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Entrega del Informe del 
Plan de  Mejoramiento 
Ajustado de la Carrera de 
Doctor en Cirugía Dental 
  

El día 20 de marzo de 2022, se hizo entrega 

del Informe de cumplimiento del Plan de Me-

joramiento Ajustado de la Carrera de Doctor 

en Cirugía Dental de la Facultad de Odonto-

logia de la Universidad de Panamá, donde 

nuestra facultad obtuvo la máxima evalua-

ción que otorga la agencia acreditadora na-

cional, CONEAUPA.  

Entrega del Informe de Cumplimiento Ajustado de la Carrera de 
Doctor en Cirugía Dental, por el Dr. Luis Vega Videcano de la 

Facultad de Odontología 

Laboratorio de Patología de 
la Facultad de Odontología 

  

El Laboratorio de Patología, es un proyecto de 

carácter institucional que inicia el año 2018 con 

la firma del Acuerdo de Cooperación entre: Mi-

nisterio de Salud, Universidad de Panamá 

(Facultad de Odontología), Instituto Conmemo-

rativo Gorgas de Estudios de la Salud, Universi-

dad Interamericana de Panamá, Universidad 

Latina de Panamá y la Asociación Odontológica 

Panameña. El Laboratorio de Prótesis,  tiene 

como fin constituirse en la sede del Centro Na-

cional de Referencia en Histopatología Estoma-

tológica de Panamá. 

En el mes de febrero del presente año, se da 

inicio a los trabajos de adecuación y equipa-

miento del Laboratorio de Patología de la Facul-

tad de Odontología. 

https://www.instagram.com/_u/coneaupapma?fbclid=IwAR0ZuQDeVFx6k7TAKbbmg1iV5oxzouu_eKkpP7-p58hZuvEcoi6KEqEK9Rg


 

 

Reunión de Sensibilización con los docentes de la Facultad 

Subcomisión de  Evaluación y Reacreditación 

Universitaria de la Facultad de Odontología 

Inicio del Proceso de 

Reacreditación de la    

Universidad de Panamá 

  

En el  mes de febrero del presente año, la Universi-

dad de Panamá inicia el Proceso de Autoevalua-

ción con fines de Reacreditación, para optar por la 

certificación de Acreditación Institucional otorgado 

por el Consejo Nacional de Evaluación y Acredita-

ción Universitaria. 

La Subcomisión de Evaluación y Reacreditación 

Universitaria de la Facultad de Odontología, nom-

brada por la Decana Dra. Lorenza Barletta de Gó-

mez y coordinada por la Dra. Marcia Lorenzetti,  se 

reunió el pasado mes de marzo para la implemen-

tación de estrategias de trabajo grupal y elabora-

ción de un cronograma de actividades. 

Durante el mes de mayo, se llevaron a cabo tres 

reuniones presenciales de sensibilización con los 3 

estamentos de la Facultad de Odontología y los 

representantes  de la Comisión Técnica de Evalua-

ción de la Universidad de Panamá, con  respecto al 

proceso de autoevaluación con miras a la reacredi-

tación de la Universidad de Panamá.  

La Subcomisión de Evaluación y Reacreditación 

Universitaria de la Facultad de Odontología,  desa-

rrolló los cuatro factores a evaluar en la unidad 

académica, a saber: Proyecto Institucional, Proyec-

to Académico, Comunidad Universitaria e Infraes-

tructura. 

Reunión de Sensibilización con los Estudiantes de la Facultad 

Reunión de Sensibilización con los colaboradores de la Facultad 



 Adquisición de sillas para 

los laboratorios y  equipos 

de Rayos X  

     Durante el primer semestre 

del año 2022, se  adquirieron 2 

equipos de Rayos X para el área 

de Radiología y se compraron 

100 sillas para los laboratorios 

N°1 y N°2. 

Jornada de Capacitación del 

Personal Administrativo 

 Del 28 de marzo al 15 de abril del presente 

año, se llevó a cabo la jornada de capacita-

ción “ Hábitos de Vida Saludable”, dirigida al 

personal administrativo de la Facultad.   

      Los temas desarrollados fueron:  

 “Hábitos de vida saludable/ salud mental”. 

 “Riesgos ocupacionales” 

 “Cuidados solares” 

 “Caída del cabello” 

 Educación postural en la oficina y en la vi-
da cotidiana”. 

 Estilos de vida saludable en nutrición” 

Jornada de Capacitación “Hábitos de vida saludable” 

Trabajos de Mantenimiento y 

Aseo en la Facultad 

 

 Adecuaciones en las proveedurías  N°1 y N°2 

de Clínica Integral, se realizó cambio de 

mobiliario y pintura. 

 Se cambió el cielo raso y las lámparas en las 

clínicas de la Facultad: Clínica Integral, Cirugía 

y Clínica de Servicios Odontológicos 

Especializados. 

