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Inauguración de la Planta procesadora de carnes
La FCA finaliza el 2019 con la Inauguración de la Planta procesadora de carnes en la Facultad
de Ciencias Agropecuarias, sede de Chiriquí, alianza entre la Universidad de Panamá y la
Empresa Agroindustrial Chiriquí S. A.
El acto principal se realizó en el Auditorio Enrique Enseñat, con la participación de las
autoridades
universitaria,
gubernamentales,
empresarios,
productores,
docentes,
administrativos y estudiantes de la FCA. Posteriormente el corte de cinta en la Planta y u
convivio en el cual se degustaron cortes de carne de primera calidad.
Este proyecto es una asociatividad articulada por el Plan Maestro del Agro para la Región
Occidental, que incluye la adecuación y equipamiento de la planta, de acuerdo a las normas
del Ministerio de Salud, mejorando la inocuidad, cadena de frío y la calidad de las carnes para
satisfacer la demanda de las cafeterías universitarias.

Fiesta De Reyes
El 11 de enero los Estudiantes de la
Organización Ngöbe de la Facultad de
Ciencias
Agropecuarias
(ONAEUP),
festejaron el día de Reyes a 400 niños en
la Comarca de Alto Camarón.
Los niños recibieron juguetes, ropa y
todos los asistentes y residentes
compartieron un almuerzo.
Con actividades de aporte social como
ésta, los estudiantes realizan su labor
social y ayudan las comunidades de
extrema pobreza.

II Diplomado Internacional
de Inseminación Artificial
Como parte de las actividades que
desarrolló la Escuela Internacional de
Verano de la Universidad de Panamá, la
FCA, en conjunto con el Instituto
PROMEGA realizaron eI II Diplomado
Internacional en Inseminación Artificial y
Prácticas para el Manejo Eficiente del
Hato Ganadero, del 7 al 13 de febrero.
Este diplomado estuvo dirigido a
profesionales, docentes y estudiantes del
área de zootecnia, y se desarrolló en dos
fases: teórica y práctica, esta última se
realizó en los terrenos de la FCA en su
sede de Chiriquí.

La FCA anuncia la apertura de nuevas carreras:
•Escuela de Ciencias de la Familia y del Desarrollo Comunitario: Postgrado en
Población, Desarrollo Humano y Sexualidad
•Escuela de Gastronomía: Maestría en Gastronomía
•Escuela de Ingeniería Agrícola: Técnico en Agroforestería e Ingeniería en
Agroforestería.

Pacas de Heno
Durante la estación seca, los ganaderos y propietarios de animales de establo se
disponen a obtener forraje, pasto o heno como alternativa para el alimento de sus
animales. En los meses de enero, febrero y marzo la Facultad de Ciencias Agropecuarias
realiza la cosecha de pacas de heno de pasto Swazi (Digitaria swazilandensis).
Por al tamaño, forma, peso, buen atado, secado y precio, este producto tiene una gran
demanda en el mercado.

Profesores de la FCA ofrecen charlas a técnicos de
COPEG en Darién
Del 13 al 14 de febrero los Profesores Edgar Tomas Chacón, Edgar Polo y Leonel
Medina de la FCA expusieron temas relacionados con el manejo de pastos híbridos,
registro ganadero y extensión ambiental en finca, en la Comisión Panamá-Estados
Unidos para la Erradicación y Prevención del Gusano Barrenador del Ganado.
Además de visitar diferentes fincas, los docentes asistieron al programa radial "Darién al
Día" donde aclararon dudas sore temas de interés parta el sector agropecuario.

Seminario Taller "La Cocina
Cubana como Patrimonio
Cultural de la Nación”
La Escuela de Gastronomía de la FCA
realizó el Seminario Taller “La Cocina
Cubana como Patrimonio Cultural de la
Nación”, dictada por los Chef Internacionales
Eddy Fernández Monte, Presidente de la
Federación de Asociaciones Culinarias de la
República de Cuba y su asistente Santiago
Gutiérrez Lezcano, Miembro adjunto del
Consejo Ejecutivo de la Federación Culinaria
de Cuba y de la Academia Culinaria de
Francia.
Durante esta actividad los participantes
realizaron diferentes platillos como papa
rellena, puré de calabaza, arroz moro con
masa de cerdo frita y torrejas en almíbar.

