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INTRODUCCIÓN 

El proceso de formación dentro de la Universidad de Panamá hace posible que el 

estudiante desarrolle distintas formas de reflexionar sobre los acontecimientos de 

su entorno. Para demostrar ese desarrollo, al final de curso el estudiante debe 

presentar un trabajo académico, donde utiliza el razonamiento crítico y sistemático 

de la información para dar respuesta al planteamiento del problema. 

En la Facultad de Ciencias de la Educación la realización de la Tesis es una valiosa 

veta que enriquece el acervo de conocimientos generado en el proceso de 

aprendizaje, que busca dar respuesta al problema de investigación presentado, con 

el propósito de demostrar la capacidad intelectual adquirida durante la carrera, 

generar nuevos conocimientos, hacer recomendaciones y aportar beneficios a la 

comunidad educativa. 

A través de este trabajo se aborda el estudio de las tesis de Maestría que se 

encuentran en la Biblioteca Simón Bolívar presentadas y sustentadas de la 

Universidad de Panamá desde el año 2010 hasta 2016; y para ello se comienza 

haciendo un breve recorrido histórico sobre las tesis presentadas y sustentadas en 

el periodo indicado evocando los lineamientos que siguieron los estudiantes para 

realizarlas; se describen someramente las intenciones que persiguen los autores, 

se contemplan los instrumentos utilizados en el marco de un proceso de evaluación 

y problemáticas de diferentes índoles relacionadas. 
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El presente trabajo investigativo tiene como objetivo sistematizar las tesis 

presentadas y sustentadas de la Universidad de Panamá para el periodo 2010 al 

2016. 

En el Capítulo I se presentan los aspectos generales de la investigación, el cual 

permite el desarrollo formal y sistemático del planteamiento del problema, los 

objetivos de investigación, la justificación de la investigación y delimitación del 

estudio. 

El Capítulo II lo conforma el marco teórico, producto de la revisión de la bibliográfica, 

antecedentes e investigaciones previas. 

En el Capítulo III se muestra el marco metodológico, el cual contiene el tipo de 

estudio, la población y muestra empleada en la investigación, las variables, los 

instrumentos de recolección y las técnicas de análisis de datos empleadas en la 

investigación. 

Los resultados emanados del análisis y sistematización de los datos se establecen 

en el Capítulo IV, el cual señala aspectos relevantes de la investigación que nos 

permitieron llegar a conclusiones y emitir recomendaciones. 

Una vez obtenidos los resultados de buscar ofertar una propuesta relacionada. 



CAPÍTULO 1 

ASPECTOS GENERALES DE LA 
INVESTIGACIÓN 



1. ASPECTOS GENERALES DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1. SITUACIÓN ACTUAL DEL PROBLEMA: 

En la Universidad de Panamá en los últimos seis (6) años no hay un referente bibliográfico 

de investigación que sistematice los temas o problemas de investigación presentados y 

sustentados por los estudiantes para el periodo 2010 al 2016. 

Las tesis son objetos de procesos de conocimiento que deben mostrar nuevas dinámicas 

educativas. No solamente son objetos del ritual de finalización de un ciclo formativo, sino 

que, en sí mismos, pueden mostrar toda una "radiografía" de cómo los sujetos sociales, 

quienes desarrollan un programa formal de formación, están procesando conocimiento, 

construyendo rutas de indagación y recreando su aprendizaje en relaciones diversas con 

sus prácticas sociales. 

En el desarrollo de este proceso se ha construido una dinámica y un conjunto de 

producciones cuya complejidad, alcances y sentido requieren ser estructurados, 

monitoreados y fortalecidos, para darlos a conocer a la comunidad de educadores de la 

ciencia. Al considerar que es mediante el trabajo de los estudiantes que un proyecto 

académico cobra vida, específicamente a través de las propuestas investigativas, las cuales 

se consolidan y se fundamentan en el proceso de investigación, se establece la necesidad 

de tener un programa de sistematice las tesis para poder analizarlas a la luz de unas 

categorías que permitan establecer con mayor claridad cómo se construyen, qué tanto se 

fundamenta en su desarrollo, por cuáles rutas de conocimiento transcurre la investigación, 

desde qué horizonte de preocupaciones e intereses se formulan y, especialmente poder 

1 



actualizarlas en el tiempo dándole ese valor implícito que tienen las tesis de llenar la 

necesidad estratégica del escenario educativo, pedagógico y didáctico que corresponden. 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 

La tesis es un ejercicio académico que expresa las competencias profesionales de cada 

optante al título de Maestría en la Universidad de Panamá cuyo tema es aprobado por un 

comité y que amplía o profundiza el área del conocimiento académico aportando una 

novedad investigativa o una revisión crítica a un problema establecido utilizando 

metodología de investigación. 

Ante esta situación, el investigador no tiene una panorámica de los temas investigados o 

que podrían ser de interés, de las líneas de investigación, de las áreas geográficas que 

pudieran incluirse en las investigaciones, entre otros, esto plantea dudas acerca de la 

importancia o no del problema de investigación que pudiera atraer a un investigador para 

el desarrollo de proyectos y plantea la necesidad e importancia de desarrollar un proyecto 

investigativo que sistematice la información principal de las tesis presentadas y sustentadas 

en el periodo 2010 al 2016, para que los investigadores y la Vicerrectoría de Investigación 

y Postgrado de la Universidad de Panamá conozcan los problemas de investigación que 

los estudiantes han desarrollado. 

Para ello se formulan las siguientes interrogantes: ¿Cuáles fueron los problemas de 

investigación presentados y sustentados en el periodo de 2010 al 2016? ¿Cuáles fueron 

las áreas de investigación desarrolladas en las tesis presentadas y sustentadas por los 

estudiantes de Maestría de la Universidad de Panamá para el periodo 2010 al 2016? 

¿Cuáles fueron las instituciones en donde se realizaron los estudios de investigación? 

¿Cuál fue la cobertura de las tesis presentadas y sustentadas en las Maestrías en Docencia 

Superior por los alumnos de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de 
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Panamá? ¿Existió relación entre los planes de estudio del programa de Maestría en 

Docencia Superior de la Universidad de Panamá y los temas o problemas que fueron 

investigados y sustentados por los estudiantes? ¿Se consideraron las líneas de 

investigación entre los temas desarrollados? 

¿ Es necesaria la sistematización de las tesis de maestría en Docencia Superior 

de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Panamá para los 

2010- 2016? 

1.3 JUSTIFICACIÓN: 

Indagar, analizar y organizar un sistema de objetos de conocimiento (Geisler et al., 2007) 

como los trabajos de tesis, producto de un proceso de investigación, conlleva el desarrollo 

analítico que se relaciona con la necesidad de vincular la investigación con la formación y, 

a partir de ese eje argumentativo, generar una indagación que permita conocer cómo se 

construye la articulación desde una práctica, estructural y dinámica del objeto que la hace 

visible y viable. 

Sistematizar la base de conocimientos a partir de los trabajos de tesis, permite establecer 

mapas de conocimiento, líneas de continuidad o ruptura, estrategias, de campos, objetos y 

formas metodológicas. Este proceso de análisis se constituye en un objeto de conocimiento 

invaluable, el cual se inscribe en una práctica investigativa. Por ello, se concibe el proceso 

investigativo como una construcción dinámica que da cuenta del proceso evolutivo de los 

productos investígativos del programa de la maestría. 
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El proceso de autoevaluación, evaluación externa y acreditación del programa exige tener 

información .actualizada acerca de la producción investigativa (tesis) realizada por los 

graduados de los diferentes programas de Maestría facilitados por la institución 

universitaria, esto permite validar la pertinencia de los temas o problema de investigación 

con el programa de Maestría de la Universidad de Panamá y dar seguimiento a la propuesta 

de Maestría y su re-acreditación, actualizando el currículo del programa de Maestría en 

Docencia Superior de la Universidad de Panamá y las líneas de investigación de los 

estudiantes. 

1.4 HIPÓTESIS:No aplica para esta investigación, por ello se utilizo un supuesto: 

Existe la necesidad de una sistematización de las tesis de Maestría en Docencia 

Superior de la Facultad de Ciencias de la educación de la Universidad de Panamá 

para los años 2010- 2016. 

1.5 OBJETIVOS: 

1.5.1 OBJETIVO GENERAL: 

1.5.1.1 Sistematizar las tesis desarrolladas por los estudiantes de Maestría de 
la Universidad de Panamá durante el periodo de 2010 al 2016. 
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1.5.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

1. Mencionar las áreas de trabajo presentadas y sustentadas en las tesis por los 

estudiantes de Maestría de la Universidad de Panamá durante el periodo 2010 

al 2016. 

2. Sistematizar las instituciones en donde se han archivado los estudios de 

investigación de las tesis presentadas y sustentadas de la Universidad de 

Panamá durante el periodo 2010 al 2016. 

3. Especificar las líneas de investigación presentadas en las tesis por los 

estudiantes de Maestría de la Universidad de Panamá durante el periodo 2010 

al 2016. 

1.6 DELIMITACIÓN: 

Se realizará un trabajo de investigación titulado Sistematización de las tesis de Maestría 

en Docencia Superior de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de 

Panamá para los 2010- 2016. 

Sistematización del 100% de las tesis de Maestría en Docencia Superior de la Facultad de 

Ciencias de la Educación de la Universidad de Panamá, presentadas y sustentadas por los 

estudiantes en el periodo 2010 al 2016. 
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1.7 LIMITACIONES 

Como en toda investigación, existen diversos factores que representan ciertas limitaciones 

en tomo a las distintas fases, en el caso del presente trabajo fue la recopilación de todos 

los trabajos de tesis objeto de análisis. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 



2.1 ANTECEDENTES DEL SISTEMA DE BIBLIOTECAS DE LA UNIVERSIDAD 
DE PANAMÁ (SIBIUP) 

La Biblioteca Interamericana Simón Bolívar su formación se debió a la adquisición de libros 

por parte del Gobierno Nacional, donaciones y obsequios de diferentes bibliotecas 

particulares y extranjeras; del gobierno norteamericano y de otros gobiernos extranjeros, 

Forman parte fundamental de la Universidad de Panamá La Editorial Kapeluz, S.A. y 1,404 

volúmenes segregados de la Biblioteca Eusebio A. Morales, del Instituto Nacional, que en 

conjunto sumaban 9,654 volúmenes. (Cedeño- Lansiquot, 2016) 

El capital semilla para el desarrollo del fondo documental de la Biblioteca salió de una cuota 

de matrícula de B/.5.00 por semestre que se destinó exclusivamente a la conservación de 

la Biblioteca y de los laboratorios de la Universidad de Panamá, según el artículo 8 del 

decreto No. 29 de 1935. 

Desde su creación ha desempeñado un papel importante dentro de la comunidad 

universitaria, a pesar de las limitadas posibilidades en su estructura y funcionamiento la 

Biblioteca tuvo un crecimiento gradual a la par de la Universidad de Panamá. 

La labor organizativa a partir de 1941 estuvo a cargo del Dr. Gastón Litton. En este mismo 

año se crea la Escuela de Bibliotecología de la Universidad de Panamá. La organización 

de la Biblioteca continuó con la Profesora Virginia Hallam. Al finalizar la década del 40 la 

colección alcanzó 40,000 ejemplares. 
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En el año 1946 la Profesora Virginia Hallam, directora de la Biblioteca, se retira del cargo y 

la reemplaza la Licenciada Carmen Dolande de Herrera. 

En 1950, la Universidad de Panamá se traslada al actual Campus. La biblioteca empieza a 

prestar sus servicios en "La Colina". En la década del 70, la Universidad hace frente a una 

creciente demanda en la educación universitaria, lo que produce la masificación en la 

enseñanza y aumenta la matrícula y, por ende, los requerimientos de servicios 

bibliotecarios. 

Así, en 1973 la Biblioteca es considera dentro del Plan de Desarrollo Institucional que da 

origen al Programa UNIPAN/BID (fase I). Con ello, se logra una partida presupuestaría 

extraordinaria para la compra de libros y revistas, además, se aprueba una partida 

6/.1,800.000 destinada a la construcción del nuevo edificio de la Biblioteca. 

En 1974 en un informe presentado por el Lic. Víctor Mendieta O., director de la Biblioteca y 

el Arq. Alberto W. Osorio, director del Centro de Planos e Inspecciones de la Universidad 

de Panamá, se presentó una serie de sugerencias que deberían ser tomadas en cuenta 

para la construcción del nuevo edificio de la Biblioteca de la Universidad de Panamá. Ambos 

funcionarios viajaron a México con el objetivo principal de estudiar sobre el terreno, el caso 

concreto de la Biblioteca de la Universidad de Chapíngo, Estado de México. 

En la primera fase, el edificio de la Biblioteca ocuparía un área de cinco mil doscientos 

metros cuadrados y constaría de tres pisos. El edificio estaría ubicado frente a la Facultad 

de Derecho y Ciencias Políticas. En él se atenderían diariamente 1500 estudiantes, tendría 

espacio para una colección de trescientos mil libros y laborarían, para comenzar, 90 

funcionarios. 
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A fin de concretar este proyecto, el 23 de marzo 1976, en la Ciudad Washington DC, 

Estados Unidos de Norteamérica, el Excmo. Sr. Embajador de Venezuela ante la 

Organización de los Estados Americanos (OEA) Dr. José María Machín, en presencia del 

Dr. Zelaya Coronado, Secretario General adjunto de la OEA, entregó al Ing. Enrique Blair, 

Director de Relaciones Institucionales de IICA, el primer cheque por dos millones de 

dólares, como primer aporte del Gobierno de Venezuela al Fondo Simón Bolívar para el 

Desarrollo de América Latina y el Caribe. 

En abril 1976, el Consejo Permanente de la OEA aprobó la Resolución 182 (244-76) que 

adjudicaba el nombre de Biblioteca Interamericana Simón Bolívar a la Biblioteca de la 

Universidad de Panamá. 

Fruto de este desembolso, fue firmado el acuerdo del 10 mayo de 1976 entre el Gobierno 

de la República de Panamá y la Secretaría General de la Organización de Estados 

Americanos (OEA) para la construcción de la Biblioteca Interamericana Simón Bolívar. 

Finalmente, gracias al proyecto suscrito entre la Universidad de Panamá y el Banco de 

Interamericano de Desarrollo UNIPAN-BID fase II, se construyó el nuevo edificio de la 

Biblioteca. 

Posteriormente, en abril de 1978, la Biblioteca Universitaria cuenta con un nuevo edificio, 

con el nombre de Biblioteca Interamericana Simón Bolívar, mediante convenio con la 

Organización de Estados Americanos, en conmemoración al Sesquicentenario del 

Congreso Anfictiónico de Panamá (1826). La masificación estudiantil en la Universidad de 

Panamá, el cambio en los métodos de enseñanza, la proliferación de cursos de postgrado, 

el incremento en el número de docentes con título de maestría y doctorado, un grupo 

considerable de personas realizando investigaciones y preparando trabajos académicos o 

tesis y la atención a grupos externos (fuera de la Universidad de Panamá), han exigido que 
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la Biblioteca cambie hacia el uso de las nuevas tecnologías en beneficio para dar respuesta 

al notable incremento de los servicios que exigía el estudiantado y se vislumbró como 

necesaria la reubicación de la Biblioteca Central de la Universidad de Panamá a un edificio 

nuevo. 

En la década de los 80, por insistencia de los Decanos de las distintas Facultades, se 

reinstalan nuevamente la Bibliotecas de Facultades y se empiezan a ofrecer servicios en 

las mismas. 

Al producirse la crisis económica y política del país entre los años 1986-1989, la Biblioteca 

Interamericana Simón Bolívar sufre sus consecuencias, se le retira la ayuda otorgada por 

la Organización de Estados Americanos (OEA) y el Banco de Interamericano de Desarrollo 

(UNIPAN/BID), con lo cual se limitó la compra de material bibliográfico y las instalaciones 

del edificio también sufren los rigores de la crisis debido a falta de mantenimiento. 

Una vez desplazada la dictadura el 20 diciembre de 1989 por la invasión del Ejército de los 

Estados Unidos de Norte América, e instalado un gobierno electo democráticamente en el 

país y con la llegada de un nuevo Rector, Dr. Carlos Iván Zúñiga Guardia, se le da un 

impulso financiero a la Biblioteca por medio de una partida B/.88,000.00, lo que permite 

remodelar el edificio y reactivar sus instalaciones. 

En la actualidad se trabaja en cinco proyectos que se resumen en: el desarrollo de 

plataforma tecnológica, digitalización de la producción autóctona, capacitación de recursos 

humanos, gestión de recursos, promoción y divulgación. Se determina la integración de las 

Bibliotecas de la Universidad de Panamá, promoviendo la equidad en uso de los materiales 

informativos, así como servicios eficientes y eficaces para el usuario. 

10 



El 31 de enero de 1996, el Consejo Académico aprueba el Sistema de Bibliotecas de la 

Universidad de Panamá (SIBIUP). El SIBIUP está conformado por la Biblioteca Simón 

Bolívar, eje central, las Bibliotecas de Facultades y de los Centros Regionales Universitarios 

e Institutos 

La Biblioteca Interamericana Simón Bolívar, cuenta con obras de carácter general y tiene 

una Sección de Colección Especial para dar conocer los mejores libros producto del 

pensamiento continental en todas las ramas de saber; además fue concebida como un 

vínculo de unión interamericana como un acicate permanente a la producción intelectual de 

este continente. (Cedeño- Lansiquot, 2016) 

2.1.1 OBJETIVOS DEL SISTEMA DE BIBLIOTECAS DE LA UNIVERSIDAD DE 

PANAMÁ (SIBIUP) 

1. Mantener una infraestructura adecuada que permita poner a disposición de la 

comunidad usuaria un sistema de información documental eficiente. 

2. Apoyar la docencia, la investigación, la extensión y la producción, a través de 

actividades y servicios que posibiliten el uso óptimo de los diferentes recursos 

informativos. 

3. Enriquecer la información requerida por los programas / planes de estudio e 

investigación, creando un ambiente intelectual, cultural y social acorde con los fines 

de la Universidad de Panamá y la educación superior, en general. 

4. Mantener estrecha coordinación y colaboración con instituciones nacionales e 

internacionales, promoviendo la capacitación del personal y la interconexión para 

alcanzar la eficiencia de los servicios bibliotecarios en el Sistema. 
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2.1.2 MISIÓN Y VISIÓN DE LA BIBLIOTECA SIBIUP 

2.1.2.1 Misión 

Acceso y disponibilidad a recursos y servicios de información pertinente y relevante para 

la comunidad universitaria y extensiva al resto de la sociedad en el ámbito nacional, 

indistintamente de su formato y ubicación. 

2.1.2.2 Visión 

Principal sistema de información documental en Panamá que mediante el uso de la 

tecnología posibilita el acceso y diseminación de la información para fortalecer la 

docencia, la investigación, la extensión, los servicios y la producción de conocimientos 

en Universidad de Panamá. 

2.2 ANTECEDENTES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN. 

La Universidad de Panamá nace en 1935, como la primera institución oficial y autónoma de 

estudios universitarios de la República de Panamá y desde su creación se establecieron 

las diversas facultades para la generación y difusión del conocimiento y desarrollo de 

investigaciones científicas. 
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La Facultad de Ciencias de la Educación nace de la Escuela de Educación, la cual funcionó 

dentro de la Facultad de Filosofía, Letras y Educación hasta el año 1985. 

El nombre inicial de la Facultad de Educación fue creado mediante Resolución N°1 del 3 de 

enero de 1985, por el Consejo Académico de la Universidad de Panamá, posteriormente se 

establece su funcionamiento real a partir del 9 de julio de ese mismo año. (Universidad de 

Panamá, 2019) 

Posteriormente se modifica el nombre y se le otorga el de Facultad de Ciencias de la 

Educación, el cual es asignado a partir del 13 de julio de 1994, vigente hasta la actualidad. 

En el mismo año, para el mes de septiembre se inauguraron sus nuevas instalaciones, 

iniciando con 32 aulas de clases, centro estudiantil, biblioteca, oficinas y un auditorio. 

La Facultad de Ciencias de la Educación apoya su normativa jurídica en disposiciones 

contenidas en la Resolución N°1 de 1985, del Consejo Académico y en la Ley N°24 de 14 

de julio de 2005, que regula el funcionamiento de la Universidad de Panamá. (Universidad 

de Panamá, 2016). 

2.2.1 OBEJTIVOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN. 

• Transformar la oferta académica que responda a la demanda social, incorporando 

las innovaciones tecnológicas al proceso de enseñanza aprendizaje. 

• Fortalecer la investigación de impacto en todas las áreas de la Facultad. 

Basado en valores como: 

• Excelencia y Calidad 
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• Mística Docente 

• Responsabilidad 

• Amor 

• Respeto 

• Tolerancia 

• Solidaridad 

Diálogo 

MISIÓN 

Formar profesionales y ciudadanos fundamentados en los más altos estándares de calidad, 

íntegros, humanistas, innovadores, con compromiso social y conciencia crítica nacional, 

que coadyuven en la transformación de una sociedad incluyente y equitativa, bajo la 

orientación del desarrollo humano, la sostenibilidad ambiental y el principio de la Educación 

Superior como bien público social, derecho humano y deber del Estado. 

VISIÓN 

Consolidar la Universidad como la principal Institución de Educación Superior del país, líder 

en la formación de profesionales de calidad, basada en un alto perfil docente, investigación 

pertinente, vinculación con la sociedad, innovación, internacionalización, producción 
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científica y tecnológica, con una oferta académica acreditada y referente para el desarrollo 

nacional, fortalecida como un espacio encuentro y reflexión del país. (Universidad de 

Panamá, 2019) 

2.2.3 FUNDADORES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN. 

La Profesora Otilia Arosemena de Tejiera, mujer panameña, educadora, ensayista, con una 

visión inspiradora, fue la encargada de formar docentes de calidad, de una Facultad de 

Educación. En su calidad de directora de la Escuela de Formación de la Facultad de 

Filosofía, Letras y Educación de la Universidad de Panamá, forja de ese carácter tenaz y 

responsable por muchos años a los docentes haciendo énfasis a la complejidad que ya se 

visualizaba en la Educación Nacional y la responsabilidad que, en esa realidad, competía 

a la Universidad de Panamá. Se planteó la dificultad que presentaba el funcionamiento de 

la Escuela de Educación en la Facultad de Filosofía, Letras y Educación. En tal sentido, su 

propuesta la expresó en los siguientes términos: "...En nombre del Departamento de 

Educación y del Comité de Educación Nacional de la UNESCO, someto a la consideración 

de los círculos universitarios panameños, la necesidad de crear la Facultad de Educación 

que en todas las universidades del mundo actúa independientemente y con plena 

responsabilidad" (Carlos Medina- Facultad de Informática, 2019) 

La profesora Otilia fue una mujer de incansable dedicación, autora de numerosos ensayos, 

libros y artículos, en donde plasmó sus impresiones intelectuales y políticas. Publicó varios 

textos escolares y muchas obras centradas en temas que absorbían las actividades 

políticas y culturales del país. 
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Sus escritos muestran inclinación por la defensa de los derechos humanos, la educación y 

la cultura. 

Esas cualidades propias de esta intelectual panameña le permitieron lograr la 

transformación total de las nuevas carreras que impartía la Facultad de Ciencias de la 

Educación de la Universidad de Panamá. 

Disertó a nivel internacional en varios países de habla hispana, como en la Comisión de la 

Condición Jurídica y Social de la Mujer de las Naciones Unidas (1967), Décimo Congreso 

Panamericanos del Niño, Congreso Mundial de Alfabetización (1953); entre otros en donde 

siempre plasmó su ideal de lucha en defensa del derecho del niño y de la mujer. 

La profesora Otilia Arosemena de Tejiera, falleció el 27 de marzo de 1980 y es considerada 

una de las personalidades que más destacó en la vida política panameña de la época. 

2.3 INVESTIGACIONES PREVIAS. 

"Estudio comparativo sobre las preferencias de los estudiantes de la Facultad de 

Comunicación Social de la Universidad de Panamá con relación a las opciones de grado" 

(Rios, 2003). 

La investigación es un estudio comparativo sobre las preferencias de los estudiantes de la 

Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Panamá con relación a las opciones 
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de trabajo de grado, en donde se establece que las tesis son trabajos de investigación 

original que determina hechos, fenómenos o problemas que culminan con un documento 

escrito en donde se informa sobre los métodos utilizados, resultados y conclusiones del 

estudio realizado. 

Por trabajo de investigación se puede entender aquel en que una persona se plantea una 

pregunta concreta con respecto a un problema, formula una respuesta tentativa a dicha 

pregunta (ósea una hipótesis) y por medio de cierto método sistemático intenta corroborar 

si es o no correcta la respuesta tentativa que había dado. (Candanedo, 2000) 

El interés por la sistematización de la información presentada por los trabajos de grado 

siempre ha estado presente en la Universidad de Panamá, y se evidencia en los siguientes 

trabajos: 

En el año 2009 en la Facultad de Humanidades de la Universidad de Panamá se presentó 

"Comportamiento de las fuentes y recursos relacionados con los estudios métricos de la 

información en la WEB" (Zulema., 2009) 

La investigación identificó el comportamiento de las fuentes y de los recursos electrónicos 

utilizados en las páginas Web y en las Bases de Datos en materia de los estudios métricos 

de información como las monografías y las tesis de grado. 

A través de los resultados obtenidos se identificó aspectos relativos a la cantidad de autores 

latinoamericanos que han realizado estudios bibliométricos, la producción de bibliografía 

especializada por país, la sistematización de los trabajos de grados, entre otros aspectos 

relevantes. 
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"Creación de la sección del archivo central de la Facultad de Medicina de acuerdo a la guía 

técnica para la formulación de proyectos de la Dirección General de Panificación y 

Evaluación Universitaria". (Paredes., 2010) 

En la investigación se establece que los sistemas de archivos deben responder a las 

necesidades administrativas de la institución, debido a ello, la Archivística se convierte en 

una disciplina que exige metodología y técnicas concretas que permiten facilitar la 

comprensión con respecto al uso y mantenimiento de los documentos. Al respecto Manuel 

Vásquez, señala que un sistema de archivo es: 

"...un conjunto orgánico de archivos, vinculados por una dirección central que normaliza los 

procesos archivísticos y focaliza la información en un punto accesible a la consulta interna 

y externa. Los sistemas, por el nivel en que se hallan, pueden ser nacionales, provinciales, 

regionales y municipales, también de instituciones no estatales o de empresas". (Murillo., 

2009) 

El estudio propuso un sistema Archivístico Universitario que integrara un conjunto de 

archivos, es decir, los resultados o productos de la existencia de una sólida estructura 

académica. En este caso sería la suma total de archivos de gestión de las unidades 

administrativas que coordinan y articulan los documentos para los que requieren los 

usuarios tanto internos como externos. En consecuencia, cabe destacar que los 

profesionales de la archivística son la base para el buen funcionamiento y conservación del 

patrimonio documental de la institución educativa. 

