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MEF asigna en uso y 
custodia dos 
embarcaciones   
 

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) 

asignó en condición de uso y custodia dos 

embarcaciones a la Universidad Marítima 

Internacional de Panamá (UMIP) que serán 

utilizadas por esta casa de estudio superiores en 

clases del Instituto Técnico de Marítimo, y giras 

académicas de las distintas facultades. 

En medio de un acto protocolar de entrega, en el 

que participaron el vicerrector Académico de la 

UMIP, Juan Carlos Ayu Prado -en nombre y 

representación del rector Victor Luna Barahona, el 

decano de la Facultad de Transporte Marítimo, 

Ernesto Cordovez y la directora de la Escuela de 

Administración Marítima y Portuaria,  Zuleny 

Cerceño, el viceministro de Finanzas, Jorge Luis 

Almengor, destacó  que sector marítimo es una de 

las industrias de mayor relevancia e importancia 

para Panamá, a nivel de comercio internacional y 

global. 

El viceministro de Finanzas añadió que el MEF, 

como parte de la administración del Gobierno del 

presidente Laurentino Cortizo, coadyuvará con los 

estudiantes de la UMIP, a través de recursos, y en 

esta ocasión, con la donación de estas 

embarcaciones. 

 Por su parte, el vicerrector Académico, Ayú 

Prado, agradeció al viceministro Almengor y al 

MEF por la donación de las embarcaciones, ya que 

serán de gran utilidad para las jornadas de 

capacitación de todos los estudiantes y cadetes de 

la UMIP. 

 Por su parte, la directora de Administración de 

Bienes Aprehendidos (DABA) del MEF, Orcila 

de Constable, indicó que “la ley permite dar en uso 

y custodia a instituciones estos bienes, y estoy 

segura de que el personal administrativo, docente 

y estudiantes de la UMIP, cuidarán del mismo 

como buen padre de familia”. 

 

 
 

 

En esencia, la auditoría busca garantizar el cumplimento de los procesos internos del SGC que se sustentan en la norma 

ISO 9001:2015.  

Auditoría de calidad destaca 
fortalezas del si stema 
La empresa internacional de inspección y 

certificación Bureau Veritas S.A., concluyó una 

auditoría de recertificación al Sistema de Gestión 

de Calidad (SGC) de la Universidad Marítima 

Internacional de Panamá (UMIP), potenciando 

las fortalezas de esta casa de estudios superiores.  

La auditora Luisa Ramírez de Bureau Veritas S.A, 

durante la reunión de cierre de la jornada de 

auditoría, destacó que la UMIP cuenta con 

definidas fortalezas que coadyuvaron a que el 

proceso se realizara de manera orgánica y 

pertinente.  

Por ejemplo, dijo, se pudo definir todo el proceso, 

mientras se trazaron cada una de las actividades 

críticas y se cubrieron las variables generales.  

 al tiempo que se definieron oportunidades de 

mejora, y hubo una actitud, abierta hacía ese 

recorrido, de la mano de un personal UMIP que 

demostró conocimiento técnico, especializado y 

apropiado para el proceso. 

Destacó que la UMIP cuenta con unas excelentes 

infraestructuras, y está ubicada en un área 

adecuada para sus funciones intrínsecas, además, 

elogió el Centro de Tecnologías Aplicadas y 

Simulación (CTAS), por el cual se evidenció el 

interés de la alta gerencia por adecuarlo y 

mantenerlo actualizado.  

  

Bureau Veritas S.A. es una compañía global que 

ofrece servicios y soluciones para asegurar que 

los activos de sus clientes, productos, 

infraestructura y procesos cumplen con las 

normas y reglamentos en materia de calidad, 

salud y seguridad, protección medioambiental y 

responsabilidad social. 

Respecto al CTAS, dijo que se trata de un centro 

con un valor incalculable para las 

responsabilidades propias de la formación y la 

capacitación del recurso humano, al igual que el 

compromiso que ha demostrado la 

administración sobre la manutención del SGC, 

y el conocimiento del personal.  

El objetivo de la auditoría es reacreditar el SGC 

de la UMIP, y en el proceso evaluar la capacidad 

del sistema para asegurar que la organización 

cumple con los requisitos, reglamentarios y 

contractuales asociados al sistema. Igualmente, 

la auditoría se sustenta en la eficacia del sistema 

para asegurar que la organización es capaz de 

cumplir sus objetivos, e identificar las áreas en 

las que la UMIP puede tener mejoras 

potenciales. 

