
 

Boletín de la Facultad de Odontología de la Universidad de Panamá                agosto - diciembre 2021 

Seminario de Actualiza-
ción y Unificación de  
Criterios de la Clínica   
Integrada 
  

El lunes 8 de noviembre del 2021. se llevó a cabo 
la plenaria para culminar el seminario de 
“Actualización y unificación de criterios de la Clínica 
Integrada 2021”, que se inició el 4 de octubre de 
2021 con una duración de 40 horas crédito. 

Objetivo general: 

      Actualizar conceptos, técnicas y protocolos utili-
zados en las asignaturas de preclínica  de tal forma 
que se pueda unificar criterios con las diferentes 
especialidades, para beneficio del proceso de ense-
ñanza aprendizaje en la Clínica Integrada.   

Objetivos específicos: 

-     Revisar los diferentes contenidos, protocolos, 
guías de trabajo de cada área. 

-    Elaborar un documento base que incluya los 
puntos más relevantes revisados durante el  semi-
nario. 

Jornada de Hisopado para Covid 19 

Seminario de Actualización y Unificación de Criterios de       
Clínica Integrada 

Jornada de Hisopado para 
Covid 19 

  

El día 22 de septiembre de 2021, se realizó un hisopado 

de barrido para Covid 19 a estudiantes, docentes y admi-

nistrativos de la Facultad de Odontología.  

Se atendieron a 173 personas y se obtuvo un resultado 

de 100% de negatividad. 



Inducción a la Plataforma 
SISDEP a los Docentes   
de la Facultad de       
Odontología 

 
  El día 27 de diciembre del 2021, se realizó 

una inducción a todos los profesores de la Facultad 

de Odontología por parte de la Lic. Jennifer García 

de la Dirección de Evaluación de los Profesores, 

para explicar a los docentes como ingresar las evi-

dencias de las actividades realizadas durante el año 

2021 a la plataforma SISDEP (Sistema de Evalua-

ción de los Profesores de la Universidad de Pana-

má). 

 

Inducción a la Plataforma Sisdep para Docentes de la FOUP 

 

Inducción a la Plataforma SISDEP para el 

Personal de Apoyo 

Inducción a la plataforma 

SISDEP al Personal de  

Apoyo 

  

El día 1 de febrero, la Directora Escuela brindó una 

inducción de la plataforma SISDEP a un grupo de 

personal administrativo de las diferentes unidades 

académicas de la Facultad de Odontología, para 

que puedan servir de apoyo a los docentes en la 

subida de las evidencias en dicha plataforma.  



 Mantenimiento de todos los 

Equipos Dentales 

  

    Durante los meses de agosto a noviembre de 

2021, se llevaron a cabo trabajos de mantenimiento 

de todos los equipos dentales de la Clínica Integral 

y de la Clínica de  Servicios Odontológicos 

Especializados (CLISOE). 

     Igualmente se realizaron trabajos de 

adecuaciones en el área de cirugía y 

mantenimiento preventivo de esterilización. 

     Se cambiaron láminas de cielo raso en las 

clínicas y algunas oficinas de la Facultad. 

Primer Taller para la         

Revisión del Perfil del  

Egresado  

 Con mucho éxito se llevó a cabo el primer ta-

ller para la revisión del perfil del egresado con los 

estudiantes del último año de la carrera de Doc-

tor en Cirugía Dental. El mismo se llevó a cabo el 

martes 14 de diciembre del 2021 con una dura-

ción de dos horas y media. 

      Agradecemos la asistencia y participación de 

los estudiantes, al personal administrativo por su 

colaboración y a los profesores invitados como 

observadores y apoyo de esta actividad. 

  

Primer Taller para la Revisión del Perfil del Egresado 



Concurso de Murales 
   

     El 27 de octubre de 2021, se llevó a cabo un 

Concurso de Murales en la Facultad de Odontolo-

gía, con motivo del Bicentenario de Independencia 

de Panamá de España. Esta actividad contó con la 

participación de cinco grupos conformados por cola-

boradores administrativos de la Facultad y con un 

jurado calificador integrado por el Prof. Gilberto 

Mendieta de la Dirección de Cultura y el Prof. Javier 

José Muñoz del Departamento de Historia. Luego 

de la presentación, el jurado entregó el siguiente 

resultado del Concurso de Murales, a saber: 

Primer lugar:  “Bicentenario de la Independencia 

de Panamá” 

Segundo lugar: “Bicentenario de Independencia 

de Panamá-España” 

Tercer lugar: “Viva la Libertad” 

Cuarto lugar: “Guerrero de Dos Mundos” 

Quinto lugar: “Independencia de Panamá” 

     Además contamos con la destacada participa-

ción del Conjunto Los Juglares de la Dirección de 

Cultura de la Universidad de Panamá. 