2.4 ASPECTOS CONCEPTUALES DE LA SISTEMATIZACIÓN. 

La sistematización como herramienta para evaluar y compartir experiencias ha tomado 

auge a partir de finales del Siglo XX y en la actualidad continúa siendo un elemento valioso 
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para revisar el impacto de la actividad educativa. Con anterioridad a la evaluación 

sistematización y los logros institucionales se conocían por las evaluaciones superficiales 

que no decían mucho. Se entiende que de este proceso que nos preocupa, surgen muchos 

aprendizajes que se aplican a mejorar otras experiencias por la ruta de la difusión del 

conocimiento contribuyendo al avance de la ciencia y la técnica. 

"Al ser parte del método científico, la sistematización es aplicable a todos los campos del 

quehacer humano; lo que significa que es heterogénea dependiendo del contexto y 

propósitos que las generan: Es sinónimo de documentación debido a quien se aplican 

cuando una experiencia se encuentra avanzada en su ejecución o cuando ya ha concluido" 

(Espinoza., 1998). Con lo anteriormente suscrito se explica que es un acto de reconstruir o 

rescatar una experiencia para algunos llamados "lecciones aprendidas" (Pacheco, 1999). 

La finalidad general de esta herramienta es "ayudar a la consolidación de las prácticas y 

experiencias educativas y administrativas concretas especialmente las que tengan espíritu 

innovador, reflexionar sobre ellas, volverlas teorías o conceptos y participarlas a otros para 

que las apliquen en sus realidades para solucionar problemas o mejorar procesos 

educativos o administrativos y cumplir con funciones particulares" (Carrillo., 1999.). 

Oscar Jara, dice al respecto: "Sistematizar experiencias significa entonces entender por qué 

ese proceso se está desarrollando y se ha desarrollado de esa manera, entender e 

interpretar lo que está aconteciendo a partir de un ordenamiento y reconstrucción de lo que 

ha sucedido en dicho proceso". (H., 2018) 

Para Julio A. Berdergué "la sistematización se entiende como un proceso de reflexión que 

pretende ordenar u organizar lo que ha sido la marcha, los procesos, los resultados de un 

proyecto buscando en tal dinámica las dimensiones que pueden explicar el curso que 
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asumió el trabajo realizado". (Ocampo., 2003). Con esto se deduce que los resultados de 

un proyecto cuando se evalúan partiendo del conocimiento de los errores y a través de 

una reflexión sistemática se consolidan las transformaciones positivas para una institución. 

"La sistematización es aquella interpretación crítica de una o varias experiencias que a partir 

de su ordenamiento y reconstrucción, describe o explicita la lógica del proceso vivido, los 

factores que han intervenido en dicho proceso, como se han relacionado entre si y por 

qué lo han hecho". (Ocampo., 2003) 

Según Berdergué el objetivo de la sistematización es "facilitar que los actores de los 

procesos de desarrollo se involucren en procesos de aprendizaje y de generación de 

nuevos conocimientos", los que se incorporarán a partir 	de experiencias, dadas e 

informaciones anteriores y poder desarrollar potenciales para buscar las mejores 

decisiones. (Ocampo., 2003) 

lbañez por su parte afirma que analizar un sistema escolar es entrar en un proceso de 

diseño, adaptaciones y preparación de un conjunto de componentes destinado a lograr 

objetivos educacionales, extendiéndose al contexto en el que tiene lugar. (lbañez., 2002.) 

Oscar Jara conceptualiza la sistematización de experiencias como una concepción 

"metodológica dialéctica para concebir una realidad para transformarla como proceso 

histórico". (H., 2018) 

Después del ordenamiento de los proyectos de investigación, se pasa a realizar una 

interpretación crítica de todo lo acontecido; esta partirá de la investigación previamente 

realizada en un periodo de tiempo definido, para extraer aprendizajes que sean de máximas 

utilidad al futuro en función de crear nuevas estrategias o para mejorar las existentes. 
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Recopilar y evaluar experiencias significa la consolidación científica en un acto reflexivo y 

de debate crítico, para que en función de ello se puedan resolver o mejorar a tiempo los 

problemas. 

El proceso de sistematización trata de generar experiencias nuevas teniendo su génesis 

en la información recopilada donde se involucra la reflexión crítica sobre la experiencia. 

La sistematización permite hacer un paréntesis para analizar de qué manera se desarrolló 

o se desarrolla el trabajo de investigación. A partir de allí se pueden analizar las razones 

por las cuales el proceso de investigación se dio de esa manera y reforzar lo que es 

pertinente y corregir o mejorar lo que es desacertado. 

2.4.1 HERRAMIENTAS PARA LA SISTEMATIZACIÓN. 

Una herramienta es un elemento que sirve de soporte para ejecutar acciones planificadas 

estratégicamente definiendo aquellos ámbitos de actuación considerados clave para 

alcanzar objetivos propuestos. Una sistematización se puede manejar como herramienta 

de gestión para el cambio, según Ramírez "La sistematización es un procedimiento que 

permite registrar, ordenar y socializar la información de la experiencia pedagógica", No 

creyendo suficiente este concepto, agrega: "la sistematización no es cualquier actividad de 

registro de información, ni se hace de cualquier manera. Ella exige permanentes reflexiones 

y referencias teóricas y metodológicas, lo cual significa también que no es un simple 

proceso técnico". (Arias., 1999.) 
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La sistematización desde el concepto anterior es un acto de construcción con plena 

conciencia a la realidad y una de las experiencias más ricas en el aprendizaje educativo. 

Pensado de esta manera es sumamente importante instalar mecanismos de evaluación 

continua para la reformulación de estrategias y planes de mejoras. 

Para ejecutar una sistematización hay que hacer todo un proceso que esté validado con 

firmeza y consistencia, como son los métodos, técnicas, instrumentos y otros recursos los 

que deben reunir características de funcionalidad, disponibilidad, adecuación al método y 

facilidad en su uso. 

Estas herramientas y otras técnicas e instrumentos deben prepararse en la etapa de diseño 

conocido como Proyecto de investigación. Este documento contiene una descripción 

pormenorizada de cómo se ejecutará y que logrará la experiencia, según Ramírez, (Arias., 

1999.) 

Las herramientas son el insumo principal al Documento Proyecto, algunas de ellas son: 

•( Propuestas metodológicas u operativas que orienten la etapa de experimentación. 

,7  Formatos para la presentación de informes de avance que sirvan de insumo a la 

etapa de documentación. 

,( Procesos e instrumentos para la validación de la experiencia. 

%( Sistemas de acopio de información para completar procesos de información y 

evaluación. 
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Para la recopilación de datos, la sistematización podrá recurrir a los instrumentos 

tradicionales que se utilizan en cualquier investigación, "Los datos para la sistematización 

pueden provenir de toda una gama de fuentes y se les puede reunir utilizando todo el 

arsenal de técnicas de investigación" (Espinoza., 1998) 

Las herramientas e instrumentos son tan variados que quien sistematiza podrá elegir los 

más adecuados al proyecto en mano y que sean capaz de manejarlos eficientemente. Las 

herramientas más generalizadas para recoger datos son: entrevistas, cuestionarios, 

observaciones, registros de información, monográficas, documentos en general. También 

hay una gama de herramientas que sirven para establecer comparaciones, generar ideas y 

presentación de información. 

Una herramienta muy eficaz es la planificación estratégica como proceso en donde se hace 

una radiografía de un tema, proyecto o una institución para integrar todos aquellos 

elementos que registren condiciones propias y llegar al fin último en el logro de objetivos y 

metas propuestas previamente en el tapete de un escenario. 

Para Michel un escenario en su libro "La caja de herramientas de la prospectiva estratégica: 

Problemas y método", es un conjunto formado por la descripción de una situación futura y 

un camino de acontecimientos que permiten pasar de una situación original a otra futura. 

(Godet., 2000). 

Las modalidades de tesis son los distintos tipos de trabajo intelectual, elaborados bajo 

ciertas pautas y que se presentan como requisito para optar por un título o grado 

académico. 
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Es un reporte de investigación pedagógica que debe cumplir con los criterios básicos de 

rigor teórico y metodológico, cuyos resultados contribuyan al enriquecimiento de la 

disciplina. 

Se entiende por rigor teórico metodológico a la adecuación que debe existir entre los 

procedimientos elegidos y construidos para Ilear a cabo la investigción, al conjunto de 

teorías, postulados y categorías que dan cuenta del objeto de estudio. 

Independientemente de que se trate de una investigación teórica o de campo, el objeto de 

estudio deberá estar refrido,ineqívocamente, a la disciplina y claramenteconstruido sobre 

la base de una sólida estructura conceptual. 

Para que el trabajo de tesis sea autorizados por la Vicerrectoría de Postgrados y Maestría 

el estudiante deberá presenar un proyecto de investigación que inclua los siguientes 

elementos y características: 

• Proyecto de investigación (elementos y características) 

1. Portada: Generales del estudiante ( Nombre, apellido, cedula) asesor, titulación de 

la tesis, generales de la entidad educativa (facultad) año. 

2. Índice: Listado de los apartados contenidos en el proyecto, indicando el número de 

página en el que comienza cada uno de ellos. 

3. Introducción: Debe proporcionar la información necesaria acerca del contenido 

general del proyecto. 

4. Delimitación y planteamiento del problema de investigación: Establece 

explícitamente la construcción del objeto de estudio, el cual debe ser claro e 
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inequívocamente pedagógico, así como delimitarlo en el tiempo y el espacio en 

donde se estudiará. 

5. Justificación: Planteará las razones que dan motivo a la investigación y que justifican 

o avalan su realización así como las aportaciones que se pueden obtener de ella y 

su importancia. 

6. Formulación de objetivos: Los objetivos expresaran lo que se pretende lograr o 

conseguir al terminó de la investigación, es decir, fijarán los alcances de la tesis. 

7. Marco teórico conceptual: Se describirán brevemente las teorías, enfoques teóricos, 

postulados, conceptos, etcétera, que sustentan el abordaje y/o construcción del 

objeto de estudio al como toda la investigación en general. Este apartado del 

proyecto es muy importante puesto que proporciona un carácter de seriedad 

académica y separa lo que sería una mera indagación de sentido común de una 

verdadera investigación. 

8. Metodología de investigación: Se especificaran el tipo, nivel, procedimientos y 

etapas por medio de los cuales se planea realizar la investigación. También se 

presentan las técnicas o instrumentos que se utilizaran, el tipo de datos que se 

desean obtener, las estrategias para interpretarlos, etcétera. 

Respecto a las técnicas hay que justificar explícitamente por qué y para qué se 

utilizarán. 

9. Capítulos: Incluye la relación de los contenidos que se piensan desarrollar en la 

Tesis, ordenados por capítulos y subcapítulos, anexos, etcétera. 

10. Cronograma de actividades: Señala el orden y los tiempos programados en los que 

se desarrollarán las actividades de investigación, enunciando las fechas probables 

para el cumplimiento de cada una de ellas. 
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11. Bibliografía. Presenta en forma de listado y por orden alfabético el conjunto de 

fuentes bibliográficas, infografías, hemerográficas, etcétera, que se utilizaron para 

la elaboración del proyecto. 

12. conclusiones y recomendaciones: Se destacarán las aportaciones realizadas. 

• Características de la Tesis 

1. El trabajo deberá hacer una aportación a la disciplina pedagógica, sea formulando una 

propuesta que resuelva una problemática educativa y/o pedagógica, o bien, que innove con 

algún planteamiento educativo. 

2. Podrá ser una investigación teórica, de campo o experimental. 

3. Deberá elaborarse con rigor teórico y metodológico, así como con el adecuado criterio 

académico. 

4. El trabajo escrito debe presentarse considerando los siguientes apartados: 

• Portada 

• Índice 

• Introducción o presentación 

• Contenido (desarrollo del tema en capitulos): 

• Conclusiones y recomendaciones 

• Bibliografía. 

• Anexos y/o apéndices. 
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La teoría de escenarios pone al desnudo dos tipos: 

1. Exploratorios: de situaciones pasadas y presentes se realizan estudios para 

construir un futuro. 

2. Anticipación o normativos: se plantea un futuro alternado con el presente, 

rechazando lo que no sirve o no es de rentabilidad. Podemos enfatizar en 

coherencia con la teoría de investigación que una propuesta para que sea calificada 

requiere de fines y principios específicos. 

Las técnicas y los métodos no pueden aplicarse sin los instrumentos y otros tipos de 

recursos que deben reunir características de funcionabilidad y adecuación al método los 

que deben caracterizarse por: 

1 Disponibilidad en el medio que se aplicará. 

1 Facilidad de uso y aplicación por parte de los usuarios. 

1 Facilidad para adaptarlos a sustituirlos por otros equivalentes. 

1 Económicos en costo y tiempo. 
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Según Hoshin, al final de la idea el método de planificación propone herramientas de calidad 

utilizadas para cada actividad: (Sanabria., 2004.) 

N° ACTIVIDAD TÉCNICA 

1 Identificación de objetivos (Qué) Lluvia de Ideas 

2 Organización de los objetivos Diagrama de 

Finalidad 

3 Jerarquización de los objetivos de Diagrama de árbol 

4 Priorización de objetivos Análisis de 

situaciones 

5 Identificación 	de 	las 	estrategias 

(cómo) 

Análisis de contenido 

6 Organización de estrategias Análisis estructural 

7 Jerarquización de las estrategias Diagrama del árbol 

8 Priorización de las estrategias Diagrama Matricial 

2.4.2 GLOSARIO DE TERMINOS. 

A fin de unificar interpretaciones de los términos a usar en el presente trabajo, se 
ofrecen los siguientes conceptos: 

• ANÁLISIS: Descomposición de un todo en sus partes para su estudio. 

• ANÁLISIS DE CONTENIDO: Técnica dirigida a la cuantificación y clasificación de 

las ideas de un texto, mediante categorías preestablecidas. 

• ANÁLISIS DOCUMENTAL: Consiste en describir de forma exhaustiva los 

elementos de un documento. 
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• CENSO: 	Método a través del cual se recolecta información de la totalidad de 

la población o universo en estudio. 

• CLASIFICACIÓN: Distribución de los datos en grupos según su tipo: cualitativos y 

cuantitativos. 

• CODIFICACIÓN: Asignación de un código o número convencional a cada uno de 

los valores que pueda asumir una variable. 

• CONTEXTO: Entorno físico o situación histórica, política o socioeconómica en la 

que se considera un hecho. 

• CONTROL DE VARIABLES: Eliminación de efectos extraños o no deseados en un 

experimento. 

• DEDUCCIÓN: Razonamiento que va de lo general a lo particular o especifico. 

• DEFINICIÓN OPERACIONAL: Especificación de los procedimientos necesarios 

para la traducción de un concepto en términos medibles, señalando sus 

dimensiones e indicadores. 

• DIMENSIÓN: Aspecto integrante o componente de una variable. 

• DOCUMENTO: Soporte material de una información que constituye una fuente de 

consulta. 

• ESCALA: Distribución progresiva de distintos valores o medidas. 

• ESQUEMA: Secuencia organizada de títulos y subtítulos de los elementos 

integrantes de un texto. 

• ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA: Conjunto de técnicas y medidas que permiten 

caracterizar y condensar los datos obtenidos. 

• ESTADÍSTICA INFERENCIAL: Técnica que determina la posibilidad de generalizar 

los resultados obtenidos en la muestra a la población. 
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• HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN: Enunciado tentativo donde se establece la 

posible relación entre dos o más variables. 

• INDICADOR: Subdimensión de una variable que se traduce en unidades empíricas 

o de medida. 

• INDUCCIÓN: Razonamiento que parte de lo específico a lo general. 

• JUICIO DE VALOR: Apreciación subjetiva sobre lo que se cree que debe ser. 

• LÍNEA DE INVESTIGACIÓN: Área temática amplia o problemática general de la cual 

se derivan proyectos de investigación que se relacionan por complementariedad y 

secuencia temporal. 

• MANIPULACIÓN DE VARIABLES: Acción deliberada de modificar o asignar 

diferentes valores a la variable independiente. 

• MÉTODO: Procedimiento general que se adopta para el logro de un objetivo. Forma 

o manera de abordar un problema de investigación. 

• METODOLOGÍA: Término que posee distintas acepciones: 

i Estudio o tratado de método. 

,f Conjunto de métodos empleados. 

sf Serie de técnicas, instrumentos y procedimientos utilizados en una 

investigación. 

• MUESTREO: Técnica o procedimiento empleado para seleccionar una muestra. 

• NIVEL DE MEDICIÓN: Tipo de escala que permite el asignar un grado o valor a una 

categoría o variable. 

• NIVEL DE MEDICIÓN NOMINAL: Escala de clasificación de dos o más categorías 

las cuales no tienen vinculación entre sí. 

• NIVEL DE MEDICIÓN ORDINAL: Escala en la que se establece una jerarquía entre 

las categorías. 
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• NIVEL DE MEDICIÓN POR INTERVALOS: 	Escala en la que se establecen 

distancias o intervalos iguales entre las categorías. No existe un cero absoluto, es 

decir, éste se fija arbitrariamente. 

• NIVEL DE MEDICIÓN DE RAZÓN: Escala que además de mantener intervalos 

similares posee un cero absoluto. 

• PARÁFRASIS: Comentario personal sobre el pensamiento de un autor consultado. 

• PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN: Interrogante acerca de un aspecto no conocido 

de la realidad, cuya respuesta constituye un nuevo conocimiento producto de la 

labor investigativa. 

• PROBLEMA PRÁCTICO: Dificultad u obstáculo que requiere de una acción para su 

solución. 

• PROYECTO FACTIBLE: 	Propuesta de acción para resolver un problema 

práctico o satisfacer una necesidad. Es indispensable que dicha propuesta se 

acompañe de la demostración de su factibilidad o posibilidad de realización. 

• REGISTRO: 	Indicación del número de veces que ocurre un hecho. 

• SÍNTESIS: 	Procedimiento contrario al análisis, que implica la recomposición de 

los elementos del estudio. 

• TABULACIÓN: 	Presentación de los datos en tablas o cuadros formados por 

columnas. 

• TESIS: 	Producto de una investigación rigurosa y original, que se presenta para 

optar por el título de Doctor. 

• TRABAJO DE GRADO: 	Informe de investigación o creación intelectual de 

menor profundidad que la tesis, y que se presenta en los niveles de T.S.U., 

licenciatura o maestría. 
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• UNIDADES EMPIRICAS: Datos o elementos de información obtenidos mediante la 

experiencia. 

• VARIABLE: Cualidad que asume distintos valores. 

• VARIABLE DEPENDIENTE: Aquella que se modifica por acción de la variable 

independiente. Es el efecto. 

• VARIABLE INDEPENDIENTE: 	Causa que genera cambios en la variable de 

pendiente. 

(Joao, 2004.) 

32 



CAPÍTULO II 

MARCO METODOLÓGICO 



3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN: 

Esta investigación es: 

> No experimental Transeccional Descriptiva porque permite describir el desarrollo 

y evolución de los objetos de estudio en los programas de tesis de Maestría en 

Docencia Superior ofertados por la Universidad de Panamá. 

> Retrospectiva porque hace un análisis sistematizado de las tesis presentadas y 

sustentadas en la Facultad de Ciencias de la Educación para el programa de 

Maestría en Docencia Superior de la Universidad de Panamá durante el periodo 

2010 al 2016. 

> Exploratoria porque se da a partir de la exploración y sondeo de las Maestría en 

Docencia Superior de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad 

de Panamá durante el periodo 2010 al 2016. 

> Descriptiva porque nos permite describir los trabajos de tesis que los distintos 

autores abordaron y sustentaron para optar por los títulos de Maestría. 
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3.2. VARIABLES E INDICADORES: 

Tipo de 
Variable 

Variable 
Propósito del 
Instrumento 

Dimensiones Indicadores 

Independiente 
Tesis de grado de la 

maestría en docencia 
superior. 

Determinar la línea de 
investigación que 
intereso al investigador 
(a) en su proyecto de 
imestigación 

Social 

Económica 

_ 
Cultural 

Necesidad de 
orientacion Social. 

El presupuesto 
disponible 

Necesidad de 
orientación Cultural. 

Académica 

Necesidad de 
orientacion 

academica: Están 
referidas a las 

dificultades de tipo 
académica del 

investigador en sus 
estudios y la demanda 

de orientación por 
parte del tutor para 

superarlas. 

Fuente: Diseño Propio. 

Tipo de 
Variable Variable Sub-Variables Definición da 

la Variable indicadores 

2. Dependiente Sistematización 

Tesis 

Se refiere a le 
cantidad de trabajos 

aprobados en el 
rango de tiempo de 
estudio del proyecto 

de investigación. 

1. Año 

2. Cantidad 

Área 
Se refiere al lugar 

educativo en donde 
se entrego el 

proyecto de tesis. 

1. Facultad 

2. Centro Regional 

3. Unidad Educativa 

Ubicación geografica 

Se refiere a la zona 
considerada como 
urbana o rural en 

donde el investigador 
realizo el estudio. 

1. Urbana 
2" Rural 

Sexo Se refiere al género 
del investigador. 

1. Femenino 

2. Masculino 

Fuente: Diseño Propio. 
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3.3. POBLACIÓN 

Población: Las 3,157 tesis archivadas en el sistema de la Biblioteca Interamericana Simón 

Bolívar (SIBIUP) para los años 2010 al 2016. 

3.4 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS. 

Análisis de Contenido: Sistematización de las tesis archivadas en el sistema de la Biblioteca 

Interamericana Simón Bolívar (SIBIUP) para los años 2010 al 2016. 

3.5 INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS: 

Cuadro y Matices diseñados especialmente para la sistematización que el estudio 

proporciona. 

CUADRO N° 1: CLASIFICACIÓN DE LAS TESIS POR BIBLIOTECA DE PROCEDENCIA. 

Facultad 

Centro Regional 
Unidad educativa 

Fuente: Diseño Propio. 
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CAN IDAD 1T1 

TECNICAS DE RECOLECCION DE DATOS 

METODOLOGIA TECNICAS AÑO 

CUADRO N° 2: CLASIFICACIÓN DE LAS TESIS POR AÑO. 

Fuente: Diseño Propio. 

CUADRO N°3: CLASIFICACIÓN DE LAS TESIS DE ACUERDO A LA TÉCNICA DE 

RECOLECCIÓN DE DATOS. 

Fuente: Diseño Propio. 

CUADRO N°4: CLASIFICACION DE LAS TESIS POR SEXO DEL AUTOR. 

:SEXO CÁNTIDA15-. 1  
FEMENINO 
MASCULINO 

Fuente: Diseño Propio. 

Para la clasificación se establecieron diferentes categorías de acuerdo a la información 

relevante en cada una de las tesis analizadas; dichas categorías se amplían a continuación: 
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1. Asesor (es): Dicha información refiere a las personas que asesoraron el desarrollo 

de los proyectos de investigación. 

2. Objetivos: Se refiere a la clasificación de los proyectos de investigación teniendo en 

cuenta el objetivo general planteado en el trabajo. 

3. Componentes: De acuerdo a los parámetros que componen: Gestión Directiva, 

Gestión Administrativa, Gestión pedagógica, y otros. 

Ei 	Otros se establecen en la clasificación para señalar una categoría que no 

tiene ninguna relación con las anteriores categorías. 

Gestión Directiva: Describe el proceso de formulación y apropiación del 

direccionamiento estratégico, así como los principios y valores establecidos para 

asegurar su alcance. 

Gestión Administrativa: Describe los procesos de gestión de recursos 

empleados. 

EJ 	Gestión Pedagógica: Describe los procesos académicos que involucran el 

desarrollo y planeación reflejado en planes de estudio, métodos, actividades y 

ambientes para el aprendizaje. 

4. Población y nivel educativo: Dicha categoría se refiere a los sujetos a los cuales el 

proyecto de investigación interfiere para esto se determinaron (Directivas, Docentes, 

Estudiantes, Institucional y Otros) como las clases de población y para el nivel 

educativo se tiene en cuenta el grado académico y/o edad establecido en cada 

proyecto. 

5. Metodología y técnicas de recolección de información: Se refiere al establecimiento 

de la metodología desarrollada y las técnicas utilizadas en la recolección de la 

información de cada proyecto de investigación. 
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Para el análisis e interpretación de los proyectos de intervención que fueron examinados, 

mirados a través de las categorías propuestas anteriormente, se enfatizó en los siguientes 

aspectos: 

• Registro de la información en cuadro clasificatorio en Excel, un cuadro por cada 

categoría y luego agrupación en una matriz general. 

• Interpretación de Datos por medio de un análisis porcentual, de acuerdo con los 

datos que se ubicaron en los cuadros, que permitieron dar una idea sobre cada una 

de las categorías abordadas en los proyectos. 

• Análisis final de datos, dando una panorámica global de las situaciones 

evidenciadas en las tesis aprobadas, se llevó a cabo un estudio en el que se 

identificó, comparó, relacionó, interpretó y reflexionó dichos fenómenos. 

3.6 MÉTODO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Para la realización de este proyecto se empleó la sistematización de las tesis 

presentadas y sustentadas por los estudiantes de Maestría en Docencia Superior de la 

Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Panamá para el periodo 

2010 a 2016. 

3.7 PROCEDIMIENTO 

Los procedimientos empleados en la investigación son los siguientes 
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Primer Momento: 

> Revisión bibliográfica de todos los documentos y proyectos de investigación de 

la sitematización. 

> Elaboración del diseño de investigación a traves del plan de recolección de los 

datos que permiten comprobar el grado de validez de la hipótesis. 

> Elaboración de instrumentos de acuerdo a la sistematización del proyecto de 

investigación. 

> Recolección de la información contenida en las tesis presentadas y sustentadas 

por los alumnos de Maestría en Docencia Superior de la Facultad de Ciencias 

de la Universidad de Panamá. 

> Confección de cuadros especiales para sistematizar la investigación por: tipos 

de problemas de investigación, área de trabajo, tipo de investigación, líneas de 

investigación, objetivos de investigación, instituciones en donde se realiza el 

estudio, área geográfica y asesores. 

Segundo Momento: 

> Tabulación de información 

> Análisis de datos sistematizados 

> Interpretación de los datos sistematizados. 

Tercer Momento: 

> Presentación de los resultados. 

> Redacción de conclusiones sobre el resultado de la investigación. 

> Redacción de recomendaciones sobre el resultado de investigación. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 



Tesis por Biblioteca de Procedencia 

A continuación, las gráficas que se utilizaron para tabular la información. 

Gráfica #1: Tabulación de Tesis por biblioteca de procedencia. 

Fuente: Diseño propio. 

Comentarios: 

La tabulación de las tesis por lugar de procedencia nos muestra que la sede central 

es el lugar en donde se encuentran guardadas la mayor cantidad de tesis 

presentadas y aprobadas. 
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Procedimiento 
Acciones 
Recolección 	de 
Información 

Confección de cuadros 
para 	sistematizar 	la 
información 

Tabulación de información 

Análisis de información 

Interpretación 	de 	la 
información 

Presentación de los 
resultados 

Evaluación 	de 	los 
resultados de investigación 

Redacción 	 de 
recomendaciones sobre el 
resultado de investigación. 