El rector de la UMIP, profesor Víctor Luna 

Barahona, agradeció la visita de la auditora, y se 

puso a su completa disposición, a fin de dar 

seguimiento eficaz a las oportunidades de 

mejoras potenciales sugeridas. 

 

 

En el acto  protocolar de entrega,  participaron el 

viceministro de Finanzas, Jorge Luis Almengor, y el 

vicerrector Académico de la UMIP, Juan Carlos Ayu 

Prado -en nombre y representación del rector Victor Luna 

Barahona, además, del decano de la Facultad de 

Transporte Marítimo, Ernesto Cordovez y la directora de 

la Escuela de Administración Marítima y Portuaria,  

Zuleny Cerceño. 
 

 



  
Pág 02 

ARPA beca a 15 estudiantes de la UMIP 
 

 
 
Las becas forman parte de dos programas de Responsabilidad Social: "Mar de Oportunidades" de ARPA, a través del cual se otorgaron las becas, y “Nudo Llano de la UMIP”, que 

incentiva a los empresarios aportar recursos para que estudiantes culminen sus carreras. 

Quince estudiantes de la Universidad Marítima 

Internacional de Panamá (UMIP), fueron 

becados por la Asociación de Armadores 

Panameños (ARPA), por un monto que 

asciende a más de B/. 86, 000.00, como una 

forma de contribuir en la formación integral y 

profesional de los beneficiados.  

 

La entrega de las becas se llevó a cabo en un 

acto ceremonial realizado en el Auditorio de 

esta casa de estudios superiores, en presencia de 

Juan Carlos Ayú Prado, vicerrector Académico 

-en representación del rector, Víctor Luna 

Barahona-, el presidente de ARPA, Rodrigo 

Hernández y el coordinador del programa Mar 

de Oportunidades de ARPA, Juan Diego 

Reyna, quienes hicieron entrega oficial de las 

becas a cada estudiante seleccionado.  

 

Los estudiantes seleccionados cursarán carreras 

como Maquinaria Naval, Construcción Naval, 

Administración Marítima, Transporte 

Marítimo y Navegación. 

 

Adicionalmente, asistieron al importante acto, 

altas autoridades del Consejo Superior de la 

UMIP, entre ellos: Ricardo Vas, secretario 

general del Ministerio de Educación -en 

representación de la ministra Maruja Gorday de 

Villalobos-; Ana Margarita Reyes, 

subadministradora de la Autoridad Marítima de 

Panamá; Jorge Arosemena, director de la 

Ciudad del Saber; Enrique Clement, presidente 

de la Cámara Marítima de Panamá y Felipe 

Estribí, por la Asociación Panameña de 

Oficiales de Marina (APOM), en 

representación del capitán Alberto Herrera, 

presidente del gremio.  

Por la ARPA, estuvieron presentes Juan Carlos 

Heilbron, Harry Queen, Sofiano Karnakis, 

Hugo Torrijos y Samir Far.   

También asistió la coordinadora de 

Responsabilidad Social, Ana Cristina 

Terrientes, entre otros importantes integrantes 

de la asociación.  

 

Las becas forman parte de dos programas de 

Responsabilidad Social: "Mar de 

Oportunidades" de ARPA, a través del cual se 

otorgaron las becas, y “Nudo Llano de la 

UMIP”, que incentiva a los empresarios aportar 

recursos para que estudiantes culminen sus 

carreras.  

  

El presidente de la ARPA Rodrigo Hernández, 

indicó que con esta iniciativa buscan generar 

oportunidades de crecimiento para los jóvenes 

beneficiarios,. 

 

Destacó que el otorgamiento de las becas busca 

contribuir con la formación de mano de obra 

panameña calificada, para que en el futuro sean 

estos los que tomen las riendas de esta industria, 

y así seguir manteniendo al país como líder de 

la industria marítima en la región. “En ARPA 

venimos elaborando un plan que le dé 

continuidad y vida a las futuras generaciones de 

la gente de mar”, dijo.  

 

El vicerrector Ayú Prado, durante su 

intervención, agradeció a la ARPA por el gesto 

en pro de la capacitación de los jóvenes, que 

según dijo: “serán como la cosecha del árbol de 

la sabiduría y el conocimiento”.  

 

 

Destacó que “está es la primera vez que un 

gremio, ha dado un apoyo de esta magnitud a 

estudiantes de la UMIP. “Estamos sumamente 

emocionados”, puntualizó. 

