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La III Jornada Pecuaria 2018 de  la FCA, se llevó a cabo en la Finca Rita Raquel de Fernando Molina, ubicada en la comunidad de Nueva

Providencia-Limón, provincia de Colón. Profesores de la Facultad, expusieron temas sobre  el mejoramiento de la ganadería bovina en la

región, tales como Importancia en la Utilización de las Cercas Eléctricas por  Leonel Medina; Ensilajes como Fuente de Alimentación

para el Ganado a cargo Edgar Polo y  Manejo Reproductivo en Bovinos, Miguel Espinosa de la FCA-PROMEGA. El último tema  fue,

Utilización de Sal mineral y proteica en Fincas Ganaderas, ofrecido por el ingeniero  Víctor Villarreal del Instituto PROMEGA.    Esta

actividad fue coordinada conjuntamente con el MIDA del área de Colón.

III JORNADA PECUARIA 2018



PARTICIPAMOS EN FORO DE INVERSIONES

FERIA DE OFERTA ACADÉMICA
EN EL PARANINFO

La FCA participó en la Feria de  Oferta Académica, realizada en el Paraninfo Universitario donde estuvieron presentes  todas las

Facultades, para promover las diversas  carreras que se ofrecen en la Universidad de Panamá. Estudiantes de diferentes colegios de la

provincia de Panamá, acudieron interesados en escuchar las oportunidades de superación que ofrece esta Casa de Estudios.

La Facultad de Ciencias Agropecuarias participó en el II Foro de Inversiones Regionales que se realizó en el Hotel Wyndham, Albrook,

Mall, auspiciado por el Banco de Desarrollo de América Latina. CAF, el Instituto Interamericano para la Agricultura, IICA y la Red

Nacional de Centros de competitividad Regionales, en el que participaron inversionistas de España, México, Nicaragua y Costa Rica. La

FCA aprovechó este foro para dar a conocer, mediante un stand, las carreras que se brindan, las actividades académicas que se desarrollan

y los servicios que se ofrecen al público en general.



Con el tema “¿Qué es ser negro?”, la doctora Argénida de Barrios disertó ante profesores, administrativos y estudiantes, dentro del ciclo

de Conferencias que realiza la Facultad de Ciencias Agropecuarias para conmemorar el mes de la Etnia Negra. La doctora Barrios hizo un

recorrido histórico de la diferencia racial que existió en el siglo pasado en la antigua Zona del Canal, a la vez que  compartió sus

experiencias personales en Europa cuando cursaba sus estudios superiores y las oportunidades que logró con tesón, inteligencia y lucha,

a pesar de su color.

MAYO CICLO DE CONFERENCIAS SOBRE LA
ETNIA NEGRA

PAPEL DEL  AFROPANAMEÑO EN LA CONSTRUCCIÓN

DE LA NACIÓN

¿QUÉ ES SER NEGRO?

La FCA ofreció a profesores, administrativos y estudiantes, la oportunidad de escuchar al  profesor Gerardo Maloney, con el tema  Papel
del Afropanameño en la Construcción de la Nación, como tercera y última conferencia en el mes de la Etnia Negra. Maloney compartió
con los presentes su experiencia en el estudio de los afrodescendientes, su vinculación con la historia panameña y su aporte a la cultura

y el desarrollo nacional.



Los estudiantes que cursan las diferentes carreras que se imparten en la Facultad de Ciencias Agropecuarias, junto a la supervisora

Regional de Infoplaza en Chiriquí Licda. Angie De Gracia, realizaron siembra de árboles de Cocobolo, Guayacán, Guachapalí, Caimito

y Cedro, entre otras especies en la comunidad de Bugaba.Los estudiantes también trabajaron en mejoras a las instalaciones en cuanto a

limpieza se refiere y retoque de pintura en las oficinas de Infoplaza.  Esta actividad forma  parte de la Responsabilidad Social

Institucional de ambas entidades en el día de las buenas acciones.

ESTUDIANTES DE LA FCA

 REALIZAN TAREA CONJUNTA

Estudiantes del IV año de la carrera de Manejo de Cuencas y Ambiente de la FCA realizaron gira de estudio al Parque Nacional Altos de
Campana, con el propósito de observar y analizar en sitio, la composición del bosque y su estructura, explicar y analizar la importancia
del bosque como proveedor de bienes y servicios ecosistémicos y las estrategias de manejo y conservación que se aplican para garantizar
integrar a la comunidad en la gestión de manejo de la vida silvestre y ambiente en general.  La gira fue  responsabilidad del profesor Dimas
Arcia, responsable del curso de Manejo de Vida  Silvestre y Áreas Protegidas.