Actividades 
Visitas 	a 	la 
Biblioteca SIBIUP 

En 	la 
Computadora 
creación 	de 
cuadros 	para 
sistematizar la 
información. 
Creación 	de 
matrices. 

Analizar el diario 
de campo en la 
computadora. 
Analizar 	los 
cuadros 	y 
matices 
confeccionados. 
Confección de 
cuadros 	de 
diseño propio. 
Interpretación de 
los cuadros de 
diseño propio. 

Escritura de las 
recomendaciones 
que 	se 
desprenden de 
los resultados de 
investigación. 

Tareas 
Confección 
de Diario de 
campo. 
Lista 	de 
Cotejo. 

Diseñar 
cuadros para 
tabular 	la 
información. 
Diario 	de 
Campo. 

Diario 	de 
Campo. 

Diseño de 
árbol 	de 
decisión. 
Interpretación 
de 	los 
cuadros de 
diseño propio. 
Redacción 

Responsable Fecha 
Karen Rivas 	02/03/2019 

Karen Rivas 	04/04/2019 

Karen Rivas 	22/5/2019 

Karen Rivas 	10/06/2019 

Karen Rivas 	07/07/2019 

Karen Rivas 	15/8/2019 

Karen Rivas 	10/09/2019 

Karen Rivas 	25/10/2019 



Gráfica #2. Tabulación de Tesis por Año. 

Comentarios:La tabulación muestra que con el pasar de los años la presentación de tesis 

como trabajo final de sustentación de los programas de maestría ha ido disminuyendo. 

Gráfico#3: Tabulación de Tesis por tipo de documento. 

Tesis por Tipo de Documento 

Tesis (ext) 	Tesis Maestría 

Comentario: 

El mayor volumen de documentos que se encuentran ubicadas en las bibliotecas, son las 

tesis de diversas facultades. 
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Gráfico#4. Tabulación de Tesis por autor. 

Comentarios: 

De la totalidad de tesis ubicadas en las diversas bibliotecas de la Universidad de Panamá 

comprendiendo el periodo de 2010 al 2016, el mayor volumen corresponde a autores de 

sexo femenino. 
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BASE DE DATOS DE LAS TESIS PRESENTADAS EN 2010 

Autor Título Año Sexo Biblioteca ! 
Procedencia 

Abrahams, Alfonso Deficiencias en el proceso de... 2010 F ST 

Abrego Obando, Nicole Briquitte 

"Evaluación del subsistema de clasificación y retribución 
en la Caja del Seguro Social en el marco de la 
planificación de los recursos Humanos ". 

2010 F ST 

Acevedo Barragán, Rosa 
Regimén jurídico de los contratos de agencias , de 
representación y distribución en la legislación panameña. 2010 M ST 

Acevedo Barragán, Rosa 
Regimén jurídico de los contratos de agencias , de 
representación y distribución en la legislación panameña. 2010 M BD 

Acosta U., Keila Y. 
Registro de egresados de la escuela de archivologia de la 
Universidad de Panamá 2010 F ST 

Acuña, Jessenia 
Determinación de la prevalencia de infecciones de 
transmisión sexual por PCR Multiple 2010 F BM 

Acuña, Yessenia 

"Determinación de la prevalencia de infecciones de 
transmísion sexual por PCR multiple en tiempo real en la 
población femenina panameña de 20 a 45 años": 

2010 F ST 

Aguilar Camarena, Luis Antonio 
Las operaciones pasivas y activa que realiza la banca 
privada en Panamá. 2010 F ST 

Aguilar Camarena, Luis Antonio 
Las operaciones pasivas y activa que realiza la banca 
privada en Panamá. 2010 F BD 

Aguilar Camarena ,Luis Antonio 
Las operaciones pasivas y activas que realiza la banca 
privada en Panamá 2010 M ST 

Aguilar Camarena ,Luis Antonio 
Las operaciones pasivas y activas que realiza la banca 
privada en Panamá 2010 M BD 

Aguirre M., Luis M. 

Diagnóstico de necesidad de capacitación de los (A) 
funcionarios de la policlínica Dr. Manuel Ferrer Valdes y 
propuesta del plan piloto de capacitación para el 
mejoramiento de los servicios prestados en la policlínica 
Dr. Manuel F. Valdes. 

2010 I F SM 

Alain T., Yarisbeth del Carmen 

Taxonomía abundancia y distribución de Postlarvas de 
Peces en tres esteros (caleta, trinchera, Isla verde) Golfo 
de Montijo, Panamá 

2010 F ST 

Alba Peña, Rosa Estela La prueba ilícita en el proceso penal panameño 2010 F ST 

Alduen, Eileen 

Diagnóstico y plan estrategico de comunicación y 
relaciones públicas para el mejoramiento organizacional 
de la asociación amigos de los animales y la naturaleza 
(AAAN) 

2010 F ST 

Alduen, Eileen (AAAN)  

Diagnóstico y plan estrategico de comunicación y 
relaciones públicas para el mejoramiento organizacional 
de la asociación amigos de los animales y la naturaleza 2010 F ST 

Almanza Mendoza, Miguel Angel Evolución del quinteto de Bronces 2010 M BCC 

Almanza, Leonardo 
La deshidratación y pérdida de peso en tos jugadores de 
fútbol sala y su reposición hídrica 2010 F ST 

Almengor Gonzalez, Roger 

Biología de medición de la Moringa oleifera Lam Cultivado 
en alta densidad para la obtensión de proteína en la 
Facultad de Ciencias Agropecuarias Universidad de 
Panamá 

2010 F BCA 

Fuente: Diseño Propio. Comentarios: Recolección del registro de tesis presentadas para el año 2010 en la biblioteca 
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Autor Título Año Sexo Biblioteca!  Procedencia 

Andrión Ortega, Viridiana Veronica 

"Composición de especies y diversidad de gastropodas en 
la playa "La Escucha" del Distrito de Portobelo, provincia 
de Colón". 

2010 M ST 

Aparicio Mojica, Carlos Manuel 
La protección jurisdiccional de los derechos de los 
consumidores en Panamá 2010 F ST 

Apolayo Flores, Damaris 
La cumbia pajonalefia o cumbia del norte de Coclé como 
identidad cultural de la región 1950-2009 2010 F CRUCO 

Applewhite, Joao Museo lndigena 2010 F BA 

Aragón, Benito Fisher 
El contrato de transación en la legislación civill 
Panameña. BD  2010 F 

Araúz Araúz, Mitxela 

Requisito de admisibilidad de la acción de nulidad y de 
plena jurisdicción de acuerdo a la jurisprudencia de la sala 
tercera 

2010 F BD 

Araúz Moreno, Wenceslao Mediación y concialíación en el derecho laboral panameño 2010 F ST 

Araúz Muñoz, Jorge Isaac 
Centro de capacitacion , recreacion y hospedaje para los 
asegurados y colaboradores de la Caja de Seguro Social 2010 F ST 

Araúz R., Gustavo 

Comparación del desempeño y el rendimiento de los 
servicios prestados por dos Centros de Salud en 
diferentes etapas del Desarrollo Gerencial, Bocas del 
Toro,2008. 

2010 F BCC 

Araúz, Farha Estandarización de la metodologia de secuenzación.... 2010 F BM 

Arauz, Joelis 

Alternativas biologicas y botanicas para el manejo del 
nematodo de quiste (Globodera spp) de la papa (Solanum 
tuberosum L.) 2010. 

2010 F BCA 

Arce Y., Milena L. 
Comparación de estado nutricional y alteraciones 
metabolicas en pacientes en la etapas... 2010 F BM 

Archibold Chavarría, Desiree del Carmen 
Plan de negocio para una microempresa deestilistas de 
manos y pies en la ciudad de Colón 2010 F ST 

Arcia M., lbeth del C. 

Evaluación de la respuesta de plantaciones establecidas 
de banano( Musa sapieentum) a la aplicación del Calcio, 
en finca Javillo en Barú y finca Santa Cecilia en Alanje 

2010 F ST 

Arenas Nero, Orestes Ustinov 
Aporte a los derechos humanos del parlamento 
Centroamericano y del Parlamento Europeo 2010 M BD 

Arguelles Rios, ltzel del Carmen 
Relaciones Publicas .La herramienta fundamental en la 
promoción de la salud en el Ministerio de Salud (MINSA) 2010 F CRUPO 

Armuelles, Laura V. 
Mitología de el chorro de la Chorrera desde una 
concepción surrealista 2010 F BCC 

Arrocha L., Michell A. 
"Circuito turístico Integración y propulsión de las areas 
rurales a la actividad turistica". 2010 F ST 

Artota, Bienvenido 
"Características geográficas para el desarrollo ecoturistico 
en el parque Nacional San Lorenzo". 2010 M ST 

Asprilla, Anyuri La utilizacion de los icoterms en el 2010 F ST 

Atencio , Carmén 

Opiniones expresadas por un grupo de moradores que 
participan en el proyecto de redes territoriales realizado 
por el MIDES en el sector de los Pinos corregimiento de 
Pedregal, provincia de Panamá, año 2010. 

2010 F ST 

Atencio , María del Carmen 

Opiniones expresadas por un grupo de moradores que 
participaron en el proyecto de redes territoriales. 
Realizado por el MIDES en el sector Los Pinos 
corregimiento de Pedregal provincia de Panamá, año 
2010. 

2010 F ST 

Atencio, Angélica 

Detección microbiológica de listeria monocytogenes en 
salchichas de pollo, mediante la técnica de inmunoensayo 
visual 3M Tecra Vía Listeria 

2010 ro ST 

Avendaño, Egipcia 

Estudio sobre las explicaciones de estrategias de 
aprendizajes para aprender a aprender con los 
estudiantes de IV grado de la escuela Narciso Garay. 

2010 F ST 

Fuente: Diseño Propio 
Comentarios: Recolección del registro de tesis presentadas para el año 2010 en la biblioteca SBIUP 

46 



Autor Título Año Sexo Biblioteca / 
Procedencia 

Avila, Yandra 

Terapia cognitivo conductual enfocada en disminuir los 
síntomas de ansiedad en el síndrome de Bumout en 
enfermeras de la Región Metropolitana de Salud. 

2010 F BCC 

Badillo Vega, Sherezada Yanilka 

Estudio de personal en las unidades administrativas del 
Instituto para la Formación y Aprovechamiento del 
Recurso Humano IFARHU. 

2010 F ST 

Ballesteros Vasquez, Elen Yaneth 

"Entonnofauna asociada al cultivo de la Maracuya en una 
plantación en producción Proterillos Distrito de Dolega , 
Provincia de Chiriqui". 

2010 F BCA 

Bandini, W., Joel E. 
Posición estrategia del Centro Bancario panameño, 
despues del proceso de modernización legislativo 2010 F ST 

Banqué Estrada, Julio 

Notación musical , armonización y acompañamiento de 12 
canciones del cancionero liturgico "cantando la alegría de 
vivir". 

2010 F ST 

Barahona , Adelaida 
Complejo turístico en el distrito de Pedasi, provincia de 
Los Santos 2010 F BA 

Barcenas, Damaso 

Consideraciones técnicas para el establecimiento de un 
puerto especializado en carga canalera en el sistema 
portuario panameño 

2010 F ST 

Barcenas, Yinela 
Nuevas instalaciones del colegio biblingue Las Galaxias, 
en la provincia de Colón 2010 F BA 

Barranco S., Ruth S. funcionamiento.  

Análisis de la calidad microbiológica del agua de la planta 
potabilizadora de Mendoza en la Chorrera y sus redes de 
distribución, durante sus tres primeros meses de 2010 F ST 

Barrera Serrano, Aristides Ariel Estación Central del Metro de la Ciudad de Panamá 2010 F ST 

Barria Mojica, José Alexander 
El contrato de compra y de venta y sus efectos civiles en 
la legislación panameña 2010 M ST 

Barría, Eucaris 
Detección de parasitos sanguineos e instentinales en 
aves silvestres de la Republica de Panamá. 2010 F ST 

Barrios Rosario, Alían Poher 

Análisis jurídico de las normas relacionadas al impuesto 
de inmuebles en la república de Panamá, luego de las 
reformas tributarias del, 2005 

2010 F BD 

Barrios, Senaida 

Conocimiento que poseeen ssetenta y cinco familias 
residentes en la calle 25 del corregimiento de el Chorrillo 
sobre la importancia de los valores para mejorar el 
comportamiento de los miembros menorers de edad en la 
vecindad. 

2010 M ST 

Barrios B., Francisco 
"Hospital de la Caja de Seguro Social en Puerto 
Armuelles": 2010 F BA 

Barrios R., Harmodio H. "Club de pesca La playa". 2010 F BA 

Barrios Tuñon, Marinell Edith 

Investigación sobre el cancer de Mamá y aspectos mas 
relevantes sobre esta enfermedad que registra un gran 
crecimiento de incidencia y mortalidad en las estadísticas 
de nuestro país. 

2010 F ST 

Barrios, Luz 
El teatro como instrumento didáctico para la enseñanza 
en el nivel superior 2010 F BCC 

Barrios, Noris B. De 
La narrativa de Enrique Jaramillo Levi: su influencia 
didáctica en la escritura para el Nivel Superior 2010 F BCC 

Barrios, Zenaida 

Conocimiento que poseen setenta y cinco (75) familias 
residentes en la calle 25 del corregimiento de El Chorrillo 
sobre la importancia de los valores para mejorar el 
comportamiento de los miembros menores de edad en la 
vecindad 

2010 F ST 

Batista Soto, Gladys lbeth 
Sistema de gestion de inventario y facturación para la 
aempresa PCTEK solutions. 2010 F ST 

Fuente: Diseño Propio. 
Comentarios: Recolección del registro de tesis presentadas para el año 2010 en la biblioteca SBIUP 

47 



Autor Título Año Sexo Biblioteca / 
Procedencia 

Batista Tello, Patricia Johana Justicias y derechos humanos de la segunda generación 2010 F BD 
Batista, Edgar N. " El tenis y su importancia ". 2010 F ST 

Bazán, Flor D. de 

Consideraciones sobre el impacto del ordenamiento 
urbano del corregimiento de Chitré en la calidad de vida 
de la población 

2010 F BCC 

Beitia, Angelica del C. 

Nuevas Instalaciones para el mercado de abastos de 
Panamá ubicado en el corregimiento de Curundu 
provincia de Panamá 

2010 F ST 

Berquido, M., Cecimar M. 

Evaluacion de la actividad fisica y otros factores 
asociados en miembros de la asociación de pensaionados 
jubilados y tercera edada de Parque Lefevre. 

2010 F ST 

Bermudez Monge, Jenny 
Relación entre le tamaño de Cogn & Marchal y la 
estructura de la comunidad de insectos asociados 2010 F ST 

Bermúdez, Femando 
Estudio marítimo para el establecimiento de una marina 
en la costa arriba de Colón 2010 F ST 

Bernal Cesár A. Metodología de la investigación 2010 M BAP 

Bernal Henriquez, Esperanza Isabel 

" Los subrogados penales en la nueva legislación penal 
panameña y su aplicación en el Circuito Judicial de 
Herrera": 

2010 F BCC 

Bernal, VVilfredo Alexis 
"Sistema de captura , procesamiento y manipulación de 
datos del Centro Educativo Evangélico Betel". 2010 F CRUPO 

Bernat Alvarez, Catalina Guadalupe Termina Ide transporte maritima en la ciudad de Panamá. 2010 F ST 

Berthancourth Para¡on, Rousmery Soberanía.  

Diversidad de mamiferos y presencia de cafetería en Isla 
Barro Colorado penisula gigante y parque Nacional 2010 F ST 

Blanco, Alvin 

"Propuesta de contenidos educativos de informatica para 
la ensenanza y aprendizaje en la educacion pre-media( 
7°,8°,9°)". 

2010 F ST 

Blanquicet De Novoa, Luz Mariela Conocimientos , Actitudes y practicas 2010 F BM 

Bloise Moreno, Lorena Elisa 

El derecho de la información como derecho fundamental 
en el ejercicio del periodismo dentro de la convención 
Americana sobre los derechos humanos. 

2010 F ST 

Bonilla de Bosquez, Jennifer 

Factores que inciden en el comportamiento de los 
jovenes rebeldes de 14-17 años internos en el centro de 
rehabillitación Teen Challenger Panamá, año 2008. 

2010 F ST 

Bonilla, Johany 
El talento humano , su cultura organizacional y la calidad 
de vida en el trabajo 2010 F ST 

Bonilla, Monica 
Propuesta administrativa para la implementación y 
mejoramiento del municipio de Capira. 2010 F ST 

Bracho, Lisbeth 

El ephinephelus fiavolimbatus y su distribucion 
comaprativa entre las costas colonenses y las de Kuna 
Ayala . 

2010 F ST 

Brístán Herrera, José 
Trámite y procedimiento en materia de responsabilidad 
profesional en la policia nacional 2010 F BD 

Brooks Norse, Itzel Tamara provincia de Colón. 

Estudio de la contaminación del manglar situado en la 
barriada de nuevo Colón, corregimiento dee Sabanitas, 2010 F ST 

Buitrago, Ana Raquel 

Necesidad de atención farmacéutica de los pacientes 
ambulatorios que se atienden en las instalaciones 
estatales de salud de la Región de Chiriquí y actitudes de 
los mismos hacia esta práctica farmacéutica, año 2009 

2010 ro SM 

Fuente: Diseño Propio. 
Comentarios: Recolección del registro de tesis presentadas para el año 2010 en la biblioteca SBIUP 
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Autor Título Año Sexo Biblioteca /
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Caballero C., José Manuel 

Aspectos biográficos de tres compositores de musíca 
infantil sobresaliente en Santiago de Veraguas y sus 
obras mas importantes. 

2010 F ST 

Caballero Morán, José Alcides 
"Naturaleza jurídica del aval cambiarlo y su función en 
Panamá. " . 2010 M ST 

Caballero Russo, Ricardo 
"La patente de invención en la ley de Propiedad industrial 
panameña" 2010 F ST 

Cadogan, Dashira 

Optimización de la gestión y contabilización de los 
inventarios para el mejor funcionamiento de las pequeñas 
y medianas empresas dedicadas al comercio al por 
menor. 

201 0 F ST  

Calderón ,Angelica 

"Utilidad del tiempo de obturación en pacientes don 
enfermedades cardiovasculares atendidos en el Complejo 
Hospitalario Metropolitano Dr. Amulfo Arias Madrid" 

2010 F ST 

Calderón Aparicio, Melissa Yissel 
Fuerza ejecutiva y reconocimiento del laudo arbitral 
comercial 2010 F BD 

Calderón Jimenez, Martín Ah i 

La ética como factor vinculado a la competitividad y 
productividad y eficiencia en elDepartamento de 
Administración de documentos del Ministerio de 
Economía y Finanzas  

2010 F ST 

Camaño , Edwin Español para el mundo 2010 F ST 
Camaño Herrera, Rita Irles Crecimeinto de en diferentes concentraciones de sanidad. 2010 F ST 
Camarena V., Carlos A. Complejo de Futbol infantil del Club Rotario de Panamá 2010 F BA 
Camarena, David Concierto tesis de guitarra 2010 M ST 

Camarena, Eduardo Enrique 
Las aptitudes musicales de los alumnos de diez a doce 
años en la escuela primaria 2010 F ST 

Campos, Lineth Oleoducto  

Algunos aspectos sobre la ecología de los monos 
aulladores en el parque Nacional Soberanía, Camino del 2010 F ST 

Candanedo C., Karibdis Farsalia Complejo deportivo para la ciudad d e David" 2010 F ST 

Cano Vargas, Claribel Etelvina 
"Evaluación de diferentes formas de conserva en cuandu 
fresco 2010 F ST 

Cano, María del Carmen 
Estudio sobre la filogenia molecular de americonuphis 
reesei 2010 M ST 

Canto A. Yaritzel 

Evaluacion nutricional y factorexz asociados en los 
trabajadores de la planta de productos Toledano S.A. De 
rana de Oro de Pedregal. 

2010 F ST 

Canto Bonilla, Alex Henrry 
El masaje terapéutico, una alternativa curativa para todo 
tipo de dolencia 2010 F ST 

Cantos E., Miguel E. 

Evaluación de las competencias docentes de los 
facilitadores que imparten cursos de post grado y 
maestría en la Facultad de Ciencias de La Educación de 
la Universidad de Panamá durante el periodo academico 
2008-2010. 

2010 F ST 

Carlos Lombardo, Gloriela 

Programa de intervención grupal basada en la resilencia 
para mujeres que han sido victimas de violencia 
doméstica. 

2010 F BCC 

Carpanetti Rasse, Carla Gabriela 
Análisis de la ley 15 de Febrero de 2008 que adopta la 
medida de informatización de los procesos judiciales 2010 F ST 

Carpintero, Francisco "Uso legal de armas de fuego en Panamá 2010 F BD 
Carrasco trejos, Elsa Odalia Diseño del plan de muestreo para alimentos 2010 F ST 
Carrion Rodrigez, Cunaxa Mercedes Diseño de la sede de la asociación Oceánica de Panamá 2010 F BA 

Casanova P., Yeisuri 

Análisis del concepto de la imagen de la familia 
panameña en los anuncios publicitarios publicados en los 
periodicos la Critica y la Prensa ".En el coregimiento de 
Bethania". 

2010 M ST 

Castillero Machado., Abdul Amin. 
Efecto de la concentración seminal inicial sobre la 
viabilidad espermatica Post-descongelación en bovino. 2010 F BCA 

Fuente: Diseño Propio 
Comentarios: Recolección del registro de tesis presentadas para el año 2010 en la biblioteca SBIUP. 
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Castillo F., Eduardo 

Mineralización de nitrogeno procedente del follaje de diez 
especies de uso agroforestal en ordenes de suelo mollisol 
y ultisol 

2010 F ST 

Castillo Lopez, Bolivar Ernesto 
Politicas de seguridad y defensa en fa republica de 
Panamá 2010 F ST 

Castillo M., Aaron A. Nuevo centro de convenciones para la ciudad de Panamá 2010 F ST 

Castillo Umanzor, Gil 
Contrato de deposito en el derecho civil panameño, en la 
doctrina y legislaciones extranjeras. 2010 F BD 

Castillo, Bolivar 
Programa de reestruccturación de los puertos de cabotaje 
del sistema portuario panameño 2010 F ST 

Castillo, Osiris 
Historia rural del corregimiento de Las Huacas de Río de 
Jesús 2010 F ST 

Castillo, Stephanie 

Babosas y caracoles terrestres ( Molusca: Gasteropoda) 
de importancia agricola y médica en las areas de cargas y 
descargas internacional de Panamá y Colón 

2010 F ST 

Castillo, Susana 
Medicamentos psicotrópicos utilizados en el Instituto 
Nacional de Salud Mental en los años 2006-2008 2010 F ST 

Castillo, Vanessa Frecuencia de giardasis y criptosporidiosis en niños.... 2010 F BM 

Castillo, Yahaira 
Reestructuración de contenidos curriculares de 
informática a Nivel Medio 2010 F ST 

Castillo, Yarlyn 

Propuesta de los contenidos educativos de informatica 
para la enseñanza y aprendizaje en la educación basica 
general (  

2010 F ST 

Castro Bernal, Ruth lsela 
"Colegio cultural y secundario nuevos horizontes de 
ciudad de Tocumén". 2010 F BA 

Castro Gonzalez, Ariel Alberto 
Propuesta de ordenamiento territorial para el distrito de 
macaracas, provincia de Los Santos. 2010 F BCC 

Castro González, Omara Yanssely 
Complejo recreativo de encuentro juvenil en el distrito de 
la Chorrera 2010 F ST 

Castro, Jorge Francisco 

"Desactualización de las cartas naúticas a nivel 
Internacional de la Calzada de Amador , área adyacente 
del sector Pacífico Canal de Panampa": Mejor conocida 
como coastway o causeway) . 

2010 F ST 

Cavalli Yee, Carlos Alberto 

Algunas consideraciones del recurso de Impugnación en 
contra de los actos relacionados con la selección de 
contratistas ante el Tribunal Administrativo de 
Contrataciones Públicas de Panamá 

2010 ni BD 

Ceballos Martínez, Pedro 

Aplicación y efectividad de las normas que regulan las 
conductas de los estudiantes en los centros educativos 
públicos de la Provincia de Colón 

2010 F ST 

Cedeño Espinosa, Manuel Alexander 

Por qué la anáfora y la reduplicación, son las figuras 
literarias más constantes en la Novela Hombres de maíz 
de Miguel Ángel Asturias 

2010 ni BCC 

Ceden°, Vielka Judith 

Indice cronológico y analisis demografico de actas de 
bautismo y matrimonio contenido en los libros de los 
archivos parroquiales de la iglesia San Sebastian de Ocu, 
provincia de Herrera. 

2010 M ST 

Cerezo, Caroline 
Estudio geografico turistico y ecologico del parque 
Nacional San Lorenzo 2010 F ST 

Chacón, Manuel Alejandro 
"Caracterización de peliculas de óxido de estaño (Sn02) 
con potencial uso en sensores de gases". 2010 NI SM 

Chandler D'Orcy, Walkiria 
El arreglo de madrid relativo al registro Internacional de 
marcas y sus efectos en la legislación panameña 2010 F ST 

Chandler, Erika Detección de Chalamydiatrachomatis Mycoplasma ... 2010 F BM 
Fuente: Diseño Propio. 
Comentarios: Recolección del registro de tesis presentadas para el año 2010 en la biblioteca SBIUP 
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Chavarria, Jennifer 

Análisis estructural de la Autoridad Nacional de Aduanas, 
aplicación de los nuevos modelos gerenciales, dentro de 
un proceso de modernización 

2010 F BD 

Chaves, Indira Simón 
Comunidades de insectos fitofagos en arboles y lianas en 
el dosel y sotobosque del parque Natural Metropolitano 2010 F ST 

Chavez, Celideth 

Factores socieconómicos que caracterizan a 75 jovenes 
farmacos dependientes entre 17 y 25 años de edad 
atendidos en el departamento de medidas socioeducativas 
del Instituto Interdisciplinarios del Ministerio de Gobierno y 
Justicia en el año 2008.. 

2010 M ST 

Chen ,María 
Protección de los Derechos humanos de las personas con 
discapacidad en la república de Panamá 2010 F BD 

Chen Obaldia, Ramón Aurelio 
Complejo 	habitacional de 	bajo 	y 	mediano costo 	y 
remodelación al edificio del MIVI en el marañon 2010 F BA 

Cherigo, Felipe A. Ampliacion y recuperación del Instituto America 2010 F ST 
Chichaco Kuruc, Lan Erwin La buena fe en los contratos de comercio Internacional 2010 F BD 
Chonq M., Maureen H. Analisis de la ley del 12 de agosto del 2008 2010 nn BD 

Chong Nuñez, Octavio Ernesto 
'Diseño de un centro educativo basica general para la 
comunidad de Tocumen": 2010 F ST 

Cifuentes C. Maria A. 