 

Ayú Prado, manifestó que la UMIP, es un 

semillero de donde saldrán los futuros 

administradores, navegantes y constructores 

navales, los cuales tendrán la oportunidad de 

forjar un mejor futuro. “Estas becas se han 

distribuido entre todas las carreras que ofrece la 

UMIP y estamos seguros de que, con este 

ejemplo, otras entidades también se sumarán 

para desarrollar el potencial de estos jóvenes”, 

apuntó. 

 

También señaló que la UMIP espera mucho de 

los estudiantes becados: Por ejemplo: 

verdadero entusiasmo; pasión; compromiso y 

prosperidad al estudiar; que muestren un 

interés continuo por el aprendizaje dentro y 

fuera del aula; un pensamiento independiente, 

que les permita desarrollar opiniones objetivas 

y perspectivas únicas; estudiantes con buena 

gestión del tiempo y habilidades de estudio. de 

honor.  
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Representantes de la Asociación de 
Armadores de Japón visitan la UMIP  
Directivos de la Universidad Marítima 

Internacional de Panamá (UMIP)), liderados 

por el vicerrector Académico, Juan Carlos Ayú 

Prado, recibieron a una delegación de la 

Asociación Japonesa de Armadores (Japanese 

Shipowner´s Association, JSA), como parte de 

una visita oficial de cortesía del gremio a la 

Autoridad Marítima de Panamá (AMP). 

Durante la reunión formal llevada a cabo en 

Rectoria, por la UMIP estuvieron presentes, 

además del vicerrector  Ayú Prado;  el decano 

de la Facultad de Ciencias Náuticas, Faustino 

González, y el brigadier Mayor, Ernesto 

Cordovez, hijo. 

La delegación japonesa, estuvo conformada 

por Keiji Tomoda, vicepresidente y Hiroyuki 

Yamagami, subgerente general, División de 

Planificación de la Asociación Japonesa de 

Armadores.  

En tanto, por la AMP, presentes estuvieron, el 

capitán Juan Maltez, director general de Gente 

de Mar de la AMP e Isabel Valencia, 

subdirectora general del mismo despacho. 

Posterior al encuentro, la delegación japonesa 

realizó un recorrido por las instalaciones de 

esta casa de estudios superiores, culminando 

en el Centro de Tecnologías Aplicadas y 

Simuladores UMIP, donde pudieron apreciar 

el tipo de tecnología que utiliza esta universidad 

para garantizar la formación en competencias 

de sus estudiantes y cadetes. 

 La delegación fue acompañada personalmente 

por el vicerrector Académico, Ayú Prado y el 

decano González y el brigadier Mayor, 

Cordovez, hijo, así como por el capitán Maltez. 

La Asociación Japonesa de Armadores (JSA) 

es una organización marítima conformada por 

propietarios, fletadores y operadores de 

buques nipones con una capacidad de 100 

toneladas brutas y más.  

El gremio empresarial promueve actividades 

comerciales justas y gratuitas en la industria 

naviera y contribuir al desarrollo saludable del 

transporte marítimo japonés.   

El recorrido finalizó con una 
reunión en el Auditorio 
UMIP donde estuvo 
presente la comunidad 
educativa, especialmente 
cadetes de la Facultad de 
Ciencias Náuticas.  

 

 

   

 

Taller de capacitación 
y actualización de 
Revistas Científicas 
universitarias 
 
El vicerrector Académico, ingeniero Juan 

Carlos Ayú Prado, dio la bienvenida a los 

participantes del Taller Básico de Capacitación 

y Actualización al Personal Técnico y 

Administrativo de Apoyo a las Revistas 

Científicas Universitarias, utilizando el 

Software Open Journal Systems, una actividad 

del Consejo de Rectores de Panamá (CNP). 

El vicerrector Ayú Prado, señaló que esta 

iniciativa “profundiza en la producción de 

conocimiento sobre la gestión de Revistas 

Científicas, al promover una herramienta 

tecnológica que permite avanzar en la solución 

de problemas para difundir el conocimiento 

científico”. 

El Taller, que forma parte del Programa para 

el Fortalecimiento de las Revistas Científicas de 

las universidades de Panamá, fue coordinado 

por la Secretaría Nacional de Ciencia, 

Tecnología e Innovación (SENACYT). 