VALORAN SERVICIOS ECOSISTEMICOS



SEMINARIO DE  SISTEMAS PASTORILES DE

MiAMBIENTE Y CATIE EN  LA FCA

Profesores  y estudiantes de la Facultad de Ciencias  Agropecuarias, sede Chiriquí, participaron en el Seminario Taller de Sistemas

Pastoriles  dirigido a los aliados productores del Programa de Reforestación, Alianza por el Millón, organizado por el Ministerio de

Ambiente, conjuntamente con el Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, CATIE. Durante el seminario, expertos y

egresados de la FCA expusieron los siguientes temas Los Sistemas Silvopastoriles por  David Urriola; el Dr. Humberto Ruiloba,

compartió con los presentes El Desarrollo Socioeconómico en los Sistemas Silvopastoriles. Cómo parte de la actividad, los participantes

visitaron modelos de esta técnica, que son desarrollados y ejecutados por docentes y estudiantes en la Facultad.

La Facultad de Ciencias Agropecuarias, pone

a disposición de técnicos, agricultores,

profesionales, productores  y público en

general, el diplomado “Manejo Integrado y

Sostenible para el Cultivo del Plátanos”,

(Musa paradisiaca), que se llevará a cabo en

las instalaciones de la Facultad, ubicada en el

Corregimiento de Chiriquí.  El diplomado

consta de 5 módulos, cuya duración será de

40 horas, (32) presenciales y (8)

semipresenciales. Los temas que se abordarán

son Requerimiento eco-fisiológico para el

cultivo del plátano, establecimiento y manejo

agronómico de parcelas, manejo de plagas y

enfermedades, agroindustria y política de

producción. Los interesados deberán

comunicarse al 772-9413 / 523-3908 y al

6670-0529, preguntar por la coordinadora del

programa Mgtra. Mitzila Morales.

DIPLOMADO SOBRE CULTIVO
 DEL PLÁTANO



Los estudiantes del curso de  Ciencias

Pecuarias de primer año de la FCA,

visitaron la Finca Las Delicias, ubicada en

Lidice, Capira, donde escucharon las

experiencias de su propietario Celedonio

Sánchez. Los participantes observaron los

injertos en cítricos, manejo de buenas

prácticas para la ganadería, diferentes

cultivos de hortalizas, medicinales, frutales

entre otras;  además cría de tilapia y abono

orgánico. El profesor responsable de la gira

académica fue el profesor Metodio

Rodríguez, con la coordinación de la ing.

Belma Soto.

GIRA ACADÉMICA A FINCA
 LAS DELICIAS

Para celebrar el Día Mundial del Medio Ambiente, la Profesora Felícita Gonzalez, con su grupo de Agroforestería de la carrera de

Ingenieria en Manejo de Cuencas y Ambiente, realizó  la Feria del Medio Ambiente con el Lema “Unidos por el Ambiente”; con el

objetivo de generar un espacio en que los asistentes se involucren en acciones que contribuyan al cuidado y mejoramiento del ambiente.

FERIA “UNIDOS POR EL AMBIENTE” EN LA FCA



El grupo de III año de la carrera de Técnicos en Protección Vegetal del Centro Regional Universitario de Veraguas, visitaron la Facultad

de Ciencias Agropecuarias, sede en Chiriquí, con el propósito de  conocer el jardín de pasto y las diferentes especies de pasturas que se

cultivan en Panamá, al igual que los diversos  géneros cultivares, requerimiento climátios de suelos, características productivas e

identificar los otros pastos y malezas. Los profesores  responsables de la gira, fueron  el Ing. Efrín Staff y el coordinador del CRUV

Javier Urriola.

GIRA  ACADÉMICA DE TÉCNICOS EN
 PROTECCIÓN VEGETAL

GIRA ACADÉMICA A LA FINCA
LA PORCELANA

Los estudiantes de tercer año de la materia Conservación de Pastos y Forrajes,  de la carrera de Zootecnia, realizaron gira a la finca La

Porcelana para llevar a cabo prácticas de la elaboración de heno artesanal, utilizando gramíneas producidas en el lugar.  Esta actividad

académica fue responsabilidad del profesor Edgar Polo.