 

Capacitación del         
Personal Administrativo 

      

     Seminario Taller “Emprendimiento e 

Innovación en el Sector Público Privado”, dirigido 

al personal administrativo de la Facultad de 

Odontología, coordinado por la Dirección General 

de Innovación, Tecnología y Emprendimiento de 

la Universidad de Panamá (DIGITE) y la 

participación de la Autoridad de la Pequeña y 

Mediana Empresa (AMPYME). Realizado del 15 al 

19 de noviembre de 2021. 

     El día 30 de noviembre se llevó a cabo una 

feria en el lobby de la Facultad, donde 

participaron los emprendedores que fueron 

capacitados en el seminario taller. 

 

 

PRIMER LUGAR 

SEGUNDO LUGAR TERCER LUGAR 

CUARTO LUGAR  QUINTO LUGAR 

Seminario Taller de Emprendimiento y 

Feria de Emprendedores 



EDUCACIÓN CONTINUA 
Dirección de Investigación y 

Postgrado 

       Sustentación de Tesis 

 El  1 de  septiembre , el estudiante Dr. Yiramard 

Madrid, sustentó su tesis de Maestría de 

Ortodoncia “Análisis de grado de cierre de la 

sutura media palatina por medio de tomografía 

computarizada de haz cónico, tomado en 

distintos centros de Ortodoncia de la República 

de Panamá, con base de datos de Idenfa en 

pacientes de 8 a 65 años del 16 de febrero de 

2016 al 14 de mayo de 2019.” 

 El 20 de octubre, la estudiante Dra. Graciela 

Cohen, sustentó su tesis de Maestría de 

Ortodoncia “Valoración del perfil blando pre y 

post tratamiento ortodóncico con y sin 

exodoncias de premolares en pacientes 

atendidos en clínicas de la Facultad de 

Odontología del Postgrado de Ortodoncia de la 

Universidad de panamá y de la Universidad 

Interamericana de Panamá”. 

Sustentación de tesis de Maestría de 

Ortodoncia de la Dra. Graciela Cohen 

Charla "Salud Mental: Lo que 

callan las emociones", a través 

de la plataforma virtual Zoom. 

 

Facilitadora: Dra. Vali Maduro - 

13 de mayo de 2021 

Charla "Resiliencia en tiempos 

de pandemia", a través de la 

plataforma virtual Zoom. 

 

Facilitadora: Dra. Mónica    

Fumero - 26 de mayo de 2021 

Charla "Conceptos básicos 

para registros fotográficos 

de los pacientes", a través 

de la plataforma virtual 

Zoom. 

Facilitador: Dr. José Raúl 

Blanco - 3 de junio de 2021 

Charla "Odontología Estética: 

de lo virtual a lo real", a través 

de la plataforma virtual 

Zoom. 

Facilitador: Dr. Juan Sebastián 

Marulanda - 17 de junio de 

2021 

Charla "Diente endodontica-

mente tratado: abordaje biomi-

mético", a través de la plata-

forma virtual Zoom. 

Facilitador: Dr. Alberto Tonali - 

24 de junio de 2021 



UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 

 

Dr. Eduardo Flores Castro 

Rector 

 

 

AUTORIDADES DE LA  

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 

 

 

Dra. Lorenza Barletta de Gómez 
Decana 

 

Dr. Luis Vega Tejada 
Vicedecana 

 

Dra. Raquel Villalobos de Cortés 
Directora de Escuela 

 

 

Dr. Nelson Novarro C. 
Director del Depto. de Clínica Integrada 

 

Dra. Enelka González 
Depto. de Odontología Social 

 

Dr. Raúl De los Ríos 
Director del Depto. de Estomatología 

 

Dra. Rita Espósito 
Directora del Depto. de Odontología Restauradora 

 

Dr. Aldo Correa 
Director del Depto. de Ciencias Quirúrgicas 

 

Dra. Kira Singh 

Directora del Depto. de Odontología Integral del 
Niño y del Adolescente 

 

Dra. Miriam Bullen 

Directora de Investigación y Posgrado 

 

Dra. Mireya Sánchez C. 

Directora de la Unidad de Admisión y  

Orientación Psicológica 

 

 

 

 

 

 

 