 

Para los efectos prácticos, el proyecto de reciclaje está constituido para recolocar materiales limpios, secos y 

desinfectados como: recipientes plásticos con numeración 1, 2, 4, 5 y 6, Tetrapak, cartón y papel (sin clips y sin tape), 

recipientes de vidrio, aceite de cocina usado y electrónicos 

UMIP apoya II Jornada 
Nacional de Reciclaje 
La Universidad Marítima Internacional de 

Panamá (UMIP) se suma al voluntariado del 

proyecto “Recicla por tu Futuro”, que con el 

lema: “Yo Celebro Reciclando”, lleva 

adelante la Alcaldía de Panamá, a través de la 

II Jornada Nacional de Reciclaje, en 

conmemoración del Día Mundial del 

Reciclaje, que se celebra el 17 de mayo. 

La actividad tiene como objetivo educar, 

sensibilizar y crear conciencia sobre el 

impacto de la disposición incorrecta de 

nuestros residuos, e impulsar juntos un 

cambio de cultura” en la ciudadanía en 

general. Además, busca recolectar volúmenes 

de materiales reciclables.  

 

La metodología del proyecto se sustenta en 

generar una cadena de participación de todos 

los sectores para habilitar puntos de 

recolección de residuos reciclables en áreas 

estratégicas de la UMIP, para evitar su vertido 

en rellenos sanitarios, y así darle una segunda 

vida impulsando la circularidad de los 

materiales reciclados. 

 El evento, que cuenta con el apoyo del 

Cuerpo de Cadetes, a través de los estudiantes 

del Comité de Responsabilidad Ambiental 

Estudiantil, incluye la promoción de 

contenido educativo y de sensibilización 

ambiental, a fin de crear conciencia sobre el 

impacto de la disposición incorrecta de 

nuestros residuos.  

El encuentro buscaba potenciar las capacidades del 

personal inmerso en la producción de las revistas 

científicas. 
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Representantes de la 
Universidad de Texas 
visitan la UMIP  

 

La comitiva UMIP fue encabezada por el 

vicerrector Académico, Juan Carlos Ayú 

Prado, en representación del rector, Víctor 

Luna Barahona. 

El vicerrector Ayú Prado, se acompañó por el 

decano de la Facultad de Transporte 

Marítimo, Ernesto Cordovéz, y los directores 

Arturo Dominici, de la Escuela de Biología 

Marina; Luis De Gracia, de la Escuela de 

Ingeniería Civil Marítima; Abdiel Batista, de la 

Escuela de Ingeniería Marítima; además de 

Karla Díaz, directora de Extensión y Nancy 

Cisneros, directora de la Oficina de 

Cooperación Técnica. 

Como universidad marítima especializada, la 

UMIP impulsa iniciativas que incluyan nuevas 

propuestas de intercambio académico y 

capacitaciones con instancias de educación 

superior internacionales. 

La Universidad de Texas, contempla dentro 

de su intercambio de iniciativas y cooperación, 

con un grupo de profesores investigadores 

vinculados a la colaboración internacional, 

además, de interesantes laboratorios, como, 

Global Innovation, Global Customized Lab y 

Program Special Initiatives.  En cada oferta 

académica que ofrecen ambas universidades, 

surgen áreas específicas de mucho interés, que 

podrán ser destacadas para el intercambio 

educativo y el fortalecimiento de las 

capacitaciones en la población estudiantil y de 

los educadores. 

Convenio para 
desarrollar proyectos 
de capacitación: UMIP 
y APORDOM 
 

La UMIP y la Autoridad Portuaria 

Dominicana (APORDOM) acordaron la 

conformación de una alianza marítima 

internacional para propiciar espacios de 

cooperación, orientados al desarrollo de 

proyectos de capacitación y formación del 

recurso humano. 

Para tal efecto, ambas instancias marítimas 

firmaron un convenio marco que busca unir 

esfuerzos de cooperación y de muto interés en 

la implementación de programas  academicos, 

de investigación y ovilidad.  

 

Sonia Feigenbaum, viceadministradora académica senior 

para el Compromiso Global de la Universidad de Texas, 

presenta todo lo que ofrece esta universidad estatal de los 

Estados Unidos. 

Directivos de la UMIP se reunieron con 

representantes de la Universidad de Texas 

(Austin, Estados Unidos), con el objetivo de 

mantener sinergias para reforzar los lazos de 

cooperación para el intercambio de iniciativas 

en temas académicos. 