ACTIVIDAD SOBRE LA ETNIA

Estudiantes de  Ecología Agropecuaria de

la carrera de Manejo de Cuencas y

Ambiente de la FCA, realizaron gira  a las

subcuencas de los ríos Gatuncillo y

Boquerón; donde  pudieron observar y

analizar el entorno territorial de una cuenca

hidrográfica; aspectos de territorio, cuenca,

subcuenca, agricultura, elementos

ecológicos presentes, analizaron la

importancia de los aspectos ecológicos

(bióticos y abióticos), en diferentes

situaciones de usos y  las interrelaciones

de los factores bióticos y abióticos en los

ecosistemas naturales y modificados por

la agricultura; También  observaron las

condiciones del ecosistema del suelo en

los usos agropecuarios, plantaciones

forestales y el bosque nativo, entre otros

aspectos.  El profesor responsable del

curso y de  la gira fue Dimas Arcia.

ESTUDIANTES OBSERVAN FACTORES ECOLOGICOS
APLICADOS A LA AGRICULTURA

En  conmemoración del mes de la etnia se desarrollaron  conferencias, relacionadas con las razas, tradiciones, costumbres y credos de las

etnias Guna Yala, y la etnia Negra. Además se analizaron los antecedentes y orígenes antropológicos de la región de Los Santos, Darién

y de la Chorrera.  Esta actividad fue organizada por la profesora Ana E. Gálvez. El acto finalizó con una degustación gastronómica de

platos tradicionales de las regiones mencionadas preparadas por las estudiantes del curso de Análisis de la Familia Panameña de la

licenciatura en  Ciencias de la Familia y del Desarrollo Comunitario. El menú se conformó con platos propios de la región de Colón, Los

Santos, Darién, Guna Yala y La Chorrera.



El decano de la Facultad de Ciencias Agropecuarias,  Eldis Barnes,  junto al director de Infoplaza AIP,  Ing. Luis Cisneros y con la

presencia de distinguidas autoridades locales, inauguraron el Centro Infoplaza FCA- Chiriquí. Esta iniciativa es un  punto de apoyo e

implementación para el desarrollo de nuevas tecnologías de información y comunicación (TIC´s), que serán de gran ayuda para

estudiantes y miembros de la comunidad. El centro  se encuentra ubicado dentro del salón de Informática, para uso de estudiantes y

miembros de la comunidad en general que requieran del servicio.

FCA INAUGURA CENTRO

DE INFOPLAZA

El personal administrativo de la FCA participó  en una feria universitaria organizada por docentes y  estudiantes graduandos del IPT

Abel Tapiero y el Colegio de San Félix. En representación de la Facultad, participó la Licenciada Génesis Acosta, psicóloga y colaboradora

de la oficina de admisión junto a los licenciados Charles Kourany y Felizbeth Roque, quienes explicaron a los participantes la oferta

académica. Durante ésta semana también se participó en otra feria universitaria que organizó el Colegio Félix Olivares Contreras en

David. Hasta el momento, se ha realizado cinco giras en la provincia de Chiriquí, para promocionar las  carreras de ingeniería, un técnico

y las  licenciaturas.

PROMOCIÓN DE OFERTA
 ACADÉMICA



CONTINÚA LA PROMOCIÓN

DE CARRERAS

Continúan las jornadas de promoción de la oferta académica a nivel nacional; esta vez colaboradores de la FCA visitaron los colegios: IPT

César Clavel en Cañazas, Instituto Profesional y Técnico de Río de Jesús y el Centro Educativo Hermana María Mercedes Pérez en la

Comarca Ñgobe Bugle Ñurum en la provincia de Veraguas. Se atendieron alrededor de 150 estudiantes graduandos en los bachilleres

agropecuarios y ciencias. Durante las charlas se presentó las diversas carreras, que ofrece esta Unidad Académica; la inserción laboral,

los programas y beneficios estudiantiles y la proyección de la FCA  en el sector agropecuario.



Estudiantes del curso de Inventario de Recursos Naturales realizaron gira de estudio al bosque del Camino del Oleoducto en Gamboa y

en sectores de la parte media y alta de la subcuenca del río Gatuncillo; donde  pudieron  observar y examinar en sitio, la composición de

especies y estructura del bosque tropical; analizar, paso a paso, como debe ser el emprendimiento en campo de un inventario en bosques;

reconocer las condiciones  y las medidas de seguridad que deben tenerse en cuenta para prevenir y evitar accidentes; al igual que vieron

las condiciones de los recursos hídricos y los suelos en las tierras agropecuarias en las cuencas. Además, se reconocieron y analizaron los

diversos ecosistemas naturales y modificados con sus diferentes estructuras de vegetación como medio para albergar la flora y fauna del

área.  La gira fue conducida por el profesor Dimas Arcia, responsable del curso.