Oferta de un servicio de alimentación basado en la 
demanda de los estudiantes de la Universidad Maritima 
Internacional de Panamá 

2010 F ST 

Cifuentes Campos, Maria Alejandra 
Oferta de un servicio de alimentación baasado en la 
demanda de los estudiantes 2010 F BM 

Ciniglio, Florita 
Urbanización 	para 	extranjeros 	retirados 	y 	jubilados 
corregimiento de alto Boquete 2010 F BA 

Colin, France-Lise Panamá  

Nosotros no solamente podemos vivir de cultura : identy, 
nature, and power in the Comarca Emberá of Eastem 2010 F SCG 

Collantes González, Rubén Darío 
Revisión taxonómica del género neotropical camarotus 
germar (Coleoptera: Curculionidae) 2010 M ST 

Concepción, ldalvis 

Frecuencia de giardiasis y criptosporidiosis en niños y 
niñas 0-5 años de edad que asistan a la consulta externa 
del hospital regional de chepo de enero a marzo 2010. 

2010 F ST 

Concepción Concepción, Yarinel J. 

Techniques used in the instruction of the english lenguaje 
in the public and prívate elementary schools a study 
conducted in Santiago 

2010 F ST 

Concepción Peréz, Wilberto 

Análisis científico jurídico de las normas vigentes en lo 
referente 	a 	la 	contaminación 	acústica 	en 	areas 
residenciales o habitacionales. 

2010 F ST 

Concepción, ldalvis Frecuencia de giardasis y criptosporidiosis en niños.... 2010 F BM 

Concepción, Xenia Magdiel 
"La teoría da aprendizaje 	musical de Edwein e Gordón 
aplicada a la enseñanza de la Música": 2010 F ST 

Consejo de Rectores de Panamá 
Comisión de aseguramiento de la calidad : compilación de 
documentos de referencia 2010 Ill SM 

Constantino A., ltza Y. 
Sede del patrimonio cultural Inmaterial de Panamá en 
Santiago d e Veraguas 2010 F ST 

Contreras, Damaris Estudio de casos y controles sobre mordeduras 2010 ro BM 

Contreras Eysseric, Felipe 
El proceso de ilegalidad de huelga en el derecho laboral 
panameño 2010 F BD 

Contreras Ochoa, Mónica Nuzhat 

Patrones 	coevolutivos 	entre 	piojos 	chupadores 
(Phthiraptera: 	Anoplura 	y 	sus 	roedores 	Hospederos( 
Mammalia: Rodentia) Identificados en Especimenes de 
Panamá. 

2010 F BCC 

Fuente: Diseño Propio. 
Comentarios: Recolección del registro de tesis presentadas para el año 2010 en la biblioteca SBIUP 
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Cordoba Vargas, Verónica Analkadys 

Comparación química y espectroscopica de los 
principales carotenoides en algunas fuentes de pigmentos 
rojos 

2010 M ST 

Cordoba, Ilka 

Importancia del juego en la educación de los niños 
preescolares en el centro de educación inicial Emestina 
Sucre Falcon del Coreregimiento de Pocrí. 

2010 F ST 

Córdoba, Sandra 

Desarrollo eco-turístico en el corregimiento de Escobal y 
su importancia en la preservación de los recursos 
naturales del Lago Gatún 

2010 F ST 

Correa González, Oreana Goretty 
La redomiciliación de las sociedades anónimas en el 
Derecho Internacional privado Panameño y Comparado 2010 F BD 

Correa Márquez, Vanessa Elizabetti 
Conflicto de competencia en el proceso de alimento en la 
alimentación panameña 2010 F BD 

Cubilla , Eleuterio 

"Origen, evolución y auge de la venta de pescado en 
motoneta de la comunidad de el cortezo de Nata". años 
1989 y 2008". 

2010 F ST 

Cunningham R., Jamir Jair 

Instalación y configuración del sistema de mensajería de 
correo y calendario utilizando sun Java Communications 
Suite G 

2010 M ST 

Damiels, Betzaida 
Trabajo de investigación "La aplicación de la Matematica 
en la vida Social y Cotidiana". 2010 F ST 

Daniel De León, Luis Antonio 

La república federal de Panamá y sus estados federados 
como solución de distribución de poder político Pro Domo 
Sua. 

2010 F BD 

De Gracia Concepción, Mario 

Metodología para la enseñanza de la natación competitiva 
en las escuelas primarias, una orientación hacia el 
entrenamiento de futuros atletas 

2010 F ST 

De Gracia, Danays 

"Analisis estructural y Fiannciero de la Dirección Nacional 
de Compras y Abastos de la Caja de Seguro Social : una 
propuesta de mejoramiento hacia la competitividad en el 
Suministrtro de Medicamentos 

2010 F ST 

De lcaza ,Monteza, Claris 
Diseño del parque recreativo Panama en las riberas del 
Canal Interoceanico Ciudad de Panamá 2010 F ST 

De La Cruz, Dianne Mary 

Detección del parasito Leishmania y la bacteria Wolbachia 
en los Flebotomos del género Lutzomya (diptera: 
Psychodidae) en la isla de Barro Colorado, Panama. 

2010 F ST 

De la Cruz, Raúl Hospital integrado para el distrito de Arraiján 2010 F BA 

' 
De la Torre Zuñiga, Alfonso José de Larmes  

L'esclavage et la deshumanisation dans L Ceuvre D 
Ibrahima Ly : Toiles D Araignees et les Noctuelles vivent 2010 F ST 

De León S., Edgard I. 
Alternativas de diseños copn figuras pregnantes aplicadas 
a puertas de muebles para cocinas con técnica vitral 2010 F ST 

De León Valdés, Algis Euribiades 
Determinación de la adaptabilidad y rendimiento de cuatro 
variedades de arroz en la reserva forestal el montuoso: 2010 F ST 

De Leon, Yamaira metropolitana.  

Lactancia materna , barreras y facilitadores en madres de 
niños menores de un año en 10 centros de salud del area 2010 F ST 

De leon, Yomaira 
Lactancia materna, barreras y facilitadores en madres de 
niños menores de un año en 10 centros.... 2010 F BM 

De Los Santos Pedro Antonio ,  

Análisis de la responsabilidad civil de las concesiones 
administrativas del caso de la empresa de distribución 
electrica Metro-Oeste, S.A. (EDEMET,S:A:) vs. La 
Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP) 

2010 F ST 

De Sedas Morales, Luis Rey 

Instalación de un sistema de contabilidad automatizado en 
la empresa inversiones Luis dedicada a la compra y venta 
de artículos de ferretería y matertiales de construcción. 

2010 F ST 

Fuente: Diseño Propio. 
Comentarios: Recolección del registro de tesis presentadas para el año 2010 en la biblioteca SBIUP 
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Deisy, Fernandez 

Identificación 	de 	hongos 	del 	genero 	aspergillus 	y 
evaluacion del contenido de aflatoxina total en maní crudo 
entero y partido utilizado como materia prima en la 
elaboración del Snack y como relleno de galletas. 

2010 F ST 

Delgado C., Celestina 

"Diseño validacion y aplicación de un instrumento de 
evaluación de las buenas practicas de manufacturas y los 
procedimientos operativos estandarizados de saneamiento 
en el servicio de alimentación.( Hospital Dr. Rafael Estevez, 
C.S.S: Segundo Semestre año 2008 )": 

2010 F BCC 

Delgado Pineda, Raquel Gisela 
Desarrollo arquitectonico para la Facultad de Medicina 
Veterinaria de la Univerisdad de Panamá 2010 F ST 

Delgado, Maruquel 
Propuesta de diseño y remodelación del club de equitación 
de Clayton 2010 F ST 

Della Sera Fong, Bonnie Isabel 
Centro Recreativo y social del Balnegario Risacua en 
Chiriquí 2010 F ST 

Diaz Castañeda, Zarina El trabajo infantil en el sector agroindustrial en Panamá 2010 F BD 

Díaz Fernández, Lastenia 
El territorio como elemento constitutivo del estado a la luz 
del derecho internacional publico. 2010 F BD 

Díaz Fernández, Tania Lessenia La responsabilidad internacional del estado 2010 F BD 

Diaz G., Ricaurte E. 
"Propuesta para el ordenamiento territorial en el distrito de 
Pesé, provincia de Herrera". 2010 F ST 

Diaz valencia, Yoira Yebell 
Evaluación de variedades . Híbridos y poblaciones F1 de 
Maiz en la produccion de forraje verde hiproponico 2010 F ST 

Dominguez Correa, Rosa yaneth 

Elaboración decurvas de absorción de nutrimentos para 
arroz variedad d e 	FCSA 97116 en el centro de 
investigaciones agropecuarioas de Chiriqui. (CELACHI). 

2010 F BCA 

Dominguez, Jaime Las Tablas.  

Café 	Intemet: 	su 	realidad 	frente 	a 	las 	multiples 
necesidades tecnologicas de los usuarios en el distrito de 2010 F ST 

Domínguez, Janeth 

Determinacion del sexto fetal a traves del Gen -14 en 
plasma materno por PCR en tiempo Real en mujeres 
embarazadas enttre 8-16 semanas atendidas en el... 

2010 F ST 

Ducreux M., Grethel 
Efectos de la radiación ultravioleta y construcción de un 
radiometro 2010 F SM 

Dutary Ayala, Edda Rocio 

La responsabilidad del estado panameño en la proteccion 
de los derechos humanos de las personas refugiadas y en 
necesidad de protweccion Internacional. 

2010 F ST 

Ellis ,Omaira 
Evolución historica del transporte de la ruta interprovincial 
Santiago - Panama 1987-2007. 2010 F CRUV 

Escapa Burac, Constancio 
Propuesta para el establecimiento de circuitos turisticos en 
el distrito de Colón, Provincia de Colón. 2010 F BH 

Escapa Burac, Constancio José 
Propuesta para el establecimiento de circuitos turisticos en 
el distrito de Colón, provincia de Colón 2010 ni BCC 

Escobar Amaya, José lsacc Sistema de evaluación de ejecutorias 2010 ni ST 

Escobar Pacheco, Pedro Augusto 
La evaluación del desempeño como herramienta para el 
desarrollo del talento humano 2010 F ST 

Escobar Ramos de Fejos, Eunice Noemi 

Pertinencia de la formación academica del licenciado en 
Español y del programa de estudio que plantea el Ministerio 
de 	Educación 	para 	el 	noveno 	grado 	frente 	a 	los 
planteamientos de la lingüística del Discurso. 

2010 F ST 

Escobar, Carlos Abdiel 

Analisis diseño y desarrollo de un sistema de matricula via 
web 	para 	la facultad de 	informática 	, 	electrónica 	y 
comunicación Fiec de la Universidad de Panamá 

2010 M ST 

Fuente: Diseño Propio. 
Comentarios: Recolección del registro de tesis presentadas para el año 2010 en la biblioteca SBIUP 
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Escudero de Hinestroza, Deysi R., 

Nivel de autoestima de 30 mujeres dedicadas a la 
administracion del hogar, residentes en la comunidad 
Victoriano Lorenzo, del Distrito de San Miguelito, de la 
provincia de Panamá, 2008.  

2010 F BCA  

Escudero Pinzón, Iván Alexis 
Propuesta de diseño para la ampliación y modernización 
del mercado agricola Cantral de la ciudad de Panamá 2010 F BA  

Espino, Brown, Eyra Emilia 
Regimen de proteccion de los derechos de autor dentro 
de los procesos de mediacion y arbitraje. 2010 BD  F 

Espinosa Castillo, Carol Virginia 
Evaluación preliminar de las pesqueras de tiburones en 
comunidadaes pesqueras del pacifico oriental de Panamá 2010 F ST 

Espinosa R., Jo. Ann G. 
Diseño urbano del nodo del corregimiento de Guadalupe, 
corregimiento de Chorrera". 2010 F ST 

Espinosa, Marleny año 2008".  

"Factores asociados al consumo de tabaco por parte de 
adolescentes estudiantes del turno diurno del Instituto 
America, corregimiento de Bethania, Distrito de Panamá. 2010 F ST  

Estrada Arboleda, Carlos Alberto 
El arrendamiento del servicio de educación particular en el 
primer y segundo nivel de enseñanza 2010 F ST 

Fabrega, Griselia Edith 
identidad conformativa del centro de impresión educativa 
del Ministerio de Educación 2010 F ST 

Faine, Rochene 

Conceptualización de la pobreza, calculos e incicencia en 
la politica pública, e implementación del plan Prodecop 
para America Latina y Panamá 

2010 F ST 

Fairchild Sanchez, Nancy Maria 

Diversidad y abundancia de moluscos de manglar rivalvos 
y gasteropodos en el libano y areas adyacentes en la 
Bahia de Chame, Provincia de Panamá 

2010 F ST 

Fernandes Urriola, Yelena Hercilia 
Centro Recreativo familiar Betesda un poryecto para la 
comunidad apostolica hossana 2010 F ST 

Fernández Atencio, Roberto 
"El fenómeno del niño en la región del Arco Seco y sus 
efectos en el sector agropecuario": 2010 F BCA 

Fernández Ortega, Sixto 

"Caracterización fisicoquimica de la harina de maiz 
maseca (Nixtamalizada ) empleada en la elaboración de 
Snack y evaluación del contenido de Aflatoxinas totales": 

2010 F ST 

Flores Bólivar, Emilsa 
Variantes linguisticas : muestras del uso de la lengua en 
las comunidades de Farallón, Salitrosa y Pajonal 2010 F ST 

Flores Quiros, Marissell Yvethe 

Efecto de dos metodos de capacitación espermaticva 
sobre la concepción y motilidad del semens bibvino y a 
tasa de perfilización de ovicitos maduradis en vitri„, 

2010 F ST 

Foster, Sayuri 
Consideraciones teoricas en torno a la crisis financiera 
capitalizada mundial 2010 F ST 

Frago, Angel 
El convenio sobre trabajo Maritimo y su aplicación por 
parte de la Dirección general de gente del mar. 2010 F ST 

Franco González, Carlos Martin 

Análisis de la efectividad de la acción de amparo de 
garantias cosntitutcionales respecto del derecho 
fundamental a la prueba , basado en los fallos expedidos 
en fase de admisión por e I pleno de la Corte Suprema de 
Justicia entre los Años 2000-2005. 

2010 F BCC 

Franco Rodríguez, Zaila Leniz 
Detección de endoparasitos en aguas de 8 zonas de vida 
de la republica de Panamá 2010 F ST 

Frauca, Luis 
Causales de nulidad de los contratos administrativos 
según la ley 22 de 2006. 2010 F BD 

Fuentes Balaguer, Lucas Dominic La objeción de inexequibilidad en Panamá 2010 F ST 

G. de Castro, Mariela 

Propuesta curricular para mejorar la expresión oral y 
escrita en la Facultad de Ciencias de la Educación en el 
Centro Regional Universitario de los Santos 

2010 M BCC 

Fuente: Diseño Propio. 
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García Mecías, Carolina C. 
Metodología 	audiovisual 	activa-significativa 	en 	la 
enseñanza del idioma inglés a nivel universitario 2010 F BCC 

García Olivito, Sidia Demetrio Korsi ":  

"Análisis literario de las noveas: las noches de Babel y flor 
de Maria de Ricardo Miro y escenas de la vida Tropical de 2010 F BCC 

Garcia, lzerith 

"Herramientas 	de 	Análisis 	y 	evaluación 	financiera 
aplicadas a una emisión de bonos cooperativos para la 
toma de decision de inversión". 

2010 F ST 

García, Maite El ensayo y la didáctica de la literatura en el nivel superior 2010 F BCC 

García, Mixiela 

Percepción que tienen 53 jóvenes recluidos en el Centro de 
Cumplimiento de Tocumén, en edades de 15 a 21 años 
sobre los factores socioeconómicos que cosntribuyen a la 
reincidencia de la delincuencia Juvenil, año 2010. 

2010 F BD 

Garzón Gersán , 	J. 

La 	afropanameñidad 	en 	su 	laberinto: 	análisis 	de 
normativas, programas, proyectos y políticas. Nota. Este 
informe fue realizado en el marco del proyecto regional de 
población 	afrodescendiente 	de 	America 	Latina 	del 
programa de las Naciones Unidad para el Desarrollo". 

2010 F ST 

Gil, Michael 

Las Canchas sintéticas de Futbol-Sala y su contribución al 
desarrollo integral de los niños y jovenes de Santiago de 
Veraguas". 

2010 ivi ST 

Gómez Blizniak,Yoanna Esther 
Los 	derechos 	humanos en 	su 	relación 	al 	regimen 
deadopción en la Legislación Panameña. 2010 M BD 

Gómez Q., Daddiviam Ch. 

Comparación 	morfológica 	tisular 	en 	neonatos 	de 
Trachemys scripta 	(Testudinata: 	Emidiidae), 	según 	la 
alimentación en cautiverio 

2010 F ST 

Gomez T., Cesar E. 
Centro geriatrico de rehabiblitación y estancia para el area 
Metropolitana de Panamá 2010 F BA 

Gomez, Ceylin 

Detección de serotipos de virus dengue en adultos y larvas 
(Aedes aedes aegypti y Aedes albopictus) procedentes de 
areas de interes epidemiologico de la region Metropolitana 
de 	salud 	mediante 	la 	utilización 	de 	la 	tecnica 	de 
transcripcion reversa de la reaccion en cadena de la 
polimerasa (RT-PCR) 

2010 F ST 

Gómez, lqnasio 
Creación de material teorico didactico para el estudio 
deformas musicales. 2010 F ST 

Gongora Meneses Nilva 
" 	Organización 	y 	participacion 	social 	en 	la 	gestion 
ambiental del espacio local." 2010 F ST 

González, Anaelia 

Procesamiento de aceite refinado en la planta extrtactora 
de la cooperativa de productores de palma africana 
(Coopemapachi, R:L.) 2010 

2010 F ST 

González ,Marisol 

Factores asociados a la vinculación de 49 trabajadoras 
sociales de las institucioners Públicas a la Ley de Carrera 
Administrativa en la Ciudad de Panamá, año 2009. 

2010 F ST 

González A., Rosa María La escenografía como instalación plastica 2010 F ST 
Gonzalez Bailey, Yenibeth Diversidad y abundancia .... 2010 F ST 
González D., Antoine K. la libertad vigilada en el nuevo Código Penal 2010 F ST 
González Edson G. Hospital Rural de mulatupu Kuna Ayala. 2010 F BA 

González Franco, Damaris 
Realidad emotiva : fuerza creadora del libro Azul de Rubén 
Darío, actitud lírica y análisis léxico aemántico . 2010 F ST 

González Franco, Damaris 
Realidad emotiva : fuerza creadora del libro Azul de Rubén 
Darío, actitud lírica y análisis léxico aemántico . 2010 F BCC 

Fuente: Diseño Propio. 
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González Marín, Leonor 

Proyecto didáctico basado en la copa de oro torneo 
Concacaf con el fin de aportar Detalles importantes del 
rendimiento de nuestra selección en este prestigioso torneo 
"Panamá Copa de Oro 2007" "Concacar. 

2010 F ST 

González P., Yis 	S. ett  

"'Caracterización 	de 	la 	respuesta 	Inmune 	al 	hongo 
Oportunista 	Scedosporium 	Apiospermum 	( 
Pseudallescheria Boydii).". 

2010 F ST 

Gonzalez Quintero, Ronny R. Corrosion atmosferica de aceros patinables en Panamá 2010 F ST 

Gonzalez Saldaña, Gerry Kenneth 
Mercado integrado mayorista , minorista y artesanal para la 
Ciudad de Volcán, provincia de Chiriquí 2010 F ST 

González Torres, Vinithza Concepción 
Regulación 	jurídica 	del 	contrato 	de 	adhesión 	en 	la 
legislación panameña 2010 F ST 

González Villarrue, Guido Anel 
El contrato de compromiso en la legislación panameña, 
doctrina y legislaciones extranjeras 2010 F ST 

González, Bolívar 

Proyecto didáctico en técnicas educativas para mejorar la 
enseñanza-aprendizaje de los estudiantes de la educación 
fisica, de las escuelas: Rómulo Arrocha, Rubén Darío 
Anexa el Canadá, Manuel H. de Pérez y la primavera en el 
distrito de Santiago, Prov. de Veraguas. 

2010 F ST 

González, Héctor 
Ejercicios y juegos de calentamiento en las actividades 
Fisico-Deportivos": 2010 F ST 

Gonzalez, Ixdalys Cuantificación de la carga viral del citomegalovirus .... 2010 F BM 

González, Luciana 2005.  

Sintesis y aportes de los trabajos de graduación de la 
escuela de administración Pública durante los años 2001 a 2010 F BD 

González, Otoniel 
La orientación: factor clave en el desarrollo social del 
pueblo kuna 2010 F ST 

Gordón González, Mariela Lisbeth 

Identificación y cuantificación por cromatografia de capa 
fina y electrofotometria de los colorantes artificalies FD&C 
No. 5 (tartrazina) y amamrillo ocaso, en dos tipos de snacks 
de mayor consumo en Panamá, 2010. 

2010 F ST 

Gordón Luna, Paola Lisette Metropolitano  

Aislamiento caracterización y Cuantificación de hongos y 
bacterias en nidos de hormigas atta en el parque Natural 2010 F ST 

Grael, Alfredo Plan de ordenamiento de usos del suelo para pedregal. 2010 F ST 

Grau, Gladys 
Determinación de 	los 	indicadores 	Microbiologicos 	en 
aguasd de la zona costera de la bahia de Panamá. 2010 F ST 

Guardia Jaén , Vielka Marisol 

Politicas económicas implementadas por la autoridad de 
turismo de Panamá y su relación con el turismo ecologico 
en la provincia de Coclé  

2010 F ST 

Guedez Ruiz, Jonathan Antonio tratamiento.  

Reducción de nitrato , por la bacteria Pseudomonas 
aeruginosa 	en 	el 	agua 	residual 	de 	una 	planta 	de 2010 F ST 

Guerra Juarez, Melvin Noriel 
Procedimiento para la titutlación de tierras y resolución de 
conflictos agrarios 2010 F ST 

Guerra, Christian Atletas sobresalientes de Panamá en diferentes disciplinas 2010 F ST 

Guerra, Jacabed 
Liquenes Cortícolas de la ruta Los Quetzales, Boquete, 
Provincia de Chiriqur. 2010 F ST 

Guevara , Jorge E. . 

Evaluación del efecto del boton de oro Tilthonie diversifolia 
) para el control de nematodos Gastroinstestinales em 
terneros de lecheria). 

2010 rvi BCA 

Guevara Vasquez, Flor Aixa Japón y la Cultura de Paz 2010 F ST 

Gutierrez R., Esteban 
El 	carnaval y el 	camavalito de 	LA Pintada 	: origen 
desarrollo y auge: 1946-2009". 2010 F ST 

Fuente: Diseño Propio. 
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Guzmán S., Lia Betsabé 
Modelo de arquitectura habitacional vemacular para la 
región de Azuero 2010 F BA 

Harari Rodriguez, María 

Conocimientos actitudes y prácticas sobre salud bucal, en 
adolescentes de 15 a 19 años que acuden a la clínica 
Odontologica 	de 	la 	esciela 	Secundaria 	Angel 	Maria 
Herrera, Distrito de Penonommé, Abril de 2009. 

2010 F BM 

Henández, Adriana Reina 

Estudio descriptivo exploratorio de lacalidad de sueño y la 
prevalencia de riesgo asociada a trastornos de sueño en 
estudiantes de primer ingreso de la facultad de psicologia 
de la Universidad de Panamá 

2010 F BCC 

Herazo Reyes, Yamileth Yael 

Propuesta de 	Relaciones 	Públicas para fortalecer la 
imagen de los estudiantes de la Facultad de Comunicación 
Social de la Universidada de Panamá. 

2010 F ST 

Hermoso Solano, Carlos Octavio 
Policlinica especializada para la provincia de Chiriquí, en 
David. 2010 F ST 

Hernández De gracia, Moises 
Consolidación musical del saxofon desde la segunda mitad 
del siglo XIX hasta la primera mitad del siglo Xx 2010 F ST 

Hernández R., ldalba I. 
Prototipo del sistema de estructura de recursos humanos 
del Ministerio de Salud, Panama. 2010 F ST 

Hernández Sampieri, Roberto Metodología de la investigación 2010 M BAP 

Hernández Solís ,Ricardo Jonathan 

El 	procedimiento 	aplicable 	en 	materia 	de 	riesgo 
profesionales según la Caja de Seguro Social y nuestro 
codigo de trabajo 

2010 nn BCC 

Hernández Tuñon, Glady 
Las excepciones como medio de defensa en el proceso 
Ejecutivo Civil Panameño 2010 F BD 

Hernández, Adrian José 
El brazalette electrónico de monitoreo para garantizar el 
cumplimiento de medidas cautelares 2010 F ST 

Hernández, Eleida 

"La administración educativa del CEBG de finca 4 : 
corregimiento de chanquinola provincia de Bocas del Toro 
. 

2010 F ST 

Hernández, Siara 
Elaboración de Base de Datos de muestras de rtintas de 
boligrafos mediante teaticas cromatograficas CCF-CLAR 2010 F ST 

Herrera Batista, Ana Sofía 
El role de la autonomla de la voluntad de las partes en el 
fideicomiso de derecho Internacional Privado 2010 F BD 

Herrera Terán, Fania A. Calidad microbiana del agua entres areas 2010 F ST 

Hidalgo, Eva 

Estudio de correlación entre los inventarios Badc monitor 
for ADHD, Conners Rating Scales-Revised y los criterios 
diagnósticos del Manual diagnóstico y estadístico de los 
trastornos mentales (DSM-IV) para el trastorno por deficif 
de atención con hiperactividad . 

2010 F ST 

Hoyte Vaughan, Danilo Hugo 
Análisis de los programas radiales de opinión en la 
Provincia de Colón 2010 M ST 

Hughes N., Francisco A. Los grandes grupos musicales en las decadas del 60 y 70 2010 F BCC 

Hurtado Yow, Javier Amir 
Propuesta y analisis para la actualización de un compendio 
de laboratorio de la asignatura de Biología general. 2010 F ST 

Hurtado, Julissa de Colón  

El turismo recreativo para mejorar la calidad de vida en las 
riberas de Dos Ríos en el Corregimiento de Limón Distrito 2010 F ST 

Iglesia Romero, Franklin Alcides Complejo deportivo y cultural para el distrito de Arraiján. 2010 F BA 

Iturralde Flores, Kiriam 

"Evaluación de la estabilidad y el valor nutritivo ( proteina y 
grasa ) de alimentos 	peletizados utilizados para la 
alimentación de Camarones en estanques de tierra en una 
empresa camaronera de la prov. de Coclé ). 

