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Inicio de la Clínica         
Integral  y Laboratorio de 
Preclínica 
  

El día 8 de febrero de 2021, después de un largo proce-

so de desinfección de las instalaciones de la Facultad y 

con todos los protocolos de bioseguridad recomenda-

dos por la Comisión Nacional de Bioseguridad, se abrió 

la Clínica Integral para los estudiantes graduandos, 

quienes debían terminar  las  actividades clínicas para la 

culminación de sus asignaturas.   

 Entre estas actividades, estaba la colocación de pró-

tesis de los  pacientes de estudiantes graduandos, así 

como también, los laboratorios de preclínica y carreras 

técnicas. 

Jornadas de Vacunación contra el Covid19 
Reapertura de Clínica Integral y laboratorios de Preclínica 
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Jornadas de Vacunación 
contra el Covid19 

 
 La administración de la Facultad de Odontología, 

conjuntamente con la Vicerrectoría de Asuntos Estu-

diantiles y el Ministerio de Salud unieron esfuerzos 

para la vacunación de estudiantes y colaboradores 

de la Facultad. 

Estudiantes: recibieron la primera dosis el 25 de 
febrero y la segunda dosis el 23 de marzo de 2021. 

Personal Administrativo:  recibió la primera do-
sis el 16 de marzo y la segunda dosis el 19 de abril 
de 2021. 

 La Asociación Odontológica Panameña progra-

mó la vacunación para los Odontólogos asociados, 

entre ellos los docentes de la Facultad de Odontolo-

gía. 

Docentes y Odontólogos: Recibieron la primera 

dosis el 27 de febrero y la sede fue la Facultad de 

Odontología.  

La segunda dosis para docentes y odontólogos fue 

programada para el mes de marzo. 

  

 

Vacunación de estudiantes de  la Facultad de Odontología 

Vacunación del Personal Administrativo de la 

Facultad de Odontología 

Vacunación de Odontólogos y Docentes de la 

Facutad de Odontología 

Vacunación del Personal Administrstivo de la 

Facultad de Odontología 



 Visita de las Autoridades de 

la Universidad de Panamá 

 El 9 de febrero recibimos la visita del señor 

Rector Dr. Eduardo Flores y el Mgter. Arnold 

Muñoz, Vicerrector Administrativo, para 

constatar adecuaciones de las clínicas de la 

Facultad. 

Entrega del Informe Anual a 

CONEAUPA 

 El 20 de enero del presente año, la Dra. Lo-

renza Barletta de Gómez en compañía de la 

Mgter. Ana María Valdebenito y el equipo de la 

Subdirección de Evaluación hicieron entrega for-

mal del Informe Anual del Plan de Mejoramiento 

de la Carrera de Cirujano Dental, a la Dra. Mari-

carmen T. de Benavides Secretaria ejecutiva de 

CONEAUPA. 

 

Pintura de la Fachada de la 

Facultad  

 El 11 de marzo la Sección de Mantenimiento 
de la Universidad de Panamá, procedió a pintar 
la fachada de la Facultad de Odontología . 

Juntas de Facultad  

 A través de la plataforma virtual zoom, se 

llevaron a cabo 2 Juntas de Facultad: 

 El 11 de febrero se efectuó la Junta de Facultad 

N°01-2021. 

 El 12 de agosto se llevó a cabo la segunda 

Junta de Facultad N°02-2021. 



Reparación del Tomógrafo 

El 9 de febrero se reparó el tomógrafo, ubicado en la 

sección de Radiología. 

Entrega de tabletas a estu-

diantes 

El 28 de abril de 2021, la Vicerrectoría de Asuntos 

Estudiantiles hizo entrega de tablettas a 

estudiantes de la carrera de Técnico en Asistencia 

Odontología, como apoyo para sus clases 

virtuales. 

Capacitación Covid 19 

Investidura de los               

Estudiantes de IV Año 

El acto de Investidura de los Estudiantes de V° Año 

de la carrera de Doctor en Cirugía Dental, se llevó a 

efecto el 13 de mayo de 2021, en la Iglesia San 

Francisco de Asís ubicada en el Casco Antiguo de la 

ciudad y contó con la participación de las 

autoridades y docentes de la Facultad de 

Odontología. 

Sustentación de Tesis 

 El  1 de febrero del año en curso, el estudiante 

Dr. Carlos Guerra, sustentó su tesis de Maestría de 

Ortodoncia “Análisis Comparativo de la distancia 

entre el punto Fa y la Cresta Wala en dientes 

posteriores de sujetos panameños, residentes en 

David Chiriquí entre 12 y 16 años, con las medidas 

obtenidas en estudios foráneos”. 



Autoridades Electas 

Período 2021-2026 
 

 El día 7 de septiembre de 2021, tomaron 

posesión de sus cargos la Dra. Lorenza Barletta de 

Gómez como Decana y el Dr. Luis Vega Tejada 

como Vicedecano de la Facultad de Odontología 

para el período 2021-2026. 

Adecuaciones en los espa-

cios físicos de la Facultad 

Durante el mes de julio del presente año, se 

llevaron a cabo  adecuaciones y pintura de las 

clínicas, oficinas y laboratorios de la Facultad. 

Mantenimiento y reparación 

de equipos 

En las clínicas de la Facultad, se cambiaron 

luminarias, se colocaron paneles de acrílicos, 

cielo rasos, pintura y reparación de equipos 

dentales. 

Pruebas de Hisopados a es-

tudiantes 

En el mes de febrero se realizaron pruebas de 

hisopados a los estudiantes de Laboratorio de II 

y III año de la Facultad de Odontología. 