Esta reunión reafirma la conexión que 

mantendrá la UMIP y la Universidad de Texas, 

con el compromiso de aunar esfuerzos para 

llevar a cabo futuros proyectos desde una 

plataforma robusta con nuevas herramientas 

metodológicas.  
La APORDOM es el organismo regulador del sistema 

portuario de la República Dominica.  

 

 
 

El rector Luna Barahona reafirmó, que la firma del convenio constituye una alianza comprometida en mantener a la comunidad de periodista y comunicadores sociales, 

actualizados respecto a las últimas tendencias, conceptos, prácticas, desarrollos competencias e innovaciones sobre el sector marítimo y marino costero. 

UMIP y Colegio de Periodistas buscan formalizar 
Diplomado en Periodismo Marítimo  
La UMIP y el Colegio Nacional de Periodistas (CONAPE), firmaron 

un convenio marco de cooperación, con el objetivo de propiciar la 

mutua colaboración, con la implementación de un Diplomado en 

Periodismo Marítimo que dictará esta casa de estudio especializada. 

El documento fue firmado por el rector de la UMIP, Víctor Luna 

Barahona y la periodista Gricelda Esther Melo, presidenta del 

CONAPE, ante la presencia del ingeniero Enrique Clement, presidente 

de la Cámara Marítima de Panamá que fungió como testigo de honor. 

Con esta alianza se da un primer paso de gran importancia para iniciar 

la ruta hacia el mejoramiento de la comunicación social en los temas 

marítimos, portuarios, logísticos y marino costeros. 

El diplomado estará dirigido a periodistas que laboran en medios de 

comunicación y aquellos que tienen la visión de emprender de forma 

independiente en este pujante sector. Igualmente servirá para potenciar 

el desempeño de los que actualmente laboran en los departamentos de 

información y relaciones públicas de entidades ligadas a actividades 

marítimas y logísticas.  



  
Pág 05 

   

 

UMIP y MTCC-Latin America realizan exitosa 
conferencia internacional sobre el uso de 
combustibles marinos alternativos 

 
 

Con más de 300 participantes, en su 

mayoría de países con un amplio desarrollo 

marítimo, se desarrolló la Conferencia 

Internacional “Combustibles Marinos 

Alternativos y los Desafíos para América 

Latina, organizada la por Universidad 

Marítima Internacional de Panamá (UMIP) 

y Centro de Cooperación en Tecnología 

Marítima para América Latina (MTCC-

Latin America). 

Se analizó adicionalmente el Desarrollo de Tecnologías Emergentes 

aplicadas a los Combustibles Alternativos, que iremos profundizando 

sobre aspectos como los Motores de Combustión Interna y su 

utilización con combustibles alternativos, y medidas de eficiencia 

energética aplicadas a nuevos buques que utilizan combustibles marinos 

alternativos.   

El evento en el que también participaron cadetes y estudiantes de 

universidades nacionales e internacionales con carreras marítimas, se 

llevó a cabo con el objetivo de promover y potenciar en la Industria 

Marítima de todo el orbe, los temas referentes a la seguridad, las nuevas 

regulaciones y tecnologías y la reducción de las emisiones de carbono a 

la atmósfera a través del uso de combustibles marinos alternativos. 

El rector de la UMIP, Víctor Luna Barahona, al dar la bienvenida, 

señaló que, para esa casa de estudios superior, es primordial la 

realización del trascendental encuentro, para encontrar caminos viables 

ante la necesidad de la Industria Marítima de crear una simbiosis 

permanente con la sostenibilidad”, añadiendo que “estamos 

convencidos que el mejor modelo de negocios será siempre aquel que 

coloca en un lugar de preponderancia a la conservación ambiental y la 

sostenibilidad”. 

Destacó que el encuentro potencia en las ideas e iniciativas que se 

sustentan en una visión con amplia responsabilidad social, de desarrollo 

sostenible, de desarrollo de energías renovables, y de eficiencia 

energética. La conferencia generó un intercambio de altura respecto al 

valor y jerarquía de temas de relevancia para la existencia misma de la 

humanidad, como, las opciones de combustible con bajo o nulo 

contenido de carbono para garantizar la transición del transporte 

marítimo hacia la cero emisión de gases de invernadero, por ejemplo: 

el Hidrógeno; Metanol; Amoníaco y Gas Natural Licuado. 

La actividad despertó 

interés y gran cantidad de 

preguntas por parte de los 

estudiantes.  
 

