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Informe Memoria Institucional 
El presente informe lista las principales actividades realizadas por el Centro de 

Investigaciones de la Facultad de Humanidades (CIFHU) de la Universidad de Panamá 

durante el año 2020, cuyos dos primeros meses discurrieron con normalidad y los 

siguientes bajo los efectos de la pandemia de la COVID-19. 

1. Ciclo de conferencias en línea: Las Humanidades y las Ciencias Sociales ante la 

pandemia. Diez (10) conferencias con invitados internacionales de alta calidad. 

Este ciclo de conferencias se ha transformado en seminario coordinación con la 

Dirección de Extensión de la Facultad de Humanidades. Coordinado por el Prof. 

Abdiel Rodríguez 

Ramón Grosfoguel  

Berkeley University  

La crisis civilizatoria ante la 

pandemia.  

8 de junio de 2020 

2:30 pm 

Luis Martínez Andrade  

Collège d'Études 

Mondiales 

Crítica de la modernidad y 

teoría critica anticolonial.   

15 de junio de 2020 

2:30 pm  

Aydeé García Bravo 

CEIICH-UNAM 

Si el capitalismo es la 

enfermedad ¿Cuál es la cura? 

22 de junio de 2020  

2:30 pm 

Juana Camargo, 

Dayanara Salazar y  

Xiomara Rodríguez  

Impacto de la pandemia del 

Covid-19 en las mujeres 

panameñas 

6 de julio de 2020  

2:30 pm 

Angela Yesenia Olaya 

Requene  

Universidad de Harvard 

El mito de la democracia racial 

en América Latina: una lectura 

desde la movilización 

afrodescendiente 

13 de julio de 2020  

2:30 pm 

José María Aguirre 

Oraa 

Universidad de la Rioja 

Ética y dignidad humana en 

tiempos de pandemia  

20 de julio de 2020 

2:30 pm 

Javier García 

Fernández  

Universidad de 

Coimbra 

El pensamiento decolonial y las 

epistemologías del Sur   

3 de agosto  

Estela Fernández Nadal  

Universidad Nacional 

de Cuyo  

La vida o el capital  10 de agosto  

 Xabier Insausti  

Universidad del País 

Vasco  

250 años del nacimiento de 

Hegel  

17 de agosto  

Celestino Andrés Arauz 

Monfante  

Universidad de Panamá   

Imaginarios y representaciones 

sobre la salud y la enfermedad 

en Panamá. Del siglo XVI al 

siglo XX 

24 e agosto  



 

. 

2. Durante los meses de enero y febrero se completó el proceso de revisión, aprobación 

y diagramación de la Revista Cátedra 17. Se prepara la versión impresa. 

3. En el mes de febrero el equipo del CIFHU junto con la Coordinación de Extensión 

organizó dos seminarios: uno sobre metodología de la investigación a cargo del Prof. 

José Lasso; y otro sobre Hegel y Marx, a cargo del Prof. Abdiel Rodríguez. 

4. En el mes de febrero e inicios de marzo se actualizó la página web del CIFHU con 

la Revista Cátedra 17, correspondiente a 2020, y las versiones digitales de varios 

libros publicados por el CIFHU en los últimos años. 

5. Desde antes del cierre de la universidad y durante todos estos meses después del 

cierre, mediante correo electrónico, hemos sostenido el proceso de tramitación de 

registro de investigaciones, entrega de avances y solicitudes de descarga horaria 

por investigación para quienes lo han solicitado. En este lapso se han tramitado diez 

(10) investigaciones nuevas de docentes de la Facultad de Humanidades, se han 

recibido cinco (5) Informes de Progreso de Investigaciones previas y se 

tramitaron el registro de cuatro (4) Informes Finales de Investigación. Ver 

Cuadros Adjuntos. 

6. Mientras estuvieron abiertas las instalaciones se mantuvo actualizado el mural del 

CIFHU, el último con la conmemoración del 8 de Marzo, Día Internacional de la 

Mujer. 

