam Bullen (responsable del curso). El
coordinador de la actividad 2020 fue el Dr. Luis
Carlos Henríquez.
La actividad tiene el propósito de desarrollar el
gusto por la revisión de la literatura, escritura de
documentos y habilidades oratorias técnico
científicas con capacidad de síntesis. Este año
hubo 5 grupos con diferentes temas y sus respectivos tutores, todos profesores de la cátedra.
Se contó con un respetable jurado calificador
compuesto por Dra. Graciela B. de Quezada,
Dra. María Temprano y el Dr. Juan Diego Rodríguez.
Primer lugar: Elevación del piso gingival.
Segundo lugar: El sellado dentinario inmediato.
(SDI)
Tercer lugar: Técnicas de restauraciones directas
con resinas compuestas.

Revisión de Fichas Clínicas
de Pacientes
Del de septiembre al xx de noviembre, se llevó a
cabo la revisión de las fichas clínicas de pacientes
de los estudiantes de los últimos años de Clínica
Integrada. Los estudiantes fueron atendidos, con
previa cita y tomando en cuenta todas las medidas
de bioseguridad. Igualmente se dio la firma por
parte de los docentes en boletas de evaluación y

fichas clínicas.

Jornadas de trabajo con el
equipo administrativo ejecución presupuestaria
Múltiples jornadas de trabajo con el equipo administrativo de la Facultad, el cual maneja el presupuesto 2020. Se culminó con éxito la ejecución presupuestaria de este año.
Felicitamos al equipo compuesto por: Angie Civo,

Cathrine Cerón, Rodrigo Rodríguez, Biada Barrera,
Noel Castillo y Maribel Madrid.

Protocolos de bioseguridad
en la Facultad
La Facultad de Odontología de la Universidad
de Panamá, cumpliendo con los protocolos de
bioseguridad dictados por la comisión, hace entrega a profesores y administrativos de las barreras de bioseguridad.

Protocolos de bioseguridad en la Facultad