Por otro lado, los expositores analizaron el suministro y 

almacenamiento de combustibles marinos alternativos; desde el punto 

del punto vista de la formación y la capacitación que requiere este factor, 

para su implantación, y su relación con la infraestructura y 

comercialización, a través de la educación y el desarrollo de capacidades 

en la gestión de energía marítima.   Al igual se evaluaron las políticas, 

estrategias y oportunidades para la utilización de combustibles marinos 

alternativos sostenibles con casos de éxito.  

El encuentro contó como moderador al director técnico del por 

MTCC-Latin America, y director de la Escuela de Maquinaria Naval de 

la UMIP, ingeniero Ervin Vargas, así como el ingeniero Javier Díaz, 

oficial técnico del Centro. 
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Consejo Superior aprueba presupuesto 
UMIP para vigencia fiscal 2023  

El Consejo Superior (CS) de la Universidad 

Marítima Internacional de Panamá (UMIP), 

que preside la ministra de Educación, Maruja 

Gorday de Villalobos, aprobó por unanimidad 

el Anteproyecto de Presupuesto de esta casa de 

estudios superiores para la vigencia fiscal 2023, 

el cual asciende a B/. 14,960,000.00. 

El documento, que fue sustentado por el rector 

de esta casa de estudios superiores, profesor 

Víctor Luna Barahona, ante el pleno del CS,  

incluye los recursos para poner en ejecución el 

proceso de certificación al personal docente.  

El monto solicitado garantiza el 

funcionamiento institucional, y la estabilidad 

laboral de docentes y administrativos. 

Del presupuesto solicitado (B/. 

14,960,000.00), se propone destinar B/. 

13,471,477.00, para gastos de funcionamiento, 

y B/. 1,488,523.00, para inversiones, que se 

distribuirán en proyectos que cuentan con la 

viabilidad técnica emitida por la Dirección de 

Inversiones del Estado (SINP). 

Cabe destacar que el presupuesto también fue 

aprobado, por unanimidad, por el Consejo 

General Universitario (CGU) y el Consejo 

Administrativo (CA) de la UMIP.    

El monto solicitado 
garantiza el 
funcionamiento 
institucional, y la 
estabilidad laboral de 
docentes y administrativos. 

 

   

 

Celebramos el Mes  
de la Etnia Negra 
 
Estudiantes, profesores y administrativos de la 

Universidad Marítima Internacional de 

Panamá (UMIP), celebraron el mes de la Etnia 

Negra con actividades culturales, degustación 

gastronómica, encuentros académicos y un 

concurso a la mejor vestimenta, como tributo a 

la contribución que ha hecho la comunidad 

afrodescendiente en la construcción de la 

historia de Panamá. 

 

En mayo de cada año se celebra el Mes de la 

Etnia Negra, como un homenaje a la 

contribución que ha hecho este importante 

grupo racial. 

 

La celebración rinde honor al trabajo y 

esfuerzo que ha hecho la comunidad afro-

panameña y su contribución a la nacionalidad, 

resaltando la fecha como una de las más 

importantes debido a la presencia de la 

población de afrodescendientes que 

actualmente suman más del 50% de la 

población.  

 

Aunque durante todo el mes de mayo se 

realizron diferentes actividades alusivas, el día 

30 de mayo fue instituido como el “Día 

Nacional de la Etnia Negra” como resultado de 

la sanción de la ley 9 del año 2000 y la emisión 

del Decreto Ejecutivo Nº 124 del 27 de mayo 

2005, mediante el cual se crea “una comisión 

Especial para el establecimiento de una política 

gubernamental para la inclusión plena de la 

etnia negra panameña”. 

 

La historia de la fecha de celebración, radica en 

que el 30 de mayo de 1820 el rey Fernando VII 

de España, abolió la ley de comercio de 

esclavos en su territorio, influenciado por los 

negros que pertenecían a la Asamblea Nacional 

Francesa en tiempo de la revolución. La Etnia 

Negra ha contribuido con el desarrollo y 

crecimiento de Panamá desde su llegada, 

fortalecimiento la cultura, costumbres y el arte 

culinario panameño. 

En esencia, el objetivo del foro fue el intercambio de experiencias y conocimientos de la mano de organizaciones, 

gremios y entidades nacionales e internacionales, a fin de aportar a la población estudiantil y profesionales del sector, 

un análisis objetivo sobre el cabotaje marítimo como actividad económica de transporte interno y de 

aprovechamiento de los recursos marino-costeros. 