2010 F ST 

Jackman, Vielka La publicidad y la industria hotelera 2010 F ST 

Fuente: Diseño Propio. 
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Jaén Ricardo ,  

Satisfacción laboral del personal médico, de enfermería y 
auxiliares de enfermería del Hospital Aquilino Tejeira de 
Penonnomé, Provincia de Coclé , Rep. de Panamá. 
Agosto de 2009 

2010 F BCC  

Jaén Castillo, Margarita de Lourdes 

"Conocimientos, actitudes y prácticas sobre la prueba de 
Papanicolau en Mujeres de 15 a 54 años de residentes en 
la ciudad de la Pintada , Abril de 2009.". 

2010 F BCC 

Jaén V., Jorge E. 
Evaluación de la tolerancia de híbridos comerciales de 
maíz a la aplicación del herbicida Nicosulfuron en Panamá 2010 F BCA 

James Rivas, Nelva Edith 
Estudio comparativo de hongos endofitos en laminas y 
agallas de hojasde yuca 2010 F ST 

Jaramillo Sanchez Sarmiento, Francisco Javier 
"Centro comercial plurifuncional en el distrito de 
Aguadulce": ST  2010 F 

Jaramillo Simifi, Silvia 
Centro Escolar y comunitario San Miguel Febres cordero 
en el corregimiento 24 de Diciembre. 2010 F ST 

Jimenez Hossoomel, Kathia Massiel 
"En la protección de derechos intelectuales, 
implicaciones... 2010 M ST 

Jimenez Reyes, Betzi Melissa 
Centro de atención y rehabilitación fisica para personas 
con discapacidad en el distrito de Arraijan 2010 F ST 

Jimenez Rodriguez, Lourdes del Carmen 
Análisis de aceites esenciales por absorción-elusión de 
plantas panameñas 2010 F ST 

Joeanes, Deiza 
Introducción al estudio de las formas musicales : apuntes 
y ejercicios. 2010 F ST 

Jones Jones, Yina Judith 

Estudio sobre el grado de afectación que produceel 
transporte de petroleo e hidricarburos y sus 
consecuencias para el medio ambiente en Panamá 

2010 F ST 

Jordán, Aitza 
Transformaciones geográfica y socioeconómica del 
Corregimiento de Palma Bella 2010 F ST 

Jované Carrizo, Ana Sally 
Hotel turistico ecológico en punta Duarte Provincia de 
Veraguas 2010 F ST 

Juárez B., Janine Suheidy. 

"La detección preventiva como medida cautelar personal 
del procedimiento penal en la provincia de Los Santos a 
nivel circuital durante eel año 2008". 

2010 F ST 

Jurado Gomez, Eduardo José 

"Análisis estadistico sobre la situación que experimentan 
las adolescentes embarazadas que asisten a control 
prenatal en el Centro de Salud Amelia Denis de Icaza 
República de Panamá Año 2010": 

2010 F ST 

Kaa, Guillermo 

Características y calidad de la canal de cerdos 
alimentados con raciones a base de DDGS (Granos 
Secos de Destilería con Solubles) 

2010 M BCA 

Kantule Mátlinez, Leocadio 

Caracterización microestructural y ensayos de dureza de 
articulos metalicos, encontrados em el sitio arqueologico 
de Panamá 

2010 M ST 

Knott Quiros, Rolando Alberto " Complejo integral para la iglesia triangular": 2010 F BA 

Kosmas Sifaki, Dimitri La legislación panameña en los ¡eugos de azar: casinos 2010 M BD 

Labrador, Fabiela musicales  

Revelancia y significado para el manejo de los 
instrumentos electronicos en la formación de grupos 2010 F ST 

Lao, Quintero, Maria Isabel 

Evaluación de la eficiencia de los productos Custom 8-5, 
Custom GP y N" en diferentes concentraciones , en la 
degradación del estiercol de cabra a abono organico, en 
el centro nacional caprino de reproducción asistida 
(CENCRA) Corita provincia de Veraguas,2010. 

2010 F ST 

Fuente: Diseño Propio. 
Comentarios: Recolección del registro de tesis presentadas para el año 2010 en la biblioteca SBIUP. 

58 



Autor Título Año Sexo
Biblioteca /

Procedencia

Lawrence .Katryn

Estudio de la situación socioeconómica que presentan cien
familias a raíz de la reubicación de sus viviendas en la

comunidad de Villa Mireya, Corregimiento de Villa
Rosario.distrito de Capira .Provincia de Panamá, año 2006.

2010 F BD

Lee Rodríguez, Jesús

Sistema de gestión para la Biblioteca del Instituto
Profesional yTécnico de Veraguas

2010 M ST

León Zurita, Mima

"Análisis comparativo desde una perspectiva de genero e
la Incidencia de violencia intrafamiliar en las personas
atendidas en Centro de Salud de tres corregimientos del
distrito de Colón periodo 2006 a 2008."

2010 F ST

León Goldstein, Ana María

La responsabilidad civil de los agentes encargados de la
construcción

2010 F BD

León Zurita, Mima

Análisis comparativo desde una perspectiva de genero de
la incidencia de violencia intrafamiliar en las personas
atendidas en Centro de Salud de tres corregimientos del
distrito de colon periodo 2006 a 2008.

2010 F CRUCO

Lescano Villarreal, Carroll Patricia El contrato de tiempo compartido 2010 F BD

Lezcano Gantes, Saray María

Automatización de la biblioteca de la FIEC e interconexión

con el Sistema de Bibliotecas de la Universidad de
Panamá'

2010 F ST

Lezcano Nuñez, Carlos Antonio

La legislación y la vivienda rural en el desarrollo del
campesino panameño

2010 F BD

Lloyd Iglesias, Javier Joao

validación de un método volumétrico y calculo de la
incertidumbre asociada para la determinación de sulfatos
en aguas, por el método turbidimetrico

2010 M ST

London, Idalídes

Centro de observación y estudio para la conservación de
tortugas marinas en isla Cañas.

2010 F ST

López, Yon/ana

Evaluación del estado nutricional y adecuación de la
ingesta dietética e n nadadores de 10 a 19 años

2010 F BM

López Arrocha, Yoselin Deesire

"Análisis organizacional del proyecto de gestión de calidad
que implementa la autoridad marítima de Panamá.

2010 F BD

López G. Itzel Del C.

Análisis descriptivo de las características de las fallas
farmacéuticas y fallas terapéuticas notificadas al Centro
Nacional de Farmacovigilancia del Ministerio de Salud año
1998-2008

2010 M ST

López J., Gloría Estela

Análisis semántico applicado a poemas de la colección
poemas humanos de Cesar Vallejos.

2010 F CRUCO

López Santana, Laide Lorena

Asilamiento y caracterización molecular de lavaduras
marinas y su efecto probiotico en Camarones Litopenaena
Vannamel

2010 F ST

Lopéz, Carlos

Desarrollo de un sistema Web de registro y consultas de
movilidades y convenios para la Dirección de cooperación
Internacional y Asistencia Técnico (SRYC1.0).

2010 F ST

López, Yorayna

Evaluación del estado nutricional y adecuación de la
Ingesta dietética en nadadores de 19 años del Club delfines
Azules de Panamá.

2010 F ST

Marín Quintero, Jorqe Alcides

aplicaciones de la ecuación lineal a la economía física y
estadística

2010 M ST

Marín Casas, Jessíca del Carmen Toxinología de alimentos por dinoflagelados y diatomeas 2010 F ST

Marín Castillo, Rosa Esther

Estudio de los aspectos sicológicos y sociales en el Banco
Nacional de Panamá

2010 F ST

Marín Pérez, Milvia Judith

El tema de la revolución salvadoreña, en los poemas
clandestinos de Roque Dalton y la aplicación de la teoría
de Román Jakobson, en el plano semántico

2010 F BCC

Fuente: Diseño Propio.
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Martínez Espinosa, Rebeca 
Análisis Jurídico del Impacto Socieconómico y Ambiental 
de la Producción de Energía Hidroeléctrica". 2010 F BD 

Martinez H., Cecilio E. 
La enseñanza de la lucha en las edades de 8-9-10 años y 
11 12,13,14 años. 2010 M ST 

Martínez Miranda, Milán 

Propuesta de un manual de etica profesional para el 
administrador de empresas marítimas dentro de los 
servicios portuarios y afines en la provincia de Colón. 

2010 F ST 

Martínez Ruiz, Damaris 
El derecho de alimentos del conyugue en la nulidad 
matrimonial 2010 F BD 

Mártinez, Eyra Lineth 

Análisis de la rutina de ordeño y calidad de leche en 
lecheras especializadas grado A de la cuenca lechera en la 
provincia de Chiriquí 

2010 F BCA 

Martinez, Marissa 
Aplicación de la tición histologica de rutina H yE) y las 
tinciones especiales (oro sublimado) 2010 F BM 

Martiz Jaen, Pablo Eduardo Aeropuerto Internacional de Chiriquí 2010 F BA 

Mc Nally C., Ernesto 
"El derecho a la información como el derecho humano en 
Panamá. " 2010 ni ST 

McLean Arauz, Mauricio Augusto Xenofobia en lascuatro primeras decadas de las 2010 F ST 

Medina, Rojas Yuriel Milagros 
Análisis jurisprudencial del término singularidad en el 
matrimonio Panamá 2010 F BD 

Medina, Salvador 
Hotel Resot de playa y Villas Residenciales para la Región 
de Panamá Oeste. 2010 F ST 

Melendez Bravo, Daysi Yayseth 
Prevalencia de Endoparasitos en la población Humana de 
la Comunidad de Jaqué, Provincia de Darién. 2010 F ST 

Melendez Samaniego, Rumes Puerto de cruceros en Gamboa 2010 F BA 

Melo de Pierre, Yariela Latinoamericanos.  

Influencias de los bloques económicos Internacionales de 
Intercambio Comercial en el Desarrollo de los países 2010 F ST 

Mendez Castillo, Miguel Angel Actualización geografica del litoral del distrito de la chorrera 2010 F CRUPO 

Mendez, Vielsy 
"Propuesta de un manual de procedimiento para el Instituto 
Panameño de habilitación especial (IPHE) 

2010 F ST 

Mendoza B., Maritza del C. 
Sistema Web para el cuadro de honor del C.E.B.G. José 
Santos Puga 2010 F ST 

Mendoza Kam, Miriam O. 

Diseño de un manual metodológico para la enseñanza de 
la informática en los primeros grados en las escuelas 
básicas generales de la provincia de Colon. 

2010 F ST 

Mendoza M., Maria de la C. 

Evaluación del rendimiento de ocho cultivos para producir 
en huertos familiares y mejorar ingresos económicos, 2010. 2010 F ST 

Yanina del C. Gattin en el Alto Chagras.".Mendoza, 

"Estimación 	de 	la abundacncia 	relativa 	y patrón 	de 
actividad de los mamíferos medianos y grandes con el 
metodo de la camarasa trampas en la Cuenca del Rio 2010 F ST 

Meneses R., Rosa Emilia Chilena del XIX  

Presencia del Romanticismo y Realismo en La Novela 
Martin Rivas, como retrato caracterición de la Sociedad 2010 F BCC 

Mere! Santamaría, Fanny Faruschka de 1998.".  

"La importancia de la participación ciudadana en la gestion 
ambiental compartida en el marco de la ly 41 de 1 de Julio 2010 F ST 

Mesia, lcaza, Pamela 

Dramaturgia 	panameña: 	valorización 	de 	las 	obras 
ganadoras del premio Ricardo Miro, Sección Teatro de 
1980-1989. 

2010 F ST 

Miller de Arrue., Daira M. 
El uso de la técnica del cine foro como herramienta para la 
enseñanza de la literatura en el nivel superior 2010 F BCC 

Fuente: Diseño Propio. 
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Montemayor, Rebeca de 
Programa de Maestría en Español como lengua extranjera 2010 F ST 

Montenegro D., Salvador A. 
" Evaluacion de sensorial de biofortificado en tres 
comunidades rurales de la provincia de Coclé, 2009.". 2010 F ST 

Montero J., Jilka A. 

Análisis de metales pesados (Pb, Cd, y Cu) en Agua y 
Sedimiento durante las estaciones lluviosa y seca, en 
playa Bique, Arraiján. 

2010 F ST 

Montoya, Fidelina 
La merceología como función fiscalizadora en el Comercio 
Nacional e Internacional en Panamá 2010 F ST 

Morales Lopez, Mario Alberto 
El regimen juíidico del transporte intemacional y el 
problema de su nuiformidad informativa 2010 F BO 

Morales Mojica, Sabina del carmen 
Análisis del delito de los actos libidinosos en el Código 
Penal Panameño 2010 F ST 

Moreno B., Luzmila I. 

Trabajo de graduación presentado a la escuela de 
Arquitectura como requisito para optar por el titulo de 
licenciatura en Arquitectura. 

2010 F ST 

Moreno Badano, Julieta Háiti en búqueda de la democracia 2010 F ST 

Moreno Rodríguez, Nidialys Elisa 
El papel de la aduana en los servicios de transporte 
multimodales en la Provincia de Colón 2010 F ST 

Morgan Tirril, Migdalia 
Llegada y desarrollo del Futbol femenino a la provincia de 
Colón. 2010 M ST 

Morán, Ana Isabel 
Concepciones sobre la Física y su relación con la 
tecnología alumnos, docentes y padres de familia 2010 F ST 

Mosquera de la Guardia , Marcos T: Regimén jurídico bancario en el blanqueo de capitales 2010 F ST 

Mosquera, Theresa Ruth 

Densidad y diversidad de hongos Endofitos en flores, 
frutos y semillas de Anacardium excelsum 
Anacardiaceace 

2010 F ST 

Muñoz de Gracia Edwin Manuel 

"Evolución del proceso penal yel reconocimiento de 
garantías fundamentales de la victima y del imputado en 
la ley 63 de 28 de agosto de 2008". 

2010 F ST 

Muñoz Franco, Campo Elias 
Consideraciones Politices criminales en torno a la 
delincuencia inforrnatica y el delito de daños 2010 F ST 

Muñoz Marín, Erasmo Ellas 

"Estudio de las Implicaciones Jurídicas de la Aplicación 
del Articulo tres (3) comun de los convenios de Ginebra 
de 1949". 

2010 F BD 

Muñoz, Betzaida 

Análisis interpretativo y proyección social de los valores 
morales expuestos en la novela gérmenes incorruptibles 
del escritor Jorge Enrique lcaza. 

2010 F CRUPO 

Murgas González, Aida N. 

Técnicas para lograr en el niño hiperactivo conductas 
adecuadas que desarrolllan su aprendizaje y adaptación 
social plicado en discentes de edad preescolar". (Escuela 
Jamaica-Corregimiento, Curundú-Panamá). 

2010 F ST 

Murillo Ayarza, Mixia Lisbeth 
Procesos destructivos y acciones de conservación de los 
manglares de Colón 2010 F ST 

Murillo D., Marlem Del C. 
El tratamiento de IVIH y SIDA en los periodicos 
panameños del Siglo y la Estrella (Marzo-2008-20009). 2010 M ST 

Murillo González, Jesus José 

Ordenamiento Jurídico , administrativo en materia de 
conservación y protección de las cuencas hidrográficas en 
la Republica de Panama area provincia Centrales. 

2010 ni ST 

Neto, Loraine 
Estandarización de por cuantitativo en tiempo real de tipo 
casero para el virus de la hepatitis B en Panamá. 2010 F ST 

Nielsen C., Miriam M. 

Cría de lombriz de tierra para producir abono orgánico 
utilizable en huertos caseros que contribuyan a mejorar la 
economía familiar de 15 amas de casa, de la Comunidad 
La Arenosa, Corregimiento Iturralde, Distrito de La 
Chorrera. 

2010 nn ST 

Fuente: Diseño Propio. 
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Nieto Guevara. Javier Alonso

Costo beneficio de ia vacuna contra el rota virus humano

en niños..
2010 F BM

Nieto, Lorayne

Estandarización de PCR cuantitativo en tiempo real de tipo
casero para el virus

2010 F BM

Noriega Araúz, Martanoemi Hechuras 2010 F BCC

Nuñez Cruz, Ricardo Alexis

Remodelación y adición de la sede del sistema Estatal de
radio y televisión (SERTV)

2010 F BA

Núñez Moiica, Deíka Noritzel

Diseño e implementación del portal web de la Asociación
Nacional Contra el Cáncer (ANCEC) capítulo de Veraguas

2010 F ST

Nuñez Sánchez,Emelina
Centro Cultural comunitario para el distrito de San Miguelito 2010 F ST

Nuñez, Adis Elelna

índices de expresión de la ira el sexo femenino en una
muestra de estudiantes de la Facultad d e Psicología de la
Universidad de Panamá.

2010 F BCC

Nuñez, Jazmína Maure El fracaso de las medianas y pequeñas empresas 2010 F ST

Obando Julio, Caria

"Eficiencia y eficacia en la aplicación del aforo aduanero
en la Autoridad Nacional de Aduana ".

2010 F ST

Olalla, Miquel Santa

De la vida a la ética : filosofía para todos Materiales para
penser en el aula

2010 M BAP

Olave Castro, Yanela Cristina

Estudio comparativo entre la e nseñanza experimental
virtual y la enseñanza experimental de conceptos físicos,
caida libre.

2010 F SM

Olmos E., Maestrando Raúl E.

Pautas para el programa de resocialización en la cárcel
pública de Santiago de Veraguas

2010 F SM

Ortega Aqrazal, Ydolys Ybeth

"Las categorías del relato literario de Tzvetan Todorov y su
aplicación en la novela El Ataúd de Uso de Rosa María
Britton":

2010 M BCC

Orteqa Campos, Amanda Anabel

Sistema de registro y facturación del Departamento de
Ornato y Aseo de la Alcaldía Municipal de Santiago de
Veraguas

2010 F ST

Orteqa 0., Maribel 1. La evaluación formativa como.. 2010 F CRUPO

Orteqa Portugal, Ariel Abdalah

El derecho Internacional humanitario y el derecho del mar:
protección de la vida humana en el mar.

2010 F ST

Ortega R., Lisset M. El acoso laboral y su regulación 2010 F ST

Orteqa Unióla, Glenda Ivette

El realismo estético y los personajes como técnica en el
embrujo de Sevilla de Carlos Reyles

2010 F BCC

Orteqa V., Carmen M.

Evaluación de la Herpetofauna en áreas de producción
Provincia de Los Santos.

2010 F ST

Orteqa, Líquel

Influencia de la tecnología digital en el diarto La Estrella de
Panamá, como modalidad de la modernización

2010 M CRUPO

Ortiz Peña, Abdiel

Importancia de la e ducación musical en el desarrollo
integral del hombre y de la mujer Veragüense, frente al
nuevo Milenio".

2010 F ST

Osorio .Edqardo D.

Tema de proyecto: "Centro cultural, artesanal y turístico en
el poblado de San Carlos":

2010 F BA

Osorio Arenas., Miquel A.

Microorganismos y entomofauna asociada a carcasas de
cerdo domestico en dos sitios del parque Natural Summit

2010 F ST

Ossa Ureña, Cesar Didiel

Los empleados y agentes de manejo ante el nuevo tribunal
de cuentas en Panamá

2010 F BD

Pacheco Estable , Harry Elias Mercado público para el distrito de Penonomé 2010 F ST

Padilla, Celybeth

Aplicación de la tomografia eléctrica como técnica de
diagnostico , caracterización y loralización de estructuras
ecológicas y soterradas

2010 F ST

Fuente: Diseño Propio.
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Paz Sánchez, Jorge Arturo 
Las bandas de música como base inicial en la formación de 
los músicos panameños 2010 F ST 

Pedreschi, Blanca 
Propuesta 	de 	programa 	audiovisual 	de 	estimulación 
temprana para niños de 0-3 años de edada . 201 0 ST  ro 

Peñalba R., Luis Gabriel Análisis del estatuto jurídico del Parque Nacional Coiba 2010 F ST 
Peñalba, Marlene "El microcrédito para el desarrollo del sector rural ". 2010 F ST 

Peralta, Betzaida 
Análisis de las disposiciones jurídicas para la protección de 
las personas discapacitadas en Panamá 2010 F ST 

Perea, Aura 

Conocimiento y actitudes de un grupo de estudiantes de la 
Facultad 	de 	Administración 	Pública 	acerca 	de 	la 
discapacidad 

2010 F ST 

Pereira H. Carmen 
Plan Maestro Turistico Vacacional para el litoral de Nombre 
de Dios Costa Arriba de Colón 2010 F ST 

Peréz Arosemena, Ricardo Joel 
Diversidad , distribución y Etologia de la Avifauna en la 
zona Costera de la ciudad de Panama 2010 F BCC 

Perez Cedeño, Ilka Amriela 
Traslation of Chapters IX, X, X and XI pages 177-227 of the 
book "International Law" By Charles G. Fenwick 2010 FST 

Peréz Cruz, José Ellas 
Efecto del Cloruro de Calcio y el tiempo de maduración 
sobre la ternaza de carne en cerdas de descartes 2010. 2010 F ST 

Pérez Millan, Desireth del Carmen 
Proceso de oposición al registro de marcas en la legislación 
panameña 2010 F BD 

Pérez Polanco, Isabel A. La música religiosa en la iglesia católica panameña 2010 F BCC 

Pérez Sáez, Juan G. 

Inventario comparativo de la sucesión vegetal en potreros 
abandonados del bosque seco tropical, 	los Achiotes 
Pedasi, Provincia de Los Santos 

2010 F ST 

Peréz, Gisselll Esther 

"Turismo y artesania oportunidades y desafios en las 
comunidades rurales de Pajonal: Menbrillo, Sofre, Aguila, 
Turega y Pajonal". 

2010 F ST 

Pernet , Lorena Efectos de la concentración salina ..... 2010 F ST 

Pimentel Milka Susana 
Crisis del petroleo , crisis alimenticia y crisis financiera y 
sus consecuencias en nuestro país. 2010 F ST 

Pimentel R., Dayra inmuebles.  

La propiedad legataria : su naturaleza jurídica e importancia 
frente a 	la republica 	registral en 	materia de bienes 2010 F ST 

Pimentel, Azael 

Selección de talentos deportivos en los de 9-10 años 
masculino en el voleibol en la Ciudad de Santiago- 
Veraguas. 

2010 F ST 

Pineda Caballero, Laura Yanetth 
Análisis del sistema psicosocial del departamento del 
juzgado 2010 F ST 

Pineda Castillo, Amalia Esther 
Procedimientos tecnicos para la evaluacion de sistemas de 
mamografia 2010 F ST 

Pineda Pineda, Rodrigo 

Los contratos de concesión administrativo ern el transporte 
publico terrestre de pasajeros de acuerdo a la legislación 
panameña. 

2010 F ST 

Pineda Sánchez, Libni Edith 
Derechos y garantias de los adolescentes sancionados con 
prision en un centro de cumplimiento 2010 F ST 

Pinto Dominguez,Douglas E. Deterrninacion de la población de microorganismos 2010 M ST 

Piscoya M., Janeth Y. 
La heramienta CMAPTOOL, como una opción en la 
enseñanza colaborativa aplicado a nivel primario 2010 F ST 

Plato Peralta, Yeritza 
Estudio 	de 	los 	procedimientos 	administrativos 	del 
Departamento Social de la Policia Nacional 2010 F ST 

Polanco Mercado, Pamela Geneva Wollaston, 18 58) (Hymenptera Scelionidae). 2010 F ST 

Polanco, Vladimir 
La evolución de la vivivenda urbana de alta densidad de 
mediano y bsajo costo. 2010 F ST 

Fuente: Diseño Propio. 
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Quezada Candanedo, Caridad del Carmen 

Indicadores básicos corporales del estado de la salud 
general, características de la dieta e indisposición, según 
la carga y el grado de estrés laboral de los docentes de la 
Facultad de Ciencias Agropecuarias en la Provincia de 
Chiriqui. 

2010 F ST 

Quiel A., Marlene 
Horno prefabricado para la fabricacion de cal en sitios 
remotos 2010 F ST 

Quijada Santamaria, Osvaldo Herreria Ornamental 2010 F ST 

Quijada, Inocencia 

"Comparacion 	del 	metodo 	de 	Isoelectroenfoque 
convencional para la deteccion de bandas oliggoclonales 
con un metodo automatizado en pacientes con sospecha 
de esclerosis multiple". 

2010 F ST 

Quintana Tapia, femando 

Diseño de unidades de investigación cientifica del Institutop 
Smithsonian 	de 	Investigaciones 	Tropicales 	en 	el 
Monumento Natural de barro Colorado. 

2010 F ST 

Quintero Diaz, Lisbeth 
ldentificacion 	de 	enteropatogenos 	bacterianos 	y 
protozoarios en música domestica". 2010 F ST 

Quintero Molina,Melida Sofia 

Evaluación del uso de la grasa de paso ( jabón del calcio) 
sobre el rendimiento y calidad de la leche bajo condiciones 
de producción intensiva, 2010). 

2010 F BCA 

Quintero Montenegro, Alicia 
Propuesta de desarrollo del programa de educación 
continua en la extensión universitaria de Darién 2010 F ST 

Quiñones de Mendoza, Deyanira 

Estudio de los factores asociados a la no implementación 
del Programa Escuela para Padres y Madres, en diez 
Centros 	Educativos 	ubicados 	en 	areas 	socialmente 
vulnerables de la Regional de Panamá Centro Ministerio de 
Educación, año 2010. ( DVD ). 

2010 F SM 

Racero Sánchez, Amarilis 

Calidad del agua en el acueducto de la comunidad de 
Nombre de Dios, distrito de Santa Isabel, Corregimiento de 
Santa Isabel, provincia de Colón 

2010 ro ST 

Ramos R., Graciela Del C. 
El 	regimen económico del matrimonio en 	Panamá, 
sociedad gananciales 2010 F ST 

Rangel Blanquicet de Novoa , Luz Mariela 
Rangel 

Conocimientos 	actitudes 	y 	prácticas 	de 	medidas 
prevención y control del dengue en las familias residentes 
en la comunidad de María Chiquita, Panamá, Provincia de 
Colón. 

2010 F ST 

Rangel Blanquicet de Novoa , Luz Mariela 
Rangel 

Conocimientos 	actitudes 	y 	prácticas 	de 	medidas 
prevención y control del dengue en las familias residentes 
en la comunidad de María Chiquita, Panamá, Provincia de 
Colón. 

2010 F BCC 

Reyes Delgado, Yireika del Carmen Propuesta para el desarrollo urbano de Soná 2010 F BCC 

Reyes Rodríguez, Mariela 

Detección de parásitos intestinales y sanguíneos en 
animales domésticos de las comunidades de Coclesito, 
Guarare y Volcán. 