INVENTARIO DE RECURSOS NATURALES  EN LOS
BOSQUES Y TIERRAS AGROPECUARIAS

GIRA ACADÉMICA A ESCOBAL EN COLÓN

Gira Académica a la finca Los Negros S.A, de propiedad del ingeniero Víctor Urrutia, ubicada en Escobal, Costas Abajos de Colón;   los

estudiantes de la  carrera de Ingeniería en Desarrollo Agropecuario, nocturno, realizaron evaluaciones en siembras de maíz, para la

confección de ensilaje, evaluar  los pastizales naturales y las pasturas mejoradas. Además, verificaron las características raciales de las

razas europeas y las cebuinas. El responsable de esta actividad fue el profesor Leonel Medina, con la coordinación del ingeniero

Fernando Zuccini.



La Facultad de Ciencias Agropecuarias estuvo representada por la profesora Ana E. Rodríguez,  en Seminario Taller Regional de
Capacitación de Intercambio de Experiencias sobre Monitoreo de la Utilización de los Recursos Genéticos de País a Nivel Internacional;
al que acudieron  representantes de diferentes países de la región y de entidades nacionales.  Dicha actividad fue organizada por el
Ministerio de Ambiente, MiAMBIENTE y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo.

FCA PARTICIPÓ EN
TALLER REGIONAL

ESTUDIANTES PARTICIPARON EN ENCUENTRO
NACIONAL DE JÓVENES POR EL AGUA

La ingeniera egresada de la carrera en Manejo de Cuenca y Ambiente de la FCA de la Universidad de Panamá Catherine Flores Horna,

coordina a nivel nacional la Red de Jóvenes por el Agua Panamá y es también coordinadora Provincial Reforestando Centroamérica,

Capítulo de Panamá. Jóvenes estudiantes de diferentes universidades participaron de talleres dirigidos por la Fundación Olga Sinclair,

de  primeros auxilio, dinámicas y tours por las áreas verdes del lugar.



Los estudiantes de tercer año de la carrea de Zooctenia, llevaron a cabo un laboratorio en las instalaciones que utiliza  la FCA en el Hogar

Bolívar, para estudiar el sistema digestivo de las aves. Esta actividad académica se realizó bajo la responsabilidad del profesor Manuel

De Gracia

LABORATORIO SOBRE SISTEMA DIGESTIVO

 DE AVES

Las autoridades de la FCA, con el interés  que el Personal Administrativo participe en programas de Capacitación, ofrecieron  el

Seminario Taller sobre Compromiso y Calidad en el Servidor Público. Esta capacitación fue programada en 40 horas, 20 presenciales y

20 en la modalidad virtual, o, a distancia y fue ofrecido por la profesora Bessie Vásquez, bajo la responsabilidad de la licencia Carmen

Chavez , coordinadora de Educación Contínua en la Facultad.

SEMINARIO TALLER PARA ADMINISTRATIVOS



Los estudiantes de Maestría de Ciencia de la Familia, de la FCA, Frunilda Morales y Thayra Garrido entregaron pollitos a diez familias

del proyecto comunitario “Cría de Gallinas Ponedoras y Engordes para Incrementar el nivel Proteico en la Alimentacíón  en la comunidad

Boo–Yala, Loma Coba”,  en el distrito de Arraiján, provincia de Panamá Oeste. Estas familias están siendo capacitadas en aves de corral

para que puedan cuidar, y darles el mantenimiento y prevención de enfermedades  ya sea respiratorias, parasitarias o virales.  Este

programa de extensión y proyección de beneficio social está bajo la coordinación de la profesora Zoila Quijada y asesorado por la Ing.

Belma Soto de la Facultad de Ciencias Agropecuaria como parte de la  labor de extensión.