Foro sobre implementación de la Ley 
de Cabotaje, su importancia y desafío 
Con gran éxito clausuró el Foro 

Implementación de la Ley de Cabotaje: 

Importancia y Desafío, que organizado por la 

Universidad Marítima Internacional de 

Panamá (UMIP), se realizó con el fin de 

ampliar los conocimientos sobre uno de los 

temas de mayor vigencia en las legislaciones 

del sector marítimo panameño. 

 El encuentro, coordinado por docentes 

especialistas en Derecho Marítimo de la 

Facultad de Transporte Marítimo, contó con 

la participación de importantes expositores 

especialistas en el tema y fue dirigido a 

estudiantes como a profesionales interesados 

en actualizarse en las nuevas regulaciones 

marítimas de Panamá como Ley de Cabotaje. 

 El acto inaugural estuvo a cargo del capitán 

Ernesto Cordovéz, decano de la Facultad de 

Transporte Marítimo. 

El cronograma del foro, llevado a cabo en 

modalidad híbrida, es decir, virtual y 

presencial, incluyó en sus dos días de jornada, 

temas como: Antecedentes y Motivaciones de 

la Ley de Cabotaje; sus Necesidades y Efectos, 

además de su Impacto desde el punto de Vista 

de Marina Mercante. 

En su segundo día de jornada, se debatieron 

temas como: Perspectiva Internacional sobre 

la Ley de Cabotaje; Impacto, y punto de vista 

de la Dirección General de Puertos, además 

de las Reflexiones desde la academia desde el 

punto de vista de Marina Mercante. 

 Como expositores, la actividad contó con 

personajes de relevancia para la industria 

marítima como Edwin Mendoza, José Ángel 

Digerónimo, Abdiel Ellis, José Macías, Juan 

Ramón García-Notario, Tomás Douglas, 

Oliver Laprea, Rosa Aguirre y Yadira Bonilla. 
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Exitoso conversatorio “Sinergia para 
un Devenir Marítimo en Equidad” 
 

 
 

Participaron en este conversatorio, Carlos José González España, representante legal de la Empresa Multimodal S.A.S., además de Yira Poyser, empresaria de Bless Group y 

Rodrigo Hernández de Grupo IHS, como parte de la sección "Un espacio para mentes emprendedoras", donde los interlocutores relataron sus vivencias y experiencias en la 

creación de sus emprendimientos.  Además, brindaron a los presentes, consejos para ver el emprendimiento como una alternativa de negocio, en función de sueños, retos, 

lecciones y logros 

 

La Universidad Marítima Internacional de 

Panamá (UMIP), en conjunto con la Red de 

Mujeres de las Autoridades Marítimas de 

Latinoamérica (Red MAMLa) y la Empresa 

Multimodal S.A.S (EMMSAS), coordinaron de 

marea exitosa el conversatorio: Sinergia para un 

devenir marítimo en equidad, en el marco de la 

celebración del Día Internacional de la Mujer 

del Sector Marítimo, que se celebró el pasado 

18 de mayo. 

  

El evento, que contó con la activa participación 

de presidenta de la Red MAMLa, Elvia 

Bustavino, como organizadora general, se llevó 

a cabo con el propósito de unir esfuerzos en el 

sector marítimo, para que mediante la 

educación continua se sienten las bases de una 

sociedad equitativa con valores, conocimiento, 

emprendimiento y liderazgo. 

  

 

 
Además, tuvo el objetivo de compartir 

información actualizada sobre los “Impactos de 

la Pandemia y la Guerra en la economía 

personal” los retos y las decisiones futuras. 

 

Participaron en este conversatorio, Carlos José 

González España, representante legal de la 

Empresa Multimodal S.A.S., además de Yira 

Poyser, empresaria de Bless Group y Rodrigo 

Hernández de Grupo IHS, como parte de la 

sección "Un espacio para mentes 

emprendedoras", donde los interlocutores 

relataron sus vivencias y experiencias en la 

creación de sus emprendimientos.  Además, 

brindaron a los presentes, consejos para ver el 

emprendimiento como una alternativa de 

negocio, en función de sueños, retos, lecciones 

y logros 

  

Además, tuvo el objetivo de compartir 

información actualizada sobre los “Impactos de 

la Pandemia y la Guerra en la economía 

personal” los retos y las decisiones futuras. 