2010 F ST 

Ríos Rodriguez, Johana lbeth 

La 	satisfacción laboral en el trabajo y sus efectos en la 
producción: tomando copmo muestra el Departamento de 
prestación médica de la Policlinica Manuel Ferrer Valdéz 

2010 F BD 

Rivadeneira S., Leninna M 
Administración y funcionamiento de la 	reempacadora y 
productos Betty 2010 F ST 

Rivera C., Nahireth 
La nueva autoridad nacional de aduanas y sus efectos en 
los negocios internacionales 2010 F ST 

Rodriguez A. Rodrigo B. 
La protección juíidica de la casa habitación familiar en 
Panamá 2010 F BD 

Fuente: Diseño Propio. 
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Rodríguez Clavilo, Pedro Alexander 

Efecto borde sobre la mirmecofauna de dos fragmentos 
boscosos aledaños a cafetales y pastizales em achiote 
(Panamá y Colón) 

2010 F BCNET 

Rodríguez de Leon, Ivonne E. 

Hábitos alimentarios y patrones de actividad fisica en 
escolares de cuarto, quinto y sexto grado con sobre peso y 
obesidad 	, 	centro escolar 	basico, 	general 	republica 
dominicana, anton, diciembre,2008. 

2010 FM 

Rodríguez de Moyano, Rita 
La decima como genero musical y su aporte a la educacion 
panameña 2010 M ST 

Rodriguez L., Carmelo 

Caracterización de la inmunología antetrypanosoma cruzi 
en los habitantes del poblado de Altos de Jobo, distrito de 
la Chorrera,2010. 

2010 F ST 

Rodríguez R., Carlos Eduardo la primera Modernidad en la Arquitecrtura Panameña 2010 F BA 

Rodríguez Rodriguez , Nadia 

Valor Nutricional del ensilaje de pennisetum purpureum ( 
Cultivar 22) con diferentes niveles de Tithonia diversifolia 
(Botón de Oro). 2010. 

2010 F ST 

Rodríguez Rodríguez, Erick José 
Evaluación de trampas y atrayentes para la captura de 
especies de genero (Diptera: Tephritidae) 2010 F ST 

Rodríguez Wonq, Maryn 
Ampliación y mejoramiento del Instituto Simón M. Urbina 
en la provincia de Colón 2010 F BA 

Rodríguez, Ana María 

Eficacia antimicrobiana de los iirigadores endodonticos de 
uso común y la terapia antibiótica para el Enterococus spp. 
La vitro de pacientes con patología pulpar, en Panamá. 

2010 F BCC 

Rodríguez, Florido Identificación de los subtipos de papiloma virus. 2010 M BM 

Rodríguez, José Anibal 

Estudio comparativo de la capitalización en el sistema 
dereparto y cuenta individual del programa de invalidez, 
vejez y muerte de la Caja de Seguro Social..... 

2010 M BM 

Rodriguez, Karol 

Análisis teorico y metodológico de las características 
sociales de las víctimas producto de accidentes de tránsito 
ocurridos en la ciudad de Panamá entre los años 2004- 
2008. 

2010 F ST 

Rodriguez, Katherine G. 
Determinación de la prevalencia de la mutación en el factor 
VLEIDEN (G1691A) 2010 F BM 

Rodríguez, thelma El impacto del petroleo en los mercados de Panamá 2010 F CRUPO 

Rosales Urriola, Rolando Rodolfo 

La 	mejoranera, 	instrumento 	folclórico 	panameño, 	su 
historia, evolución y método teórico-práctico de enseñanza 
y aprendizaje 

2010 F BCC 

Ruiz Castillo, Rodolfo Esteban 

propuesta para una campaña publicitaria tendiente a la 
eliminación de las barreras arquitectonicas urbanisticas 
para las personas con discapacidad en la republica de 
Panamá 

2010 F ST 

Ruiz Castillo, Rodolfo Esteban 

Propuesta de una campaña publicitartia tendente a la 
eliminación de las barreras Arquitectonicas urbanísticas 
para las personas con discapacidad en la República de 
Panamá 

2010 F ST 

Ruiz Florez, Massiel I. 
Aspectos ambientales y economicos contenidos en el 
decreto Ley 23 de 1963 2010 ro ST 

Ruiz Prado, Jorge Luis Panamá  

La tributación como instrumento de política económica y 
sus aplicaciones en America Latina , caso de México y 2010 F ST 

Fuente: Diseño Propio. 
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Saavedrra S., Gladys Lisbeth 
"Diseño de un sistema de reservaciones via Web para el 
hotel Sol del Pacifico de la Ciudad de Las Tablas". 2010 F ST 

Saenz, Alcibiades 

Influencia de la estrategia educativa escuela Nueva, 
escuela Activa sobre el rendimiento Académico de los 
estudiantes de las escuelas multigrados Monte Oscuro y 
Quebrada Grande, del distrito de Capira". 

2010 F ST 

Sáenz, Melisa 

El agroecoturismo comunitario en el Corregimiento de 
Cacao como alternativa de desarrollo en el Distrito de 
Capira 

2010 F ST 

Saez Cigarruista, Ana elida. 

Determinacion de las diversidades especies de moscas 
de las frutas en la región Oriental de la provincia de 
Chiriqui, 

2010 M ST 

Sáez, Victor Lionel 

Evaluación del efecto de la temperatura y la humedad 
relativa del ambiente en la conservación de rosomas de 
ñame ( Dioscorea alata ) en post-cosecha". 

2010 F ST 

Salas Gomez, Migdalia 
Diagnostico y propuesta para el fortalecimiento 
administrativo gerencial de la Cruz Roja Panameña. 2010 F SM 

Saldarriaga, Aileen 

Detección de aflatoxinas B y G, por la técnica de 
cromatografia de capa fina en pacientes con hepatitis B., 
Cancer hepático y otras afecciones hepáticas procedentes 
del Complejo Hospitalario Metropolitano Dr. Amulfo Arias 
Madrid del Instituto Oncológico Nacional en el Año 2010. 
". 

2010 F ST 

Samaniego Ortega, Gloria 

Estudio sobre la situación socioeconómica y laboral que 
atraviesan los trabajadores públicos eventuales de la 
Dirección General de Mantenimiento en las areas 
Canaleras. Ministerio de Relaciones Exteriores en Abril de 
2008. 

2010 F ST 

Samaniego R., Narcisa E. 

Determinación de la prevalencia de la mutación en el 
factor y leiden ( G 1°691A), protombina (factor II 
G20210A) y... 

2010 F ST 

Samudio Bejarano, Reqino hasta la actualidad".  

Mitos y realidades en el pueblo Ngobe "Estudio de la 
mitología en la cultura Ngobe desde la epoca republicana 2010 F ST 

Samuels M., Jannia 
"Diseño de un hotel ecoturístico tipo ciudad jardín en José 
Domingo Espinar, Colón": 2010 F BA 

Sánchez Balabarca, Luis Abraham Música en el cine directores con mayor influencia 2010 F ST 

Sánchez Bethancourth 

Influencia de genero en el aprendizaje de la Fisica en el 
bachillerato de Ciencias con enfasis en salud y 
saneamiento ambiental de un Colegio secundario ubicado 
en la provincia de Coclé 

2010 F ST 

Sánchez C., Lorena J.. 

El pronunciamiento del presidente de la Corte Suprema 
de Justicia de los Estados Unidos Edward White de 1914, 
y su consubstancial efecto sobre el principio de soberania 
titutar de Panamá en la Zona del Canal y en la región del 
conflicto de limite con Costa Rica 

2010 F ST 

Sánchez Gomez, Leydiana 

Estudio de la eficiencia y competittividad en el trabajo: en 
el departamento de compras del servicio nacional de 
migración y naturalización del Ministerio de Educación 

2010 
, 

F BD 

Sánchez Rivera, Keyla 

"Revisión y clasificación como de especies de candidas 
clasificadas originalmente como hospitales estatales de la 
provincia de Panamá durante los años meses de Marzo a 
Mayo de 2010". 

2010 F ST 

Sánchez Romero, Nitzie Esther 
Análisis estadístico de la situación económica y social de 
la juventud en Panamá 2010 F SM 

Sanchez, Julissa 
Estado nutricional y factores asociados en niños de 6 a 60 
meseses atendidos en cuatro centros. 2010 F BM 
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Comentarios: Recolección del registro de tesis presentadas para el año 2010 en la biblioteca SBIUP 
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Autor Título Año Sexo Biblioteca!  Procedencia 
Sandoval Rodriguez, Jessibel Elizabeth El contrato de fideicomiso 2010 F BD 

Santamaría V., Cesár 
Prueba de concepto de un sistema de telefonia VOIP 
utilizando redes inalambricas de tipo Mesh 2010 F ST 

Santamaria, Segundo Plan normativo de la ciudadd de Chitré 2010 F BA 

Santizo Saenz, Anixa 

El aumento de la litigiosidad y morosidad en los procesos 
civiles panameños y su incidencia en la calidad de las 
resoluciones judiciales 

2010 F ST 

Santizo, Yaritza 
Evaluación del desarrollo psicomotor en niños y niñas de 
6 y 7 años del primer grado de la escuela Cristobal Colón. 2010 ro ST 

Santo, Apolonio 
Propuesta de desarrollo sostenible para mitigar la pobreza 
en el corregimiento Buri, distrito comarcal de Kakintu 2010 F ST 

Sarmiento S. Nilsa A. 
"Nueva biblioteca Pública con salas de Integración social 
para la ciudad de Santiago": 2010 F ST 

Sarmiento V., Abdiel A. 
Evaluación de diversos fungicidas en el manejo de y 
manchado de grano en la variedad de arroz FCA-97-116. 2010 M BCA 

Serrano Prados, Seul Savier 
Estudio sobre un modelo de entrevista para peritaje en 
Psicología forense en victimas de violencia Domestica 2010 F BCC 

Sherley M., Lee L. 
"Proyeccion de la Biblioteca Deusdedith escobar para el 
distrito de San Miguelito en la Rrepublíca de Panama": 2010 F ST 

Simón Chaves, Indira 
Comunidades de insectos fitófagos en árboles y lianas en 
el dosel y sotobosque del Parque Natural Metropolitano. 2010 F BCNET 

Siraze G., Deborah E. 

Participación de Panamá en la conservación y 
administración de recursos vivos marinos, el caso de la 
comisión ballenera Intemacional. 

2010 F ST 

Smith Alexander, Tracy Clarlene 

Motivación laboral, compensación y equidad : factores 
determianntes en el desempeño funcional de los 
asisitentes administrativos en la Zona Libre de Colón. Una 
investigación de orientación científica. 

2010 F ST 

Smith Rodriguez, Yesel Monoris Delincuencia y personalidad sociopatica 2010 M ST 

Solanilla Femández, Orlando 
"El cálculo de las prestaciones laborales y su importancia 
en la relación obrero empleador". 2010 M ST 

Solis, Luis Complejo administrativo para la Caja de Seguro Social 2010 F ST 

Sousa, Emily 
Sistema Web de administración para el alquiler de 
apartamentos 2010 F ST 

Sucre Paniagua, Eric Antonio 
Plan de ordenamiento del sector de Panamá Viejo y 
Puente del Rey 2010 F BA 

Sucre, Julio 

Impacto del programa de titulación de tierra PRONAT en 
el desarrollo de las comunidades rurales del Oriente de la 
provincia de Chiriquí 

2010 F BCC 

Sucre, Luis Francisco 

Estudio sobre los factores de riesgos de riesgos laborales 
que inciden en la presentación de lumbalgia en los 
trabajadores dedicados a la recoleccion de basura en la 
direccion metropolitana de aseo urbano y domiciliario en 
el periodo de 2000-2004. 

2010 F ST 

Talbot, Yanilka de aduana  

Propuesta de una reingienería administrativa para la 
modernización de la gestión caso: administración regional 2010 F ST 

Tang Jardine, Sueli Orialys 
" Aspectos procesales sobre la responsabilidad civil 
derivada de accidentes de transito": 2010 F BD 

Tapia T., Estela M. 

Efectividad de un programa ade ralacion de ayuda de 
enfermera para el manejo de la ansiedad en pacientes 
con infarto agudo de miocardio basada en la teoria 
psicodinamica de "Hildergard Peplau": 

2010 F ST 

Taryn Montilla, Grace. 
Deficiencia del sistema de transporte logistico de 
Panamá 

2010 F ST 

Fuente: Diseño Propio. 
Comentarios: Recolección del registro de tesis presentadas para el año 2010 en la biblioteca SBIUP 
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Autor Título Año Sexo Biblioteca /  Procedencia 
Tejada Q., José I. Centro de expresiones artisiticas en Panamá 2010 F ST 

Tejedor de Arenas, Lurys Lineth 
Estrategias de enseñanza de la música a nivel de 
educación básica general de 1 a 6 grados 2010 F ST 

Thornas , Ethanislao 
Evaluación del rendimiento de la obra Hibiscus esculenta 
según densidad de siembra 2010 n4 ST 

Thopmson Franceschi, Anna Lorena 
Edificio para el periodico universitario y el museo del 
periodismo 2010 F BA 

Torrero, Demostenes 
Procedimientos e importancia del seguro en el transporte 
de mercancias 2010 F BD 

Torres Castillo, Iluyergenia Colorado  

Diversidad y Estratificación vertical de Curculionoides ( 
Curculionidae, Brentidae y Anthribidae), en la Isla Barro 2010 F ST 

Torres, Jaqueline 
Estrategias de aprendizaje y el constructivismo en los 
espacios educativos 2010 F ST 

Tovar de Vega, Lylibeth Evaluación del cumplimiento de las normas ... 2010 F BM 

Trejos Beitia, Junier liarlo 

Evaluación 	del 	desempeño 	productivo 	de pollos 	de 
engorde de la linea Cobb-Cobb utilizando diferentes 
porcentajes de proteina en la ración. 

2010 'vi ST 

Trejos P., Elena 

La eficacia en la productividad a traves de los equipos de 
trabajo, tomando como muestra el ministerio de Desarrollo 
Agropecuario 

2010 F ST 

Trotman, Tatuara T. 

La 	depresión 	en 	las familias donde 	existe 	violencia 
intrafamiliar vs en las familias donde no existe violencia 
intrafamiliar 

2010 M ST 

Troudart Gómez, Odalys Itzel "Valor probatorio de los documentos electronicos". 2010 F BD 

Tuñon Frago, Aileen 
"Análisis 	jurídico 	de 	la 	adopción 	en 	la 	Legislación 
panameña": 2010 F ST 

Tuñon, Gabriela Nuevo vigía y su desarrollo ecoturistico 2010 F ST 

Ureña Wong , Karla Yoi-lin 

Intervención 	cognitivo 	-conductual 	en 	un 	grupo 	de 
pacientes ppliconsumidores internos en el programa de 
rahabilitación de hogares 	crea Chilibre , tendiente a 
mejorar el control y expresión de la Ira. 

2010 F BCC  

Ureta Villamonte, Juan Rafael Recital de clarinete análisis de las obras a ejecutar 2010 F BCC 
Urriola, Nancy "Diseno de un hotel agroturistico en el distrito de Colon.". 2010 F BA 

Valdes Cedeño, Jesus Enrique 
Consecuencias jurídicas de la implementación de las 
normas de seguridad marítima 2010 F BD 

Valdes Concepción Iván Didier trombon alto.  

Uso cronológico del trombon desde el siglo XVIII y analisis 
fraseologicos de cuatro de los primeros conciertos para 2010 F ST 

Valdes De Puy, Yolayynne 

Análisis jurídico de la ley No. 5 del 11 de enero de 2007 
que agiliza el proceso de apertura de empresas mercantiles 
en la legislación panameña 

2010 F BD 

Valdés Hernández, Eliana Elizabeth 
Programa de capacitación en habilidades sociales dirigido 
a colaboradores que atienden al público 2010 114 BCC 

Valdes Nelva, Yahell 
Hospicio el cafetal residencia para enfermos terminales en 
el area de Montijo provincia de Veraguas. 2010 F ST 

Valdés Nereira, Justiniano 
El poblado cabezera del Corregimiento de Palmas Bellas y 
sus repercusiones geográficas y turísticas 2010 F ST 

Valencia ,Maylln Terrestre".  

"Propuesta de un sistema de control interno del transporte 
urbano 	para 	la 	Autoridad 	del 	Transito 	yTransporte 2010 M ST 

Valencia, Jennifer 

"Propuesta de un sistema de control integral para los 
gobiernos locales como mecanismo contra la corrupción 
en el marco de la descentralización": 

2010 F BD 

Fuente: Diseño Propio. 
Comentarios: Recolección del registro de tesis presentadas para el año 2010 en la biblioteca SBIUP. 
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Autor Título Año Sexo Biblioteca /  Procedencia 

Vargas Garzón, Laura Patricia 

Detección de citornegalovirus en muestras de cordón 
umbilical de neonatos nacidos con 32 semanas o menos 
de gestación en el Complejo Hospitalario Dr. Amulfo Arias 
Madrid"., mediante la técnica de reacción en cadena de la 
polimerasa en tiempo final.". 

2010 F ST 

Vasques Quintero, Pedro 
Plan Normativo para el corregimiento de Juan Demostenes 
Arosemena distrito de Arraijan provincia de Panamá 2010 F ST 

Vásquez B.„ Manuel Evolución del futboll Sala 2010 F BCC 

Vásquez Ortega, Juventino 

Evaluación de los factores que influyen en los fracasos de 
sexto grado en Matemáticas en la Escuela Centro de 
Educación Básica , General Santos Jorge de Chilibre 
Centro. 

2010 F ST 

Vásquez, Jennypher C. 

"Afrontamiento 	asertivo 	del 	conflicto 	marital 	: 
entrenamiento de enfoque cognitivo conductual aplicado a 
un grupo de aprejas de la iglesia Jezreel": 

2010 F ST 

Vega Barragán, Diogenes 

Evaluación de los aspectos Fitosanitarios de la variedad de 
Arroz Colombia siglo XXI en cuatro densidades de siembra 
en el área de Antón, Provincia de Codé. 

2010 F BCA 

Vega Bogantes, Jorge Carlos Competencias de los delitos por lesiones culposas. 2010 F BD 

Vega Molina, Lianelys 
Modulo de un Centro de Orientación infantil (COIF) para 
hijos de los empleados de la Caja de Seguro Social 2010 F ST 

Vega Vega , Ignacio 
Uso de la levadura Saccharomyces Cereviseae en la Ceba 
de novillos bajo confinamiento 2010 M ST 

Velasco Cedeño, Hemando Geovanni 
La prueba pericial y su valor en el delito de la violencia 
doméstica psicológica en la provincia de Herrera. 2010 F ST 

Vergara De León , Osvaldo Recital de contrabajo 2010 F BCC 
Vergara Barrios, Luis Baudillo "El reporto bursátil en Panamá" 2010 F BD 

Vergara Batista, América del Rosario 
Los incidentes de aumento y rebaja en el proceso de 
alimentos 2010 F ST 

Vergara de Vasquez, Iriadilina 

Estudio 	descriptivo 	de 	los 	habitos 	de 	estudios 	en 
estudiantes de 1 Año de la Facultad de Psicología del turno 
diurno según familia monoparental. 

2010 F BCC 

Vergara Manzanares, Victor 

Incidencia del quehacer artístico del profesor Ivan García 
Barañano en el desarrollo y promoción del teatro en 
Panamá 

2010 F ST 

Vergara Maria del C. 
Proyecto comercial y vial "terminal de transporte con 
locales comerciales en las Tablas." 2010 F ST 

Vemaza Nieto, Ernesto Enrique 
Propuesta curricular para los cursos de Armonía 210 y 310 
A-B 2010 F ST 

Villamonte C., Dalila, Damarís Vásquez Q. 

Estadísticas del Virus de Inmunodeficiencia Adquirida (VIH- 
SIDA) 	en 	Panamá: 	caracterización 	epidemiológica 	y 
políticas de prevención, años:2005 a 2007 

2010 F ST 

Villanueva, Victor Capacidad vectorial de tres especies de Rhodrilus... 2010 F BM 

Villanueva, Victor 
"Capacidad 	vectorial 	de 	tres 	especies de 	Rhodrium 
potencialmente vectores de una cepa panameña de... 2010 F ST 

Villar Cogley, Juan Emilio 
La inserción de las personas con discapacidad en el 
mercado laboral panameño  

2010 F ST 

Villarreal Domínguez, Ildeira Damaris 

Propuesta para la creación de un sistema de Información 
Geográfica en la Dirección de Catastro Ministerio de 
Economía y Finanzas.  

2010 F BH 

Villarreal P., Larissa 
2010 F BD Análisis de los aspectos socioeconómicos de la legislación 

forestal de Panamá 

Fuente: Diseño Propio. 
Comentarios: Recolección del registro de tesis presentadas para el año 2010 en la biblioteca SBIUP 
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Autor Título Año Sexo Biblioteca / 
Procedencia 

Walker de Garibaldi, Irene 

Diagnostico 	del 	dominio de 	procesos 	metodologicos 
administrativos para la creación de Pymes juridicas con e 
studiantes de la Facultad de Derecho en la Universidad de 
Panamá durante el primer Semestre del 2008. 

2010 F BCC 

Wardrope, Aleyda 
Estudio 	descriptivo 	del 	clima 	organizacional 	en 	la 
Policlínica Dr. Hugo Spadafora de la provincia de Colón. 2010 F ST 

Wong F, Karen Janeth Estudio de producción cinematografica y audiovisual 2010 F ST 

Worrel Jordán, Pablo Antonio 
Las medidas en frontera de la propiedad intelectual en la 
Zona Libre de Colón.  

2010 F ST 

Zurita, Yarinetti 
Propuesta para un desarrollo ecoturistico en la poblacion 
de piña 2010 F ST 

Fuente: Diseño Propio. 
Comentarios: Recolección del registro de tesis presentadas para el ano 2010 en la biblioteca SBIUP evidencia que para ese año lo mayor cantidad de 
autores de tesis fueron del sexo femenino. 

Refrencía de las Siglas de la Tabla 

BA= FAC. DE BELLAS ARTES 

BCC= BIBLIOTECA DEL CAMPUS DE CURUNDU 

BIC= BIBLIOTECA BALTAZAR ISAZA CALDERON 

BAP= BIBLIOTECA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. 

BCA= BIBLIOTECA DE CIENCIAS AGROPECUARIAS. 

BCNET= BIBLIOTECA DE CIENCIAS NATURALES EXACTAS Y TECNOLOGÍA. 

BD= BIBLIOTECA DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS. 

BH= BIBLIOTECA DE HUMANIDADES. 

BM= BIBLIOTECA DE MEDICINA. 

CRUCO= CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO DE COLÓN. 

CRULS= CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO DE LOS SANTOS. 

CRUPO= CENTRO REGIONAL UNOVERSITAIRO DE PANAMÁ OESTE. 

CRUV= CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO DE VERAGUAS. 

BRS= BIBLIOTECA RICAUTE SOLER. 

SM= BIBLIOTECA SIMÓN BOLIVAR. 

CAO= COLECCIÓN ALBERTO OSORIO 

ST = SISTEMA DE EXTENSIÓN. 
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Gráfico por Sexo Autor - 2010 

... 

tífico de,TesiIpor-Biblioteca Ptotedenti 
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Fuente:Diseño Propio. 

Fuente: Diseño Propio. 
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BASE DE DATOS DE LAS TESIS PRESENTADAS EN 2011 

Autor Título Año Sexo Biblioteca /  Procedencia 
Hull., John C. Introducción a los mercados de futuros y opciones 2011 M BEC 

Cerceno, Sigrid 

Evaluación del conocimiento de los padres sobre la 
alimentación la merienda escolar y la repercusion en sus 
hijos 

2011 F ST 

Romero Niño, Yerlenni Del Carmen 

Estudio exploratorio-descriptivo de la representación social 
de la enfermedad mental en pacientes con trastornos 
mentales y sus familiares  

2011 F ST 

Aparicio, Marystella 

Aislamiento , Caracterización molecular y estudios de 
antagonismo 	Bacteria-Bacteria 	de 	comunidades 
bacterianas asociadas a Corales y esponjas de Panamá 

2011 F ST 

Corro Charlo, Patricia Esther 

Biodiversidad 	de 	avispas 	cazadoras 	de 	arañas 
Hymenoptera: pompilidae) en le parquee Nacional de 
Darien Rep. De Panamá, incluyendo Clave generica 
ilustrada para Panamá. 

2011 F ST 

Lezcano A., Wendy O. GC/MS  

Procesos de la calidad del agua potable y optimización del 
metodo para el analisis de plaguicidas Organoclorados por 2011 F ST 

Suarez, Yaravi 
Identificación de anticuerpos anti-gal en suero de pacientes 
infectados con... 2011 F ST 

Box, Elba 
Estudio 	preliminar 	del 	uso 	de 	medicamentos 
antimigrañosos en una poblacion en riesgo a migraña. 2011 F ST 

Burgos Andreve, Sariah Y. 

Biodiversidad de macrohongos en dos senderos del 
bosque humwedo tropivcal del area recreativa lago Gatun 
( provincia de Colon) 

2011 F ST 

Flores Batista, Yaiskel Yalenith 
Atencion farmaceutica en pacientes ambulatorios de entros 
de salud del sistema regional de salud metropolitano. 2011 F ST 

Navarro, Tayra 2005-2010.  

Gestión técnica para la clasificación Anátomo terapética y 
Quimica de los medicamentos registrados en Panamá 2011 F ST 

Atencio S., Ruby 
Traducción de los capitulos IX,X XI del libro : Pay din t : a 
panorama of Anierican Gold-Ruses 2011 F ST 

Atencio S., Ruby 
Traducción de los capitulos IX,X XI del libro : Pay dirt : a 
panorama of American Gold-Ruses 2011 F ST 

Castillo, Kathia 
La literatura panameña del tema historico y la enseñanza 
de la literatura en el nivel superior 2011 F BCC 

Goodridge J., Mayanin M. 
Frecuencia y factores de riegos asociados a mutaciones en 
el gen ercat en mujeres con canceren Panamá 2011 F ST 

Duarte, Anais La depresión y su incidencia en la ancianidad 2011 F BCC 

Buitrago E., Marcos A. Bugaba  

Diagnóstico molecular de virosis asociadas al cultivo de la 
papa (Solanum tuberosum L.) en los Distritos de Boquete y 2011 NI ST 

Concepción, Asdruval 	. Y 

Inventarío de los recursos geofísicos y las características 
socioeconómicas de la micro cuenca del Río Cacao, 
Distrito de Macaracas, Provincia de Los Santos 

2011 ni ST 

Arjona Smith, Mario I. 