Campaña de Donación de
Útiles Escolares
Por tercer año consecutivo la FCA lleva a
cabo la Campaña de Donación de Útiles
Escolares. La donación consta de una
mochila con sus respectivos útiles escolares
básicos como: lápiz, bolígrafo, borrador,
sacapunta, un paquete de cuadernos de 200
paginas, goma, tijera, cartapacio, regla, hojas
blancas o de rayas, libreta de dibujo, entre
otros artículos escolares.
Este año, nuestro donativo, que se recibe en
la FCA de Panamá y Chiriquí, se entregará a
los estudiantes de primaria de la Escuela
Quebrada de Agua ubicado en el
corregimiento de Ocú, provincia de Herrera.

Producción de achiote
en el Hogar Bolívar
Los docentes Metodio Rodríguez y Belma
Soto, profesores del departamento de
Fitotecnia de la FCA llevan a cabo
experimentos de producción con la planta
perenne Bixa Orellana (achiote) para
conocer su rendimiento de grano.
Además, realizan investigaciones de
rendimiento con las plantas de 2, 4 y 6
años de cultivo, todo ésto en las
instalaciones del Hogar Bolívar.
El objetivo principal de este proyecto es
utilizar el bixia como fuente de colorante
natural y adjudicar alternativas de
producción, consumo y beneficios para
este Asilo.

Uso adecuado del tiempo
Como parte del perfeccionamiento continuo, la Dirección General de Recursos
Humanos, a través del Departamento de Capacitación y Desarrollo de la
Universidad de Panamá, realizó el Seminario Taller “Uso Adecuado del Tiempo”,
a partir del 3 al 7 de febrero de 2020 en la Biblioteca Rodolfo Alemán de la
Facultad de Ciencias Agropecuarias.
Este seminario fue coordinado por el Licdo. Abercio Prado del Departamento de
Desarrollo y capacitación, la formación estuvo a cargo del Licdo. Cristian Tejiera,
Psicólogo de la UP.
El objetivo es desarrollar habilidades necesarias para organizar y aprovechar al
máximo su tiempo, enfatizando la necesidad de racionalizar el uso del tiempo
para optimizar el rendimiento laboral identificando los propios errores y barreras
en la gestión del tiempo.
Se desarrollaron actividades que permitieron aplicar los conocimientos
programados: estudio de casos y ejercicios.
Participaron de este seminario el personal administrativo de la Facultad de las
diferentes secciones de nuestra unidad académica.

Seminario taller: Micro nivelación con sistema
láser LEICA y niveladora INIM
A través de la alianza público privada la Universidad de Panamá, Facultad de
Ciencias Agropecuarias y la Empresa Agrosilos, S.A. realizan el Seminario Taller
“Micro Nivelación con Sistema Laser Leica y Niveladora INIM”. Dictado en el
Auditórium Enrique Enseñat de la FCA.
El objetivo es actualizar temas relacionados a la nivelación de suelos con el
sistema láser. El seminario fue dictado por el Ing. Jean Lafond, Ingeniero
Mecánico y propietario de la fábrica de Ingeniería Industrial Metalmecánica INIM.
Los temas explicados fueron: Nivelación láser, maquinarias, equipo láser,
preparación de la nivelación, mantenimiento de la maquinaria entre otros.
Participaron de esta actividad estudiantes, docentes y técnicos del campo
agropecuario de la región.

La Facultad de Ciencias
Agropecuarias de la
Universidad de
Panamá forma a los
profesionales en las
disciplinas de las
Ciencias Agropecuarias,
Ambientales, Forestales,
Artes culinarias y Ciencias
de la Familia; en el
Campus Octavio
Méndez Pereira en la
ciudad de Panamá y en la
sede principal en la
provincia de Chiriquí.
En la FCA tienes la
oportunidad de formarte
para producir y construir
un mejor Panamá y un
mejor mundo.
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