La conferencia finalizó con el conversatorio 

“Nuestro Nuevo Way to Be” donde los 

exponentes, Beatriz Torrez, de Elemental 

Logistics Corp., Franchesca Carrington, de 

Cosco Shipping Lines y la profesora Angelina 

Marín de la UMIP, dialogaron sobre temas muy 

puntuales como la importancia del liderazgo y 

los principales rasgos que deben tener los 

líderes hacia un liderazgo ético, con equidad y 

compromiso. 
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En las Redes Sociales @umaritima  
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UMIP y EMMSAS firman convenio de cooperación 
 

 
 

La Universidad Marítima Internacional de 

Panamá (UMIP) y la Empresa 

MULTIMODAL S.A.S (EMMSAS), firmaron 

convenio marco de cooperación y también en 

este mismo acto suscribieron un Acuerdo de 

Cooperación Mutua por una Industria 

Marítima, Portuaria y Logística Sostenible con 

la Red de Mujeres de las Autoridades Marítimas 

de Latinoamérica. 

 

El rector de la Universidad Marítima 

Internacional de Panamá (UMIP), Víctor Luna 

Barahona en su discurso, expresó su 

agradecimiento por tan importante evento, 

donde destacó que uno de los compromisos 

más importantes de la UMIP es integrar a todos 

los sectores y a los miembros interesados en el 

desarrollo de la industria marítima y marítima 

costera, para lograr metas de capacitación, 

emprendimiento y ampliación de una cultura 

marítima tanto en Panamá como en la región. 

 

Además, el rector Luna, indicó que dentro de 

los objetivos UMIP también se ha enfocado en 

tomar las decisiones más importantes hacia el 

fortalecimiento de la cultura marítima, que para 

esta administración es de suma importancia. 

 

La firma de ambos documentos tiene como 

objetivo establecer relaciones formales para el 

logro de metas de crecimiento orientadas al 

beneficio y desarrollo humano nacional y de la 

región. 

 

El convenio fue firmado por el rector de la 

UMIP, Víctor Luna Barahona y el 

representante legal de EMMSAS, José 

González España, ante la presencia de la 

licenciada Elvia Bustavino, presidente de la Red 

de Mujeres de Autoridades Marítimas de 

Latinoamérica (Red MAMLa), quien luego 

firma también el Acuerdo de Cooperación 

Mutua con la Empresa EMMSAS. 

 

La Empresa Multimodal S.A.S., opera desde 

2003, prestando servicios de asesoría, 

desarrollo de estudios y apoyo de la gestión en 

aspectos técnicos, legales y financieros 

relacionados con puertos, infraestructuras de 

transporte, cadena de suministros y proyectos 

turísticos. 

 

La Red de Mujeres de 

Autoridades Marítimas de 

Latinoamérica-Red MAMLa, 

es una de las 8 Asociaciones de 

Mujeres del Sector Marítimo 

creadas dentro del Programa 

de Género de la Organización 

Marítima Internacional 

(OMI). 

 

UMIP recibe visita de delegación dominicana 
Directivos de la Universidad Marítima Internacional de Panamá 

(UMIP), liderados por el vicerrector Académico Juan Carlos Ayú 

Prado, se reunieron con una delegación del Ministerio de la Presidencia 

de República Dominicana (MINPRE), con el objetivo de generar un 

acuerdo de intercambio de experiencias, con el interés de conocer las 

ofertas académicas que ofrece esta casa de estudios superiores.  

La reunión se llevó a cabo con los miembros de la delegación 

dominicana: José Ramón Holguín, viceministro de Monitoreo y 

Coordinación Gubernamental de la Presidencia Dominicana; 

Amerikana Pujol, coordinadora de Política del Viceministerio de la 

Presidencia; Edgar Pimentel, director del departamento de 

Cooperación Internacional del Instituto Nacional de Formación 

Técnico Profesional (INFOTEP) y Ondina Marte, directora de 

Planificación y Desarrollo de INFOTEP.  

La reunión destacó el gran interés que tiene el Ministerio de la 

Presidencia Dominicana en apoyar iniciativas de intercambio de 

experiencia, además de ver todas las ofertas académicas que ofrece la 

UMIP y Panamá como el referente de la industria marítima porque 

cuenta con el Canal y una universidad marítima especializada. 

República Dominicana, actualmente se encuentra impulsando el 

desarrollo marítimo, buscando modelos académicos y de infraestructuras, 

con el objetivo de potenciar el recurso humano con una formación 

especializada marítima, además que contemple la formación de técnicos 

en temas logísticos.    

Esta visita concluye con un recorrido por el Centro de Simuladores de esta 

universidad con la colaboración de los especialistas en cada área específica. 

 

 