Evaluación 	de 	las 	características 	microbiológicas, 
organolépticas, bromatológicas y económicas de la carne 
de res, sometida a un proceso de deshidratación 

2011 M ST 

Delgado S., VVilfredo 

Determinación del plan de uso y manejo conservacionista 
de 	la 	finca, 	El 	Cusco, 	ubicada 	en 	la 	localidad 	de 
Bombachito, Distrito de Macaracas, 	Provincia de Los 
Santos 

2011 M ST 

Fuente:Diseño Propio. 
Comentarios:Recolección del registro de tesis presentadas para el año 2011 en la biblioteca SB1UP evidencia que para ese año lo mayor cantidad de 
autores de tesis fueron del sexo femenino. 
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Autor Título Año Sexo Biblioteca /  Procedencia 

Sugaste Parris, Leonel 

Implicaciones, ventajas y desventajas de los regimenes 
impositivos fiscales en América Latina. El estudio de dos 2011 M ST 
casos específicos: Panamá y Venezuela 

Hall, Emmy 

Estudio de factibilidad para el establecimientos de una 
empresa que brinde los servicios de marina en las costas 
de la Ciudad de Colón 

2011 F ST 

Mora de Luján, Leyda Elisa 
La estimulación, elemento fundamental para el desarrollo 
de la personalidad del niño 2011 F ST 

Santana, H., Carmen Diabetes y obesidad como factores de riesgos 2011 F BM 

Atencio Rodríguez, Adelaida 
Sistema de registro de contribuyentes y facturación del 
Municipio de Santiago 2011 F ST 

Rangel B., Sheryl Ch. Legitimización procesal en los delitos con intereses difusos 2011 F BCC 

Caballero Castillo, Delvis 
La lectura : su uso e importancia en la enseñanza-
aprendizaje en el nivel superior. 2011 F BCC 

Fuentes Saldaña, Roberto 
Libro electrónico sobre la clasificación de los instrumentos 
musicales 2011 M SM 

Pittí Powell, Orietta M. 
Reivindicación del personaje histórico femenino en la 
novela Inés del alma mía de Isabel Allende 2011 F ST 

Montenegro Córdoba, Lourdes 
La leyenda como herramienta didáctica de enseñanza en 
la literatura panameña en el nivel superior 2011 F ST 

Castillo de Vergara, Irme 
La 	enseñanza 	de 	la 	literatura 	en 	el 	nivel 	superior, 
empleando el cuento como herramienta didáctica. 2011 F ST 

Velásquez de González, Analides 

La cuentística de Carlos Francisco Changmarín y Mario 
Augusto Rodríguez como herramienta de enseñanza de la 
literatura regionalista en el nivel superior. 

2011 F ST 

Zúñiqa Araúz, Mauro Bases neuronales de la memoria 2011 F SCP 

Rodríguez S., Yulissa L. secano  

Efecto de la 	interacción 	genotipo ambiente sobre el 
rendimiento y la calidad del grano de cultivares de arroz 
Oryza sativa L. de ciclo intermedio, bajo condiciones de 2011 F ST 

Chilán A., Zoila H. 
El aumento de penas a los menores que delinquen y sus 
efectos en los índices de criminalidad 2011 F ST 

Jiménez M., Gabriel La corte constitucional en Panamá 2011 M ST 
André Abal, Mauricio Estudio socioformal del periódico alternativo unidad 2011 M ST 

Carrera Montenegro, Cristina Rosa 

estudio descriptivo de diez artículos del hermano Pablo, 
para beneficio de los lectores publicados en el diario La 
Crítica 

2011 F CRUPO 

Abrego Caballero, Rossana del Carmen 
Diseño de estaciones para el sistema de transporte masivo 
metro en la Ciudad de Panamá 2011 F ST 

Abrego Caballero, Rossana del Carmen 
Diseño de estaciones para el sistema de transporte masivo 
metro en la Ciudad de Panamá 2011 F BA 

Cruz Navas, Fermín 

Propuesta para modernizar las instancias físicas, 	de 
gestión municipal y de la dirección de aprobación de 
anteproyectos y planos de construcción en el Municipio de 
Capira 

2011 M ST 

Díaz C., Joel A. 
Centro de investigación ambiental bioclimático y centro de 
visitantes Parque Nacional Chagres 2011 15.4 ST 

Adames Mitre, Carmen Cecilia 
Diseño 	de 	las 	nuevas 	instalaciones 	del 	Instituto 
Tecnológico de Ciencias, Letras, Comercio y Programación 2011 F ST 

Jaén Pinto, Daylis Noemí 
Las nuevas instalaciones de la Escuela Deportiva de 
Integración Social Amigos Del Real Madrid-Panamá 2011 F ST 

Smithson Rodríguez, Cindy Doris Complejo ecoturistic,o en La Laguna de San Carlos 2011 F ST 

Espino Chávez, Rosa María 
Urbanización bioclimática y autosostenible en Playa Las 
Comadres 2011 F BA 

Samudio, Jamny 
Moderna terminal de transporte para el Corregimiento de 
Changuinola 2011 F ST 

Fuente: Diseño Propio. 
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Autor Título Año Sexo Biblioteca / 
Procedencia 

Owensby, Marcos Centro de telecomunicaciones e Informatica 2011 M BA 

Erazo, Juan Pablo 
Centro de entretenimiento y parque recreativo para la 
ciudad d e Chitré 2011 isn ST 

González Domínguez, Michelle del Carmen "Complejo turístico en Utivé de Pacora " 2011 F BA 

Stapí Pinzón, Dimas 
Hotel turístico Resort para la playa Barqueta ubicado en 
playa Barqueta, provincia de Chiriquí 2011. M ST 

Fuentes P. Eliécer A. 
"Complejo del Seminario Misionario Arquidiocesano para la 
Ciudad de Panamá". 2011 M BA 

Garrido, Paúl 
Importancia de la íngienería 	en sonido dentro de la 
formación musical 2011 M ST 

Morales Silgado, Anabela La captura de la belleza en ambiente panameño 2011 F BCC 
Pérez González, Elibeth Del Carmen Reseña de la escuela de artes visuales desde 1988 a 2002 2011 F ST 

Summer M., Robert F. 
La integración de madera , metal y vidrio a la ceramica 
como elementos de expresión artisiticos y visuales 2011 M BCC 

. 

Barrios Escudero, Randol Abel 

Efecto 	de 	la 	vitamina 	e 	sobre 	la 	oxidación 	lipidica 
capacidad de retención de agua y Ph de la carne del 
Ganado >Cebú ysus cruces suplementados en pastoreo 

2011 rvi BCA 

Bearano M., Rosendo j  

"Caracterización socio ambiental del area de influencia del 
proyecto 	mini hidroeléctrico 	Chorea 	, 	emplanada de 
Chorca, Comarca Gnobe Bugle ". 

2011 M ST 

Carrera Hernández, Maryorie Mariela 

Captura 	de 	carbono 	en 	plantaciones 	forestales 	de 
Eucalipto 	( 	Eucaliptus 	deglupta) 	Pino 	Caribe 	(Pinus 
caribaea 	var. 	Hondurensis) 	amarillo(Terminalia 
amamzonia). Arnarilión Extranjero (Terminaba ivorensis) 
caoba Africano(Khaya senegalensis). Facultad de Ciencias 
Agropecuarias, Universidad de PAnamá. 

2011 F ST 

Abreqo , Santos 

Diagnóstico 	metodoiógico 	y 	participativo 	para 	la 
conservación de la parte alta de la microcuenca del río 
Caño Sucio, tributario de la subcuenca del Río Robalo, 
Región Ñokribo, Comarca Ngabe-Buglé. 

2011 M BCA 

Castrejo P., Oscar M. 

Estrategias silvopastoriles , dirigidas a areas de producción 
pecuaria 	. 	CEIACHI 	(Centro 	de 	enseñanzas 	e 
investigaciónes Agropecuarias de Chiriquí) Facultad de 
Ciencias Agropecuarias, Universidad de Panamá/. 

2011 M ST 

Cedeño Q., Ramón A. 
El pasto Toledo como hospedante de Pratylenchus sp, Ysu 
potencial corno agente causal de daño a nivel de potrero 2011 M ST 

Concepción, Digna de Veraguas.  

"La producción , cría y consumo de los alimentos que 
inciden en los factores socioeconomicos en familias del 
corregimiento de Cerro Pelado , distrito de Ñurum provincia 

" 

2011 F ST 

Delgado G., Marlon G. 

Análisis del costo beneficio de un sistema de alimentación 
(RTM) para ganado bovino de leche confinado en el distrito 
de Pedas(. provincia de Los Santos 

2011 ro ST 

González G., Angelica Y. 
Planificación de un huerto orgánico en la facultad de 
Ciencias Agropecuarias , sede de Chiriquí. 2011 F ST 

Gutierrez M., Kendall D. 

Determinación del porcentaje de infestación y progenie de 
la 	broca 	del 	café 	, 	Hypothenemus 	hampel 	Ferrarri 
(Coleoptera : Scolytidae) En localidades del distrito de 
renacimiento) 

2011 M BCA 

Hernández Vargas, Martín Simón 

Valoración económica de la madera parcelas forestales, 
Facultad 	de 	Ciencias Agropecuarias 	Universidad 	de 
Panamá, Sede de Chirirquí. 

2011 M BCA 

Fuente: Diseño Propio. 
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Marquez M., Leonela Pacífica.  

Evaluación de la calidad de las aguas marino costaras en 
el área del proyecto de creación de las islas de Punta 2011 F ST 

Miranda Ramirez, María Lizette 

Evaluación de las plantaciones de Teca (Tectona grandis 
L.f.) en la finca "Caña Blanca" en el corregimiento de San 
Pablo Nuevo, Distrito de David Provincia de Chiriquí." 

2011 F ST 

Nieto E., lselina M. Chiriquí.  

Caracteritización y diseño del sendero interpretativo de las 
finca Los monos , Forest Finance Panamá, Las Lajas 2011 F BCA 

Ortiz Sánchez, Yatzari Leslie 

Evaluación de diferentes densidades de leguminosa (vigna 
sinenesis) e n mezcla con maiz ( Zea Mays) en la 
producción de forraje verde hipropónico 

2011 F ST 

Perez, Edier Abel 

Evaluación 	del 	rendimiento 	productivo 	en 	pollos 	de 
engorde de la linea Cobb-500, utilizando el prebiotico 
(Levaguard Plus) con diferentes niveles en las raciones) . 

2011 M BCA 

Pimentel Gallego, Miguel Angel 

Evaluación del desarrollo , adaptabilidad y efecto de micros 
y macros minerales en la actividad reproductiva de novillas 
Braham y sus cruces. 

2011 M ST 

Quintero Rojas., Diogenes 
Caracterización quimica y biologica del biologia obtenido 
en una explotación lechera intensiva 2011 M BCA 

Serrano Espinosa, Candido Javier 

Valoración contingente para determinar la disponibilidad de 
un pago extra por visitar y mantener los cayos de zapatilla 
1 y 2 dentro del Parque Nacional Marino Islas Bastimentos, 
Bocas del Toro. 

2011 M ST 

Torrres, Gaspar 

Determinación de la situación actual de la producción del 
frijol poroto en los distritos de Bugaba y renacimiento, 
Provincia de Chiriquí, Republica de Panamá 2010-2011. 

2011 M ST 

Ureta A., Carol A. Chiriquí.  

Establecimiento de aprcelas permanentes de medición en 
mangle Piñuelo (Pelliciera Rhizophora racemosa G. Mey) 
para la producción de leña y cascara , Pueto Pedregal , 2011 F ST 

Urgman. Esther Evaluación nutricional de los cadetes. 2011 F BM 
Lombardo, David Evaluación nutricional en boxeadores. 2011 M BM 

Lima ,Viannette 
Evaluación de la alimentación y estado nutricional de las 
personas con VIH ... 2011 F BM 

Castillo,Diana 
Valor nutricional de las meriendas de los niños de 2 a 5 
años. 2011 F BM 

Alvarez, Leonte Evaluación nutridonal de preescolares ... 2011 M BM 

Barrios, Arianna alimentación  
Factores que afectan la eficiencia del programa de 2011 F BM 

Cordoba, Víctor 
Evaluación de nivel de actividad tísica y estado nutricional 
de los estudiantes de Pre-Media .... 2011 M BM 

Villamonte, Rosaura 
Adherencia la tratamiento y control de Diabettes Mellittus 
• • •• 

2011 F BM 

Peña, Rosmery 
Facilitadores y barreras que afectan al cumplimiento del 
tratamiento en adultos con Diabettes Mellitus tipo 2... 2011 F BM 

Conte, Davis 
Factores de riesgos asociados a la anemia por deficiencia 
de hierro. 2011 M BM 

Diaz, Karla 
Factores de riesgo asociados a osteosporosis en mujeres 
mayores de 40 ... 2011 F BM 

Concepción, Denis 
Preferencias y rechazos alimentarios en pacientes con 
tratamientos oncologicos .. 2011 F BM 

Higuera, Delina Factores de riesgos dislipedemia ... 2011 F BM 

Pineda, Karina 
Entomofauna asociada a la colonización de un higado 
humano .... 2011 F BM 

Fuente: Diseño Propio. 
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Mathiews, Kenhia 
Diseño y evaluación de un programa de educación 
nutricional ... 2011 F BM 

De Gracia, Nadja 
Aplicación de la teoría de aprendizaje social a travé de la 
terapia de grupo... 2011 F BM 

Rangel, Diana 
Evaluación de la ingesta dietetica de hierro y calcio de las 
mujeres embarazadas... 2011 F BM 

Eysericc, Jilma 
Conocimientos , actitudes y prácticas sobre alimentación 
• • •• 

2011 F BM 

Fernández, Gisela Relación entre el consumo de nutrientes antioxidantes 2011 F BM 

Ramos Doralis 
Evaluación 	nutricional 	preoperatoria 	complicaciones y 
estancia hospitalaria 2011 F BM 

Batista ,Maytee Evaluación del efecto de la modificación de la dieta... 2011 F BM 

Delgado Ureña, Dilia Raquel 
La poética de José Franco como herramineta didáctica 
para el nivel superior 2011 F ST 

Delgado Ureña, Dilia Raquel 
La poética de José Franco como herramineta didáctica 
para el nivel superior 2011 F BCC 

Cardenas Domínguez, Enrique 

Importancia de la educación musical para el desarrollo 
psicomotriz de los niños/as de kinder del centro educativo 
básico general la Siesta de Tocumen 

2011 ro ST 

Cardenas Domínguez, Enrique 

Importancia de la educación musical para el desarrollo 
psicomotriz de los niños/as de kinder del centro educativo 
básico general la Siesta de Tocumen 

2011 M BCC 

Melo Lerma, Guadalupe del Carmen Un enfoque al problema de transporte 2011 F ST 
Jimenez Hidalgo, Iris Marina Suceciones optimas de fase 2011 F BCC 

ISamudio Fruto, Rosa Icela 

Importancia 	del 	uso de 	equipos y herramientas de 
sehguridad personal en el aofor físico de las mercancías en 
el derecho de france Field (Zona Norte) . 

2011 F ST 

Nuñez Vega ,Jeremías I. "Etica pública y su responsabilidad " 2011 M BCC 

i  Chong de Perez, Aun Stella 

"Motivaciones y limitantes que tienen los estudiantes del 
último curso de la Facultad de Ciencias Agropecuarias al 
escoger y realizar sus trabajos de arado". 

2011 F ST 

Bernal, Omaris L: 

Estrategias didácticas para la enseñanza del teatro en el 
nivel superior aplicadas a las obras Bodas d e Sangre y 
Yerma de Federico García Lorca 

2011 F BCC 

Díaz Valerín, Ana Mireya 

Estudio cuantitativo sobre proyectos de desarrollo en 
ciertos sectores rurales de Panamá y su simplificación en 
la calidad de vida 

2011 F BCC 

Castillo Mewa, Juan 
Resistencia transmitida de VIH en niños y adultos de 
Panamá años 2007-2010 2011 M ST 

Serrano Pinfila, Delia E. 

Las estrategias 	para la enseñanza -aprendizaje de la 
expresión oral en el Instituto Pedagógico Superior Juan 
Demóstenes Arosemena 

2011 F BCC 

Gil Hernández, Rosa Elvira Gil 
Revisión taxonómica parcial del género Dasiops Rondani 
(Diptera: Lonchaeidae ) en la región Neotropical). 2011 F BCC 

Valdivieso, Jenicet 

El domino de la expresión escrita en los estudiantes de 
primer ingreso, de la facultad de humanidades , en el 
Centro Regional Universitario de Veraguas 

2011 F BCC 

Bonilla Uribe, Gladys Esther Métodos de concenso para ordenamientos ordinales 2011 F BCC 

Espino Ríos , Jacinto de Jesus 
Evaluación de la edad de corte sobre la producción de 
Biomasa y valor nutritivo del sorgo ... 2011 M ST 

Peña Vergara, Abdiel Alexis 
Efecto de la altura y frecuencia de corte sobre la producción 
de forraje y calidad de la -.... 2011 M BCA 

Artola B., Yaifred J. 
Determinación de la capacidad potencial de producción de 
Biomasa ... 2011 F ST 

Arauz Espinosa, Ariel Alexander 
Estudio agroeconómico de la comunidad de Bijagual 2 del 
Distrito de Bugaba 2011 M BCA 

Fuente:Diseño Propio. 
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Escudero Vergara, Renaul 
La 	salud 	y 	seguridad 	del 	trabajo 	en 	la 	Ilegislación 
panameña 2011 M BD 

Shaples, Reyes, Jessica 
"La responsabilidad ciudadana en la debida protección y 
aplicación de normas ecológicas en la Rep. de Panamá". 2011 F ST 

Calvo, Rodrigo 
"La responsabilidad civil en el abordaje en el derecho 
marítimo panameño". 2011 nn BD 

Camacho Somarriba , Justino 

'Tratamiento 	de 	la 	información 	en 	materia 	sanitaria 
intimidad versus interes público con enfasis en el manejo 
de la información de los pacientes con SIDA, información 
genetica reproducción asistida y enfermedad terminal ". 

2011 M BD 

Arrocha L., Elaine D. 
"El derecho de asilo como institución de custodia y 
preservadora de los derechos humanos': 2011 F ST 

Pimentel Espinosa, Virginia Elizabeth 
La republica de Panamá y el control internacional de la 
contaminación marina analisis juridico 2011 F ST 

Moreno Ortega, Jackeline Solangel El trafico internacional de personas analisis juridico 2011 F BD 
Zamorano Cardona, Raj Kumar Las inscripciones de nacimiento y su importancia juridica 2011 M BD 
Espino, John "La balcanización en el derecho internacional público ". 2011 M BD 

Peñalba, Amalina 
La nulidad de la inscripción de actas de las sociedaddes 
anonimas ". 2011 F ST 

Martinez Castro„ Edén A. 
La actuación del Ministerio Público en los procesos civiles 
y de 2011 F ST 

Pinzón Fuentes Rolando Luis 
"Jurisdicción y competencia de la corte centroamericana de 
Justicia". 2011 M BD 

Delgado R., Marco 
Automatización de los p rocesos de generación de horarios 
de lcolegio St. Mary 2011 M ST 

González O., Belki O. 
Sistema de atención a solicitudes para el Departamento de 
Desarrollo de Sistemas del Ministerio de Educación 2011 F ST 

Moreno, Ambar Sistema automatizado de pro-organización academica 2011 F ST 

Rodriguez Martinez, Joaquín Antonio 
Analisis y diagnostico de vulnerabilidad de seguridad en el 
protocolo IPV6 basados en experiencias de IPV4 2011 M ST 

Ruiz Agrazal, Isaac Eliecer 
Implementación 	de 	técnicas 	de 	reconocimiento 	de 
imágenes en sistemas de iluminación interactica 2011 M ST 

Rodriguez, Manzanera , Luis Criminología clínica 2011 M IC 
Vega Mendoza, Isabel Aurora Jóvenes del primer empleo : origen desarrollo y resultados 2011 F CRUPO 

Arcia, Georgina Chiriqui  

Caracterización de la pesca artesanal (familias lujanidae, 
Semanidee y 	Coryphaenidae) en 	Puerto 	Remedios- 2011 F ST 

Avila Samaniego, Margarita 

"Estudio de la biodiversidad y efecto de la contaminación 
ambiental sobre los manglares presentes en las costas de 
las comunidades de Guanche y Can Can del distrito de 
Portobelo; Provincia de Colón". 

2011 F ST 

Ortega C., Edel M. "Implementación de servicios avanzados de redes IPV6". 2011 F ST 
Polo Rivera ,Belisario A. Papel del marketing empresarial en el turismo panameño 2011 M GRUPO 

Guerra, Yoiselin 

Crecimiento demografico en la chorrera y su incidencia en 
el 	transporte 	público 	colectivo 	enfocado 	en 	la 
mercadotecnia "En vías para mejorar la calidad del servicio 
para el usuario": 

2011 F GRUPO 

Abrogo Hernández, Ilka Maileth 

Identificación 	y 	capacidad 	degradativa 	de 	bacterias 
aisladas de suelos contaminados con hidrocarburos de 
desechos 

2011 F ST 

Altamirano Asturias, Mario Antonio 
" Parámetros físico quimicos como indicadores de la 
producción de biogas a partir de residuos de Melón' 2011 rd ST 

Atencio, Yadibeth 
Calidad biológica del agua del río Santa Clara , provincia 
de Veraguas 2011 F ST 

Araúz, Rigoberto Paradojas matemáticas y sus aplicaciones didácticas 2011 M ST 
Fuente: Diseño Propio. 
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Bernal, José de Los Reyes 

Evaluación de la represa el Aromo, Santa Ana , Los Santos 
con el fin de gestionar su posible aprovechamiento acuícola 2011 ro ST 

Campos Otero, Alfredo 
Preparación y caracterización de películas delgadas qe 
Sn02 por el método de Spray Pirolisis. 2011 M ST 

Cañizales Gutiérrez, Elvira del Carmen 

"Estudio de la biometría y desarrollo Gonada del Pargo de 
la Mancha Lutjanus guttatus ( Steindachner, 1869) en el 
golfo de Panamá)" 

2011 F ST 

Carrasco Otero, Marisell Maria 
"Calidad biológica del agua en el río Lirí distrito de Las 
Palmas, Provincia de Veraguas, según el indice BMWP". 2011 F ST 

Cerezo, Katherine 

Monitoreo de insectos capturados en una trampa de luz 
modelo New Jersey, ubicada en el astillero industrial, 
provincia de Colón". 

2011 F ST 

Fuentes ,Laura 
Resistencia a metales en Cepas de escherichia coli 
procedentes de muestras fecales y de aguas 2011 F ST 

Gaitán Caballero, Melissa Maribel Panamá.  

Composición de la fauna de camarones del genero 
Macrobrachium en el área de la región de la Cuenca de 2011 F ST 

González Serrano, Marcos Andrés 
Estudio de la diversidad de insectos acuáticos en la zona 
de rápidos en tres nos de Alto Chagres 2011 M ST 

Ledezma Gordón, Amys 

"Estudio comaprativo de psicofarmacos tipicos y atípicos 
dispensados a los pacientes ambulatorios que acuden al 
Instituto de Salud Mental en el año 2009-2010. 

2011 F ST 

Gudiño Jimenez, Antonio Alexis Transformaciones en integrales multiples 2011 M ST 

Herrera Ledezma, Kathania Desiree 

Evaluación de valores fisiologicos y conducta maternal de 
hembras gestantes de Mus musculus sometidas a la 
ingesta de alcohol y estudio morfométrico de sus crías. 

2011 F ST 

Lozada Maya, Francisco Miguel 
Caracterización química preliminar de plantas medicinales 
comercializados artesanalmente en Panamá. 2011 M ST 

Kelly Castillo, Andy Pascual 

"Estudio de la biodiversidad y efecto de la contaminación 
ambiental sobre los manglares , en estación seca en las 
comunidades de buena ventura y la escucha , distrito de 
Portobelo, provincia de Colón". 

2011 M ST 

Martín H., Cristhian de J. 

"Extracción de metabolitos secundarios producidos por 
edenia SP. Y Aspergillus Sp. Determinación de sus perfiles 
cromatograficos 	y 	su 	actividad 	Anti-parasitaria 	para 
Leishmania Donovani Cepa Ld-ls MHOM/SD/00-IS". 

2011 F ST 

Mojica , Isacc 

Actualización y confirmación taxonómica de la especie 
reptiles en alto piedra y areas aledañas , Santa Fé 
Provincia de Veraguas": 

2011 M ST 

Nuñez N., Laurie I. 

Anfibios y reptiles asociados a sistemas agregan naderos 
an la localidad de los funerales de Quebro, distrito de 
Maniato, Provincia de Veraguas". 

2011 F ST 

Quiñonez González, Monica Paola 

Análisis 	ambiental 	de 	los 	parametros 	fisicoquímicos, 
metales pesados y plaguicidas organoclorados del río 
Catival en el Parque Nacional Coiba (PCN) 

2011 F ST 

Ortega, Fredesvinda 

Descripción 	de 	algunas 	variables 	morfométricas 	y 
reproductivas de las capturas de la langosta verde ( 
Plamulirus gracilis) en 	playa 	torio, 	Golfo de 	Montijo, 
provincia de Veraguas 

2011 F ST 

Pérez L., Maribel L. de Veraguas".  

Diversidad y estado actual de las poblaciones de anfibios 
en la localidad de Alto de rio Piedra Santa Fé , Provincia 2011 F ST 

Pineda Ellis, Karen lrasema 

"Comparación de la entomofauna cadavérica asociada a la 
descomposición de cerdos domesticos ( sis scrofa) en dos 
ecosistemas: acuaticos y terrestres en el corregimiento de 
puerto Pilón, provincia de Colón": 

2011 F ST 

Fuente: Diseño Propio. 

78 



Autor Título Año Sexo Biblioteca 1 
 Procedencia 

Rodríguez Veliz, Veronica 
Estudio de los insectos capturados con trampas Mcphail 
artesanales en el Centro Regional Universitario de Colón". 2011 F ST 

Samudio , Jennifer Colón.  

Estudio de los insectos ( hexapoda: inseca) capturados con 
trampas de cebo en el Centro Regional Universitario de 2011 F ST 

Sánchez, Cristhian Noriel 
Historia , metodos y aplicaciones de los istemas de 
ecuaciones lineales 2011 M CRUPO 

Trotman, Eloísa L: Simetria en coordenas polares 2011 F ST 

Spence Broce, Adriana 

Identificación 	bioquimica 	en 	aislamientos 	de 
Enterobacteriaceae resistete a antibióticos en dos ríos de 
a ciudad de Panama".  l 

2011 F ST 

Aguirre Valdés, Victzela 
Prevalencia de las mujeres por arma de fuego en la 
provincia de Panamá.( 1/Enero-2006-30 Junio -2010) 2011 F ST 

Lora, Nidia de "Caso clínico patológico de intoxicación por dietilenglicol" 2011 F BCC 

Hidalgo Muñoz, Jorge 

Diptera (Calliphoridae y Sarcophagidae) que ovipositan y 
larvipositan sobre los restos de un humano fresco, en un 
area boscosa del Parque Natural Metropolitano, provincia 
de Panamá. 

2011 M BCC 

Pineda Martinez, Karina 

"Entofauna asociada a la colonización inicial de un hígado 
humano en estado de descomposición colocado en el 
Parque Natural Metropolitano de la Ciudad de Panamá 

2011 F ST 

Saldaña Chavarria, Lineth Jacsenia 

Caracteristicas generales y anatomopatológicas en los 
casos de muertes por ahorcadura en la morgue judicial de 
Panama en los años 2006-2007.  