 Reemplazo de aires acondicionados dañados, 

en oficinas de: Carreras Técnicas, Secretaria 

Administrativa, Recepción y Vicedecanato. 

 Instalación de baldosas, luminarias y pintura en 

el Laboratorio de Patología. 

 Instalación de 3 equipos de Rayos X en 

Radiología.  

 Se pintó la entrada de Dirección de Clínica. 



Reconocimiento a Ex De-
canos de la Facultad de 
Odontología 
   

      

El 17 de marzo del presente año, durante una Junta 

del Departamento de Clínica Integrada, se rindió un 

homenaje a dos ex Decanos de la Facultad de 

Odontología: Dr. Nelson Novarro y  Dra. Corina De 

Obaldía. 

El Dr. Nelson Novarro, fue Decano en el período de 

1994-1997.  Durante su gestión académica, se dio 

la ejecución de los departamentos académicos de la 

Facultad de Odontología, así como también se crea-

ron los programas de giras multidisciplinarias , inte-

grando estudiantes, docentes y administrativos de 

otras facultades, reforzando la sensibilidad social 

compañerismo y liderazgo. También se adquirieron 

equipos técnicos científicos para laboratorio promo-

vido por el gobierno de España. 

La Dra. Corina De Obaldía fue  Decana en el perío-

do de 1997-2000. Uno de los logros más importan-

tes de su gestión académica, fue la construcción e 

inauguración de las Clínicas de Postgrado y la Ela-

boración de una propuesta de un Nuevo Plan de 

Estudios. Igualmente, se lleva a cabo la publicación 

periódica de la primera revista científica de la Facul-

tad: “Contacto Científico”. 

 

 

Distinción a autoridades de 
la Universidad de Panamá 
 

 En el marco de la inaugura-

ción de la cátedra abierta e 

itinerante “Clara González”,  el 

Instituto de la Mujer distinguió 

a diferentes autoridades de la 

Universidad de Panamá, entre 

las que se destaca la Decana 

Dra. Lorenza Barletta de Gó-

mez, concediéndoles un certi-

ficado de honor al mérito, por 

representar el liderazgo feme-

nino en la Universidad de Panamá. 

 

 

 

 

 

 

Inducción a la Plataforma SISDEP 

del personal de apoyo 

 El día 1 de febrero la Directora Escuela brindó una 

inducción de la plataforma SISDEP a un grupo de per-

sonal administrativo de las diferentes unidades acadé-

micas de la Facultad de Odontología, para que pue-

dan servir de 

apoyo a los 

docentes en 

la subida  de 

las eviden-

cias en dicha 

plataforma.  



 

EDUCACIÓN CONTINUA 

Taller Grupo Focal con      

Empleadores de los Profesio-

nales de la Odontología  

 A fin de obtener una retroalimentación del 

sector público y privado, sobre el desempeño 

de egresados de la Facultad de Odontología se 

realizaron las siguientes actividades: 

 El 13 de enero se llevó a cabo un Taller 

Grupo Focal, a través de la plataforma 

zoom, con empleadores de los profesionales 

de la Odontología del sector privado de 

diferentes provincias, dirigido por la Dra. 

Raquel de Cortés, para revisar el perfil de 

egreso del plan de estudio de la carrera 

Doctor en Cirugía Dental  

 El martes 15 de marzo, se efectuaron dos 

talleres focales vía zoom, con empleadores 

de los profesionales de la Odontología, 

dirigido por la Dra. Lupe Salazar, uno con el 

sector público en la mañana y otro con el 

sector privado en la tarde, a fin de 

determinar las competencias que deben 

realizar los egresados de la carrera en el 

mercado laboral panameño. 

Tema: "Bases & Liners: Mitos y 

Realidades”. 

Facilitador:  

       Dr. Oscar Paz 

      (Especialista en Rehabilita-

ción Oral) 

Fecha: 10 de marzo de 2022 

Tema: "Avances en la Tecnología 

3D en la Odontología Actual”. 

Facilitador:  

       Dr. Giovanni Franco  

      (Especialista en Ortodoncia) 

Fecha: 28 de abril de 2022 

Tema: "Tratamiento Microin-

vasivo de Lesiones Incipientes 

de Caries Dental". 

Facilitador:   

       Dr. Luis Carlos Henríquez  

      (Máster en Restauradora 

Dental) 

Fecha: 29 de junio de 2022 

Tema: "Lima Reciprocante 

para Conquistar el Mundo”. 

Facilitador:  

         Dr. Francisco de la Torre. 

         (Máster en Endodoncia 

         PHD en Endodoncia) 

Fecha:  2 de junio de 2022 

Taller Grupo Focal con empleadores—13 de enero 2022 
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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 
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Dra. Marcia Lorenzetti C. 

Directora de Investigación y Posgrado 

 

Dra. Mireya Sánchez C. 

Directora de la Unidad de Admisión y  

Orientación Psicológica 

 

 

 

 

 

 

 