7. En abril publicamos por la web (correo electrónico y página de Facebook del CIFHU) 

el Boletín No. 1 del Observatorio de Conflictividades Ambientales, en 

coordinación con Observatorio Panameño de Ambiente y Sociedad (OBPAS) y el 

profesor Carlos Escudero, el 29 de abril de 2020. Boletín No. 2 del Observatorio de 

Conflictividades Ambientales, se publicó el 16 de octubre de 2020. 

8. El 9 de junio participamos de la reunión de Centros CLACSO de Centroamérica 

con la Junta Directiva de la institución, mediante plataforma zoom. 

9. El 10 de julio el Portal de Revistas de la Universidad de Panamá publicó Cátedra 17. 

10. El 12 de julio se concretó la publicación de los números de Cátedra digitalizados, 

hasta el número 17, así como todas las publicaciones digitalizadas por el CIFHU, 

en la Biblioteca virtual del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales 

(CLACSO), así como en su sección de Centros de CLACSO. 

11. Ciclo de conferencias: Líneas alternas de investigación de las teorías sociales en 

América Latina, coordinado por el Prof. Mario E. De León.  

Magister Julio 

Copo 

Nuevas masculinidades 

y la deconstrucción de 

estereotipos de género 

México, Universidad 

Iberoamericana 

 

Jueves, 24 de 

septiembre  

Dra. Delia Crovi 

Druetta 

La apropiación 

tecnológica como 

transformación cultural 

y social 

México, UNAM, CONACYT 

 

Jueves, 8 de 

octubre 2020 

 



Dr. Marcelo 

Colussi 

¿Con quién coopera la 

cooperación 

internacional? 

Guatemala, Universidad Rafael 

Landívar 

 

Jueves, 22 de 

octubre 2020 

 

Magister Natalia 

Moreira 

Tecnologías y género Uruguay, Universidad de la 

República, RIAT,  

 

Jueves, 29 de 

octubre 2020 

 

Dr. Manuel Jerjes 

Loayza 

Por confirmar nombre 

de la conferencia 

Perú, Universidad Nacional 

Mayor de San Marcos 

 

Jueves, 12 de 

noviembre  

 

Dr. Alejandro 

Artopolus 

La brecha digital como 

blanco móvil en los 

programas educativos en 

América Latina 

Argentina, Universidad de San 

Andrés 

 

Jueves, 19 de 

noviembre  

 

Dr. Luis Sandoval La apropiación de 

tecnologías en América 

Latina: una genealogía 

conceptual 

Argentina, Universidad 

Nacional de la Patagonia San 

Juan Bosco 

 

Jueves, 26 de 

noviembre  

 

12. Se convocó y cerró la convocatoria para el envío de artículos para la revista Cátedra 

18, que debe estar publicada a inicios del año 2021. 

13. El 3 de septiembre de 2020, de manera virtual publicamos como parte del 

Observatorio de Género e investigación social, las ponencias XV Congreso 

Nacional de Sociología 

14. Hemos publicado tres números (agosto, septiembre y octubre) del boletín digital 

Reflexiones Humanísticas, los cuales están disponibles en la página web del CIFHU 

y han sido distribuidos por internet. 

15. En coordinación con el Colegio de Sociología y Ciencias Sociales de Panamá se 

realizó la conferencia sobre la separación de Colombia, el día 3 de noviembre de 

2020. 

16. Se prepara Conferencia sobre Violencia de Género y Masculinidad, coordinado 

por la profesora Johana Garay y la Profesora Urania Ungo, que también tiene por 

objetivo concretar un Observatorio de Género del CIFHU, que se realizará el 26 de 

noviembre de 2020. 

17. Se prepara Presentación del informe sobre: agua, extractivismo y 

gobernabilidad, del Observatorio OBPAS, 30 de junio de 2020. Coordina Prof. 

Carlos Escudero. 

 

 

Olmedo Beluche 

Director CIFHU 

 