ESTUDIANTES DE MAESTRÍA REALIZAN
INVESTIGACIÓN EN COMUNIDAD

La Escuela de Ciencias de la Familia y Desarrollo Comunitario de la FCA, celebra su cuadragésimo séptimo aniversario, creada  el 14 de

junio de 1971, su primera Directora fue la profesora María De Los Santos Villarreal y en la actualidad es  la magister  Dolores

Hidalgo.Esta Unidad Académica ha entregado a la sociedad panameña un sinnúmero de profesionales con competencias innovadoras y

con el conocimiento en la dinámica familiar y comunitaria a nivel rural y urbano. Los egresados de esta carrera están preparados para

identificar mediante investigaciones,  las necesidades  familiares y proveer  técnicas preventivas que ayuden a  mejorar la calidad de vida

del ser humano, específicamente en las áreas de alimentación, vestuario, desarrollo humano, sexualidad, vivienda, administración de

recursos y promoción comunitaria. Para ingresar a esta carrera, los aspirantes deben haber concluido los bachilleratos en Comercio,

Letras y Ciencias. La licenciatura  en Ciencias de la Familia es ofrecida  en ambas sede de la FCA, Panamá y Chiriquí y también se ofrece

la oportunidad de especializarse en la Maestría en Ciencias de la Familia y Desarrollo Comunitario. Para celebrar el aniversario el

Capellán de la Universidad de Panamá, Rafael Siu, realizó para  profesores, administrativos y estudiantes la Santa Eucaristía.

ESCUELA DE CIENCIAS DE LA FAMILIA Y DESARROLLO
COMUNITARIO CELEBRA SU  XLVII ANIVERSARIO



Los estudiantes de II año de la asignatura Cultivo

Tropical, participaron en una gira académica,

con la finalidad de observar, reconocer, e

identificar diferentes rubros, principalmente

cítricos y frutales tropicales en la Finca las

Delicias, ubicada en Lídice de Capita, cuyo

propietario es Celedonio Sánchez.

Esta actividad contó  con el apoyo del

administrador  del lugar, Agustín Gil y fue

programada y llevada a cabo por el Profesor

Metodio Rodríguez, con la coordianción de la

Ing. Belma Soto.

ESTUDIANTES DE II AÑO REALIZAN
GIRA  ACADÉMICA

Con el interés de verificar los datos de constante fisiológicas, en ovejas, los estudiantes de tercer año de la carrea de Zooctenía, hicieron

una gira académico – práctica en la finca del ingeniero Jorge Marín, ubicada en Agua Fría Número Dos, provincia de Darién. En el lugar

los participantes aplicaron tratamientos en contra de parásitos internos y suministraron tónicos vitamínicos a la totalidad del Hato. El

responsable de esta gira fue el profesor Leonel Medina.

GIRA  ACADÉMICA  EN  AGUA FRÍA, DARIÉN



Directorio

Eldis Barnes Molinar
Decano

Simón Vásquez
Vicedecano

 Coordinación de
Comunicación y  Relaciones

Públicas
Jordana Cortéz
Noris Miranda
Israel Pérez Q.

Felisbeth Roque

Bessie Vásquez, editora
Coordicomfca@gmail.com

Tél. 523-5527

Como parte de su formación académica, los estudiantes de primer año del curso de  Principios  de Producción Agrícola, que ofrece el

profesor Ricardo Blas realizaron siembra de diferentes productos del agro tales como;  Ajíes, culantro, habichuela, guandú, pepino y

maíz. El objetivo de esta parcela  es poder surtir a la Cafetería de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de algunas hortalizas que se

utilizan para condimentar los alimentos que ahí se ofrecen.

SIEMBRA DE DIFERENTES CULTIVOS REALIZAN
ESTUDIANTES DE PRINCIPIOS DE PRODUCCIÓN

AGRÍCOLA

El Departamento de Psicología y Salud de la Facultad de Ciencias Agropecuarias organizó

la campaña de Prevención de enfermedades de transmisión sexual, ETS,  con el lema “Sé

Responsable”, a través de la distribución de profilácticos  a los integrantes de la Facultad.

Esta actividad tiene como propósito sensibilizar y concienciar a los que laboran y estudian

en esta Unidad Académica  a ser responsables y cuidarse para prevenir las enfermedades

producidas principalmente por bacterias, virus y hongos que se transmiten sexualmente

desde una persona a otra durante las relaciones sexuales.  Esta campaña estuvo a cargo de

las licenciadas Génesis Acosta y Yuri fuentes.

CAMPAÑA EDUCATIVA  CONTRA  ENFERMEDADES DE

TRANSMISIÓN SEXUAL EN LA FCA


