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Resumen 

 

El presente Informe de Rendición de Cuentas, Período Junio de 2018 a Mayo de 2019, 

comprende las principales actividades realizadas por el Centro de Investigaciones de la 

Facultad de Humanidades (CIFHU), tanto de investigación, como de extensión y 

publicaciones. 

 

Este espacio temporal está comprendido en su totalidad bajo la gestión del decano de la 

Facultad de Humanidades de la Universidad de Panamá, Dr. Olmedo García Ch. En este 

período ha estado al frente del CIFHU como director el Dr. Olmedo Beluche (desde febrero 

de 2018 a la fecha). 

 

Desde febrero de 2018 a la fecha, el equipo de investigadores que, desde diversas tareas, 

colaboran con el CIFHU son: Dr. Fernando Murray (sociólogo coordinador del 

Observatorio de Drogas), Dra. Eugenia Rodríguez (antropóloga), Mgter. Florencio Díaz 

(aspirante a doctor en Sociología), Mgter. Abdiel Rodríguez (aspirante a doctor en 

Filosofía), Mgtra. Johana Garay (aspirante a doctora en Filosofía), Mgter. José Lasso 

(aspirante a doctor en Sociología), Mgter. Fernando Vásquez (aspirante a doctor en 

Filosofía), la Mgtra. Iris Hinestroza (profesora de Filosofía) y la Lic. Ingrid Miranda 

(secretaria). 

 

Entre junio de 2018 y mayo de 2019, el Centro de Investigaciones de la Facultad de 

Humanidades (CIFHU), ha realizado 15 actividades de extensión entre conferencias, 

paneles, mesas redondas, seminarios, y presentaciones de libros sobre una gran diversidad de 

temáticas que abarcan todo el espectro de las humanidades las cuales pueden consultarse en 

el listado respectivo que acompaña a este resumen. 

 

En esta fase, la profesora Iris Hinestroza ha iniciado la emisión semanal del programa radial 

“La voz del CIFHU” a través de la Radio Universitaria de la Universidad de Panamá. 

 

En el periodo en cuestión se han registrado 17 investigaciones, de las cuales 11 

corresponden al año 2019. En el anexo aportamos los cuadros de los años 2017, 2018 y 

2019 como se ha solicitado para tener una perspectiva general. 

 

En este mismo período el CIFHU coordinó la publicación de 4 libros de gran trascendencia 

académica y social. Además tenemos un libro sobre consumo de drogas que se encuentra en 

proceso de edición.  

 

En agosto de 2018 publicamos la revista Cátedra 15, la cual es parte del sistema de revistas 

indexadas  de la Universidad de Panamá, en la que aparecen 12 artículos científicos de 

especialistas nacionales y extranjeros. En los meses bajo estudio también se compilaron los 

artículos que componen la próxima edición de la revista Cátedra 16, que debe estar 

impresa y digitalizada en el mes de agosto de 2019 y que ya está en edición. 

 

Desde febrero de 2019 el CIFHU ha incorporado a un grupo de 6 estudiantes de licenciatura 

en Sociología para hacer su labor social. Los estudiantes realizan un estudio de opinión 

referente a las elecciones generales y las propuestas electorales respecto a la educación 



superior. Se trata de conocer la percepción del estudiantado universitario sobre las elecciones, 

los candidatos y sus propuestas relacionadas a educación. 

 

En el mes de octubre del año 2018 se realizó en la Universidad de Panamá el XVI Congreso 

Nacional de Sociología PRE ALAS, Panamá 2018. El CIFHU tuvo un papel primordial 

en el Comité Organizador y en la atención del evento, registro de participantes, organización 

de las mesas de trabajo, atención a los participantes extranjeros, impresión y reparto de los 

certificados de participación. 

Este congreso tuvo la participación de más de 200 especialistas muchos de ellos de alto nivel 

académico, nacionales e internacionales, la mayoría de la sociología, pero también de otras 

disciplinas de las ciencias sociales. Entre esos especialistas estuvo el Comité Directivo  de la 

Asociación Latinoamericana de Sociología (ALAS), encabezada por su presidenta, la Dra. 

Ana Rivoir. Quienes realizaron su tercera reunión directiva, en el marco de este XVI 

Congreso Nacional de Sociología,  Pre-ALAS/ Panamá.  

Además, se contó con la  participación  de la Asociación Centroamericana de Sociología 

(ACAS), encabezada por su presidenta Ana Silvia Monzón. Participó una delegación 

del  equipo del Proyecto Pasantías Postdoctorales, Pueblos en Movimiento, de 

ALAS,  dirigido por la Dra. Nora Garita, expresidenta de ALAS e integrante de su  Consejo 

Consultivo. Se desarrollaron tres Conferencias Magistrales, dos de ellas referidas a dos 

referentes de la sociología latinoamericana: Theotonio Dos Santos y Aníbal Quijano, 

estuvieron a cargo del Dr. Jaime Ríos (Perú) y Nildo Ouriques (Brasil), este último aunque 

no pudo asistir envió su exposición, y le correspondió al Magister Juvenal Torres, 

presentarla  Otra consistió en un Diálogo sobre la Democracia en Panamá, a cargo del Dr. 

Harley Mitchell, ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia y la  Mgtra. Nilva Góngora, 

profesora de sociología de la Universidad de Panamá e integrante del partido Frente Amplio 

por la Democracia. 

Los especialistas presentaron sus trabajos de investigación en más de 60 mesas de trabajo 

desarrolladas paralelamente durante tres días en 5 auditorios, con un promedio de 3 ponencias 

por mesas, para un total aproximado de 180 ponencias nacionales y extranjeras. Al menos 

50 de esas ponencias fueron presentadas por especialistas de otros países 

latinoamericanos. Fueron desarrollados 11 Ejes Temáticos: Nuevos Escenarios Globales, 

Democracia, institucionalidad y partidos, Movimientos sociales, Seguridad ciudadana, Redes 

sociales, Derechos humanos, Ambiente y sociedad, Género, interculturalidad y equidad, 

Pensamiento social y teoría crítica y Sociología, situación y retos. Con dos responsables por 

Eje. 

Se presentaron 12 libros a lo largo del Congreso, de los cuales 5 fueron internacionales. 

El público asistente a las diversas mesas de trabajo y conferencias estuvo cercano a las 600 

personas según las listas de asistencias. Se han elaborado  300 certificados, entre 

expositores y participantes.  

Dr. Olmedo Beluche 

Director 