2011 F ST 

Santana H., Carmen Maria 

Diabetes y obesidad como factores de riesgo para cancer 
de endometrio distrito de Panama y San Miguelito. Marzo- 
Octubre 2010. Panamá. 

2011 F BCC 

Silva campines, Sharlin Isabel 
Aspectos médicos legales y toxioológicas de la intoxicación 
con paraguat a propósito de un caso. 2011 F BCC 

Aquilar Llerena, José Antonio 

Composición y estructura de la flora aorborea de una 
parcela de bosque natural 	, en el parque nacional 
soberanía , provincia de Panamá 

2011 M ST 

Montenegro ,Addis 

Detección de la presencia de Campylobacter spp. Por 
inmunoensayo visual 3M TECRA CAMPYVIA , en nuestras 
de lavado de carcasas de pollo fresco 

2011 M ST 

Ayarza Charris, Anaury Yadira 

Efectos de la intensidad luminica sobre el crecimiento de 
cuatro especies de Zamia en el vivero II de cycadas de la 
Univeridad de Panamá  

2011 F ST 

Barrera Soriano, Marlys Mabel 

Aislamiento biodirigido de matabolitos secundarios de 
Ocimun tennuiflorum L. Mediante ensayo in vitro de 
Auriculas aisladas de rata. 

2011 F ST 

Barros Phillips, Manuel Antonio 

La aplicación de la teorías triádica en la resolución de los 
triangulos 	rectangulos 	como 	contexto 	metodologic,o 
apoyandose en obras de ingieneria ": 

2011 M ST 

Carrera B., Maciel De IC. 

"Ictiofauna acompañante en la pesquería de pequeños 
pelagicos 	(cetengraulis 	mysticetus 	y 	Opisthonema 
libertate) en el golfo de Panamá". 

2011 F ST 

Castillo Candanedo, Ana María 
Incidencia de Postlarvas de camarones peneidos en el 
estero caté, golfo de Montijo 2011 F ST 

Castillo Sanjur, Paola Patricia 
Estudio quimico preliminar y evaluación fitotoxica del 
extracto organico de la maleza Borreria verticillata 2011 F ST 

Castro de Frias, Angelica M. 

Deteccion 	molecular 	de 	Ricketsia 	y 	la 	fluctuación 
poblacional de garrapatas Ixodidae en fases no parasitas 
recolectadas en Summint Gamboa 

2011 F ST 

Cruz, Angel 
Estudio de periodicidades en variables meteorológicas en 
Los Santos mediante series tamporales. 2011 M SM 

Fuente: Diseño Propio. 
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Chifundo, Julio 

"Densidad 	de 	coliformes 	totales 	y 	coliformes 
Termotolerantes en la Zona del Canal Gatún aledaña al 
corregimiento de Limón". 

2011 ni ST 

Chin Soto, Iris Lisneth 

"Estado del arte de las investigaciones universitarias 
realizadas por los estudiantes de la carrera de Biología del 
Centro de Universitario de Colón de la Universsidad de 
anama": 

2011 F ST 

Duarte Guardia ,Bolivar José 
Caracterización fisicoquimica de suelos expansivos en la 
Chorrera 2011 M ST 

Espinosa O. Hilario 
"Estructura de las comunidades de diatonneas epilipticas en 
el rio Fonseca en la Provincia de Chiriqui ". 2011 ro ST 

Farlanes, Irma 

Estadística descriptiva de los presuntos casos contra la 
libertad e integridad sexual, registrados en la oficina de 
registros médicos del Instituto de Medicina Legal y Ciencias 
Forenses de Panamá , Calidonia, durante los años (2006-
2009). 

2011 F ST 

Forero O., Miguel A. 
"Análisis de parametros fisico-quimicos del lago Las 
Cumbres". 2011 M ST 

González O., Addis I. 

Evaluación de la calidad microbiológica del aire en el 
edificio de la escuela de Biología de la Universidad de 
Panamá. 

2011 M ST 

Guevara M., Eligio A. trigonometricos .  

Propuesta metodológica para la enseñanza dde nuevas 
tendencias 	pedagogicas 	aplicadas 	a 	ciertos 	tópicos 2011 M ST 

Marin, Dayra 

"Determinación 	de 	la 	sensibilidad 	de 	Listeria 
monocytogenes en pruebas de efectividad, a diferentes 
concentraciones de los ingredientes activos de sanitizantes 
de amonio cuaternario": 

2011 F ST 

Martínez, Eugenia Cordero":  

"Propuesta de la aplicación de recursos heurísticos en el 
Séptimo grado del centro escolar San Miguel Febres 2011 F ST 

Martinez Victoria, Elizabeth 

Biología y ciclo reproductivo e la Ostra Perlera, Pinctada 
imbricata (Mcdlusca. Bivalva) en Bancos Naturales de 
Bocas del Toro, Panamá.  

2011 F ST 

Adams, Antonio 
Determinación de la menbresia de estrellas en la dirección 
del cúmulo abierto NGC 2343 2011 M ST 

Rodríguez, S., José Alberto 
Construcción de indicadores especializados e turismo para 
la ciudad de Panamá 2011 M SM 

Rodriguez, Claribeth 
Zooplancton asociado al manglar de punta chame con 
enfasis en el ictioplancton 2011 F ST 

Pineda ,Sally 
Estudio gonadal del Arenque y de la Anchoveta ( Gunter, 
1867) En el golfo de Panamá. 2011 F ST 

Sánchez Castillo, Lorenzo Enrique 

Estudio de aceite esencial presente en la cascara de 
naranja a nivel nacional y su comparación con otros clínicos 
• 

2011 M ST 

Serrano, Yosibel T: 

Descripción de la estructura arbórea de una parcela de 
bosque de tierras bajas aledaño al rio Irmalí , comarca de 
Madungandi, provincia de Panamá. 

2011 F ST 

Vergara P., lrving 
Extracción aislamiento y evaluación de microalgas marinas 
nativas para un potencial, uso en acuicultura . 2011 M ST 

Williams Rodriguez, Donald Dean 

Coleoptera de importancia forense asociados a cadáveres 
de cerdos domésticos (Sus scrofa) en una zona boscosa 
de Fuerte Davis, provincia de Colón, Panamá. 

2011 M ST 

Bejarano Goméz, Iris Zuleika 

"Factores que influencian el acceso y la disponibilidad de 
opioides para el manejo de dolor por cancer e Institutciones 
de Salud de la Chorrera , Penononme, Chitré drante el 
periodo de Enffo 2011-a Abril 2011". 

2011 F ST 

Fuente: Diseño Propio. 
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Ortega C., Edel "Implementación de servicios avanzados de redes IPV6". 2011 M ST 
Polo Rivera, Belisario A. Papel del marketing empresarial en el turismo panameño 2011 M CRUPO 

Guerra, Yoiselyn 

Crecimiento de monográfico en la Chorrera y su incidencia 
en 	el 	transporte 	público 	colectivo 	enfocado 	en 	la 
Mercadotecnica"En vías para mejorar la calidad del servicio 
para el usuario". 

2011 F ST 

Robinson, Frederick "Diseño y desarrollo de sitio web y tienda virtual": 2011 M CRUPO 

Pérez, Larissa 

Diseño e implementación de un prototipo de software 
educativo para la enseñanza de la división en la escuela 
Hato Juli comarca Ngobe Bugle. 

2011 F ST 

Muñoz E., Jose Alberto 

Analizar la 	percepcion del cliente en función de los 
servicios ofrecidos en el departamento de recreación en la 
empresa Novey. 

2011 M ST 

Mohan, Pragnaben 
Analisis y diseño para la implementación de un control de 
asistencia utilizando la tecnología Jaba card. 2011 M ST 

López P., Rosa Y. de Veraguas  

Estudio de factibilidad de creación de una red inalambrica 
WIFI para el edificio A-B del Centro Regional Universitario 2011 F ST 

Hernández Domínguez, José María 
Estudio para el diseño del instrumento de evaluación y 
desempeño para el cuerpo de bomberos de Penonome'. 2011 F ST 

Escobar P., Yusseth del Carmen 

Estudio: uso de la herramienta Cmaptool en el aprendizaje 
significativo en los alumnos/as V y Vi gradfo del Centro de 
Educación Básica General Clelia F. de Martínez 

2011 F ST 

Del Cid Salazar, Danisha El perfume : su historia elaboración y comercialización 2011 F ST 

Cederlo, Leyda 
Creación de un sistema automatizado de registros para 
docentes 2011 F ST 

Camaro° , Ileana 

" Estudio para el diseño de un manual 	de higiene y 
seguridad para los e mpleados de la cocina d el Hospital 
Aquilino Tejeira de Penonomé". . 

2011 F ST 

Calles C., Yorisbeth 
"Diseño e Implementación de un portal Web para la 
empresas farmacias ELYSIN ". 2011 F ST 

Armuelles, Samuel Metodología para la enseñanza del balonmano 2011 M ST 

Batista Aguirre, Armando Batista 

Relación entre el conocimiento sobre la homosexualidad y 
el nivel de homofobia en una muestra de estudiantes 
universitarios  

2011 M ST 

Bonilla H., Luis C. 
Análisis de dos cuentos : un visitante y los jefes , del 
escritor Peruano Mario Vargas Liosa. 2011 M ST 

Carranza, Alejandra 

Estudio correlacional entre la inteligencia emocional y el 
indice académico en estudiantes de segundo año de las 
carrerass 	de Licenciatura en Biología , Matemáticas, 
Derecho 	y 	Ciencias 	Políticas, 	Administracvión 	de 
Empresas, Contabilidad y Finanzas y Banca del Centro 
Regional Universitario de Veraguas. 

- 

2011 F ST 

García ,Sasha Ybeth 

Estudio exploratorio del nivel de metacognición y de 
comprension lectora en estudiantes de primer año de 
licenciatura en Educación del Centro Regional Universitario 
de Colón 

2011 F ST 

Garzon, Yaravis 
"El sindrome de Bumot en docentes del Centro Regional 
Universitario de Veraguas". 2011 F ST 

Heredia, Johana 
Las procesiones como manifestación de la religión católica 
en Panamá.- 2011 gi ST 

Ochoa Vega, Neyra Judith 

Estudio del perfil psicosocial de estudiantes de primer año 
de la licenciatura en Enfermería del Centro Regional 
Universitario de Veraguas y su relación con el rendimiento 
Académico, Universitario de Panamá. 2010. 

2011 F ST 

Rodríguez Márquez, Isabel Rodríguez 
Análisis temático y léxico -Semántico de la obra Cinco 

oras con Mario, de Miguel Delit es  H 2011 F GRUPO 

Fuente: Diseño Propio. 
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Rodríguez Márquez, Isabel Rodríguez 
Análisis temático y léxico -Semántico de la obra Cinco 
Horas con Mario, de Miguel Delit es 2011 F CRUPO 

Alvarado U., Rosenne A. 
Propuesta de un programa de television de turismo en 
Panamá. 2011 F ST 

Delgado M., BriceidaMercedes 
"El derecho a la informacion y la libertad de expresion en 
Panamá, en el siglo XXI". 2011 F GRUPO 

Nicolopulos M., Nelpha Y. 
Los personajes de marcas en la publicidad dirigida a niños". 2011 F ST 

Rodriguez Jaramillo, Liz Manan 
"Responsabilidad 	Social-Empresas 	McDonalds 	"Caso 
Ffundación Infantil McDonal's". 2011 F ST 

Galvez, Maylene 

La desnutrición y sus consecuencias en el rendimiento 
académico de los estudiantes del 3° A, 3° B y 3° C del 
Centro Básico General La Mitra. 

2011 F CRUPO 

GiL ,Miriam 

"Las relaciones sexuales como causa fundamental del 
fracaso escolar de los estudiantes de 7° 8' y 9° 2010 del 
turno vespertino del Centro Básico general Zaida Zela 
Nuñez". 

2011 F ST 

Lorenzo, Milena 

Las actividades lúdicas como técnicas de aprendizaje de 
las ciencias sociales para alumnos de 2°,3° y 4° del turno 
matutino de la escuela La Colorada en el distrito de la 
Chorrera. 

2011 F CRUPO 

Rodríguez, Judith 

Tipo de liderazgo presentes en los directivos de los Centros 
educativos Zaida Nuñez Leopoldo Castillo y la Mitra del 
Distrito de La Chorrera". 

2011 F CRUPO 

Huc Barda, José 
Jura Novit Curia El juez conoce el derecho en la lengua 
panameña. 2011 M ST 

Huc Duque, Roberto C. 

Análisis jurídico de las normas jurídicas relacionadas con 
casos de drogas, consagradas en el código Penal de la 
Rep. de Panamá. 

2011 M ST 

Aguilar , Brenda L. Recital de canto Analisis de las obras a ejecutar 2011 F BCC 
Arias Gago Pereda, María Cecilia Violín 2011 F BCC 

Arosemena, Esteban humano  
La musicoterapia como proceso terapéutico en el ser 2011 M ST 

Castro P., Eric J. 
Vida y obra del compositor panameño Arturo Nazario 
Hassan Lasso 2011 M BCC 

Contreras, Maxwell Vida y obra del compositor panameño Avelino Muñoz 2011 ro BCC 

Maquívar E. Linda Jean 
"Experiencia pictórica de algunas flores exóticas de los 
parques naturales del área metropolitana": 2011 F BCC 

Adames Arenas, Cesar Augusto 

Diseño de un centro cultural , deportivo y de recreación 
inclusiva para el corregimiento de las Cumbres y Alcalde 
Diaz. 

2011 M BA 

Bemal.M., Oscar E. "Policlínica especializada para el distrito de Arraijan". 2011 M BA 

Maquivar R., Zuleyka G. 
"Centro de estudio superior de bellas artes y folklore en 
Colón": 2011 F ST 

Peralta S., Yemima 
"Diseño de un nuevo cementerio municipal en el distrito de 
Chorrera". 2011 F ST 

Ramos G. Lisbeth Planetario y campamento estudiantil 2011 F BA 

Rodriguez Zamora, Kenia Anabel 

Plan de ordenamiento espacial para el área urbana de 
Capira cabecera,Lídice, Villa Carmen, Villa 	Rosario y 
Campana. 

2011 F ST 

Puga C., Yahaira I. Museo pedagógico para niños y jovenes 2011 F BA 
Cordoba Bravo, Karen "Albergue de cobijo y adopción para niños panameños" 2011 F ST 

Cano Ciniglio, Antonietta Alexandra 
"Estación termal para el desarrollo del turismo de salud en 
Caldera Chiriqui". 2011 F BA 

Chero Silva, José "Hotel Resort y Suites en los destiladeros-Pedasi". 2011 M ST 

Duarte Linares Giovanni Armando 
"Casa de Cultura y Centro de enseñanza en Casco 
Antiguo". 2011 M BA 

Fuente: Diseño Propio. 
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Valdes Espinosa, Elyana Esther 
"Centro modelo de educación premedia y media para el 
area de chivo chivo". 2011 F BA 

Vergara A., Luis Antonio 
La detención preventiva como medida cautelar de carácter 
personal en la legislación panameña" 2011 M ST 

Vásquez Tuñon, Mirta E. 

"Estudio sobre la capacitación y actualización de los 
docentes que laboran en la provincia de Veraguas, durante 
el año 2007". 

2011 F ST 

Muñoz Saavedra Yeimy Yesivel 

"El juez de garantias como aplicador de la medida cautelar 
de la detención preventiva en el sistema penal acusatorio ,. 2011 F ST 

Adames T-. José Angel "Centro de investigaciones biologicas en Chiriquí" 2011 ni ST 

Torres Barroso, Mavis Arelis 
Centro 	de 	formación 	educativa 	y 	profesional 	de 
adolescentes de achiote 2011 F ST 

Sandoval Alessi, Simony Larissa Hotel bioclimatico en las Tablas en playa el Uverito 2011 F BA 

Gómez C., Claudia T. 
"Diseño de la sede principal de la policia nacional de 
Colón": 2011 F ST 

Gina M., Licona C. 
"Urbanización de mediano costo en el corregimiento de el 
Coco de la Chorrera". 2011 F ST 

Espino Pimentel , Anna Cristina 
"Areas colaterales y zona franca para el Nuevo Puerto de 
Embarque de Aguadulce": 2011 F BA 

Meneses Magallón, Mario Alberto 
"Complejo de investigación , prevención y exposición 
Arqueológica, El Cano, Nata, Provincia de Codé ": 2011 ni ST 

Bernales Crespo, Sergio Guillermo 
Diseño de un hotel-Boutique y puesta en valor del edificio 
hispania. 2011 ni ST 

Ventre , Carlos A. Plan de zonificación del centro Urbano Capira (cabecera) . 2011 M BA 

Vargas, Simón 
"Diseño de un centro penitenciario y de reintegración en 
Azuero ". 2011 tu ST 

Sanders Moreno, Jonás Osvaldo 
Campus Teológico del Ministerio Habrán de la Comunidad 
apostólica Hossana en la Ciudad de Penonomé. " 2011 M ST 

Chung Mou, James Andrews 
Renovación urbana y paisajista de 	areas proximas a la 
cinta costera -calidonia 2011 M BA 

Metzner Gaitán, Edgar Rafael 
Edificio de la lotería Nacional de beneficiencia para la 
dirección provincial en Los Santos": 2011 M ST 

Alba, Erick 
"Diagnostico administrativo y comercial de las operaciones 
aduaneras en la zona aeroportuaria de Tocumen . 2011 ni ST 

Becerra Du-Richmont 

Lineamientos basicos para establecer una propuesta de 
desarrollo 	del 	turismo 	sostenible 	con 	participación 
comunitaria 	en 	el 	area 	recreativa 	Lago 	Gatún 	, 
Corregimiento de Cristobal , provincia de Colón. 

2011 M ST 

Coavas Blanquicet 

Intervencion psicoterapeutica individual de apoyo aplicada 
a un grupo de homosexuales diagnosticados con VIH SIDA 
a disminuir sus niveles de ansiedad y depresión. 

2011 M ST 

Del Cid, Annissamyde 
Evaluación 	biologica 	-pesquera 	de 	elasmobranquios 
capturados por la pesca artesanal en el golfo de Chiriquí 2011 F ST 

De Leon , Juan Carlos 

"Aspectos corporales en la aplicación de la enseñanza del 
piano en los Centros de Estudios superiores oficiales en el 
Distrito de Panamá". 

2011 M ST 

Vega Martinez, Dianelsy Panameño  
Factibilidad de la jurisdicción agraria en el Sistema Judicial 2011 F ST 

Vega Atencio, Abdiel E. 

Propuesta 	de 	Manual 	para 	el 	desarrollo 	de 	los 
procedimientos generales para la aplicación del aerticulo 
VII del Gatt -OMC (Valoración Aduanera) 

2011 ni ST 

Fuente: Diseño Propio. 
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Solanilla Hernández, Felix I. 

"Propuesta de enseñanza metodologica en Centros de 
Educación Básica 	general en la provincia de Veraguas, 
para la conformación y fortalecimiento de Bandas de 
Música": 

2011 'vi ST 

Guevara Centella, Ghislana Haychell 
Los medios de impugnación en el nuevo codigo procesal 
penal de la Rep. de Panamá".. 2011 F ST 

Solis González, Carlos 

Sustitución 	del 	maíz 	por 	ensilaje 	integral 	de 
Camote8Pomoea batatas L.) como fuente energética en la 
alimentación de bovinos en crecimiento 

2011 M ST 

Melgar Aritza ,  

Aplicación del programa de intervención psicoterapeutica 
para la reducción de los niveles de ansiedad en un grupo 
de madres -tías de las Aldeas Infantiles SOS de Panamá. 

2011 F ST 

Hernández Mo¡ica ,Maribel 

"Manual de la enseñanza del español como lengua 
extranjera 	a 	traves 	de 	aspectos 	socioculturales 	de 
Panamá." 

2011 F ST 

Guerra M., Reqgie 
Evaluación de tres protocolos 	de criopreservacion de e 
mbriones bovinos obtenidos in vivo e in vitro 2011 F ST 

García B., Luis Carlos 
"Intertextualidad en incendio y semana santa en la Niebla, 
dos poemarios de Rogelio Sinán". 2011 ro ST 

Cerrud, Argelis A. 

"Desarrollo del programa de capacitación en gerencia 
pública para funcionarios de mandos medios e intermedios 
del Ministerio de Obras Públicas, región metropolitana 
Areas de Panamá.Este y Oeste". 

2011 F ST 

Acevedo Cedeño, Yoselyn 

"El proceso de adopción en Panamá y la mejor protección 
del interes superior del menor bajo, el amparo de la ley 61 
de 12 de agosto de 2008". 

2011 F ST 

Araúz de León, Femando Alberto 

Efectividad d e los mecanismos de importación aplicados 
por el estado panameño a las sustancias agotadas de la 
Capa de Ozono". 

2011 M ST 

Batista Cabballero, 
Caracterización Lactacional y reproductiva de las razas 
holstein y pardo suizo en Hatos Lecheros Grado A. 2011 ST 

Berroa de Gonzalez Maryam 

Intervención psicoterapeutica individual de apoyo en un 
grupo 	de 	personas 	diagnosticadas 	con 	transtorno 
adaptativo mixto tendiente a dirminuir sus niveles de 
ansiedad y depresión . "  

2011 F ST 

Camero A. Carmela 

Psicoterapia grupal de orientación cognitiva condutual y su 
efectividad sobre las variables de estabilidad emocional y 
autoestima en un grupo de pacientes drogodependientes 

2011 F ST 

Corrales Paz, Luz Graciela 
Facultades jurisdiccionales de la dirección general del 
sistema penitenciario en Panamá." 2011 F ST 

Chamorro de Varela, Maria Engracia 

Psicoterapia breve individual con enfoque en las relaciones 
objetales 	para niños diagnosticados 	como victimas de 
acoso y violencia escotar":  

2011 F ST 

Charry de Montenegro, SandraE. mayor:"  

"Aplicación de psicoterapia psiconinamica breve individual 
basado en el modelo de relaciones objetables a pacientes 
de la tercera edad diagnosticados con trastorno depresivo 2011 F ST 

De Gracia ,Moreno, Marikell Jovanny 
Implicaciones a la salud emocional del perfil expuesto a la 
radiación ionizante en la Autoridad Nacional de Aduanas": 2011 F ST 

Fuentes, Benilda nivel superior":  

Aplicación de estrategias en el proceso de enseñanza - 
aprendizaje para fortaleces la comprensión lectora en el 2011 F ST 

Martínez Coronado, Dayra Gisela 

"El nivel semantico y el plano técnico - estilistico en los 
poemas del libro selva del escritor porfirio Salazar como 
elementos definidores de la vigencia lírica de la estrofa 
Española en las letras contemporaneas": 

2011 F ST 

Fuente: Diseño Propio. 
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Meilij E., Ezequiel L. 

Investigación 	pre-experimental 	acerca 	del 	efecto 	del 
programa 	de 	recuperación 	breve 	(PRB) 	para 
sobrevivientess de trauma de la dr. Edna B. Foa y el Dr. 
David S. Riggs en el tratamiento ambulatorio a mujeres 
victimas de violencia atendidas en el centro para el 
desarrollo de la mujer (CEDEM) 

2011 rvi ST 

Muñoz Saavedra, Yeimi Jesivel 
El juez de garantias como aplicador de la medida cautelar 
de la deteccion preventiva en el sistema penal acusatorio 2011 F BD 

Pinto González, Isabel 
"Propuesta 	de 	ordenamiento 	territorial 	para 	el 
corregimiento de Juan Diaz ". 2011 FST 

Sanchez Salazar, Vanessa Victoria 

Prarasitoides asociados a cecidias inducidas por especies 
de cynipidae en plantas del genero quercus (Pagaceae ) en 
Panamá).  

2011 F ST 

Sánchez U., Omar 

"Evaluación biologica pesquera del Dorado porcedentes de 
las capturas de la pesca artesanal en el Golfo de Chiriquí, 
Panamá": 

2011 rd ST 

Small, Esther Edilma Colón  

Propuesta para establecer lineamientos metodologicos y 
evaluar el nivel de impacto geografico social economico y 
ambiental de la Zona Libre, distrito de Colón, provincia de 2011 F ST 

Solis Cordoba , 
"EL Habeas Data como mecanismo eficaz de protección 
del derecho a la intimidad y la libertad de información". 2011 ST 

Vásquez Alvarado, Eliécer 
"El fideicomiso y la fundación de interés 	privado: el 
problema de la elección de la ley aplicable". 2011 M BCC 

Cisneros , Iris/ Deago, Guadalupe 

"dispensación de antiepilepticos a pacientes ambulatorios 
en el Instituto Nacional de Salud Mental en los años 2008, 
2009, y 2010": 

2011 F ST 

Castillo Bonilla, José Angel 
"Instituto Urraca 10"Grade Student listening comprension 
strategic": 2011 ro ST 

De León Borbúa, Luis Gabriel 
Metodología y planificación del entrenamiento de carreras 
de medio fondo 2011 M ST 

Díaz Márquez, Zulema del C. 
La lectura comprensiva en estudiantes de noveno grado del 
Centro 2011 F ST 

Lewis, Jennika 

Propuesta para la creación de un Centro Turistico de 
relajación en el paraiso de Sandy ( Santa Rita Arriba 
provincia de Colón) . 

2011 F ST 

Mártinez , Miguel 

"La formación de valores y la practica de deportes de 
combate en estudiantes de colegios secundarios de la 
provincia de Colón". 

2011 M ST 

Arias Sosa, Jesús Orlando "Palacio municipal y Junta Comunal de Penonomé". 2011 M ST 

Chue de Gracia„ Sandra E. 

"Diseño de nuevas Sedes del Instituto Superior de Alta 
Cocina ( ISAC Panamá, sede de Panamá) y sede para 
región de Azuero": 

2011 F ST 

González, Zuani Comparación de metodos para la detección ... 2011 F BM 
Acosta,Kiriam Presencia de pseudomonas 2011 F BM 

Record ,Shimara 
"Composición de los macroinvertebrados acuaticos en el 
lago las cumbres y su relación con la calidad del agua" 2011 F ST 

Bernal Díaz, David Alexander 
El estatuto del prisionero de guerra a la luz del caso de 
Manuel Antonio Noriega 2011 M BD 

Cáceres, Gloria Análisis lírico de dos poemarios de Rosa Elvira Alvarez 2011 F CRUPO 

Chávez Gaitán, Belgica Contaminación de las aguas del mar por buques 2011 F BD 

Montenegro Gordón, Yarissa Marisel 
"El 	contrato 	de 	minas 	en 	Panamá 	como 	contrato 
administrativo". 2011 F BD 

Perez Aguilar, Antonio 
El valor de la prueba pericial grafotecnica en materia penal 
en Panamá. 2011 M ST 

Salado Oliva, Manuel Salvador "Sustitutivos penales en el proceso penal panameño" 2011 r1.4 BD 
Fuente: Diseño Propio. 
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Fernández Cano, Ruby Magdalena 
"Aspectos 	jurídicos 	más 	sobresalientes 	de 	la 
responsabilidad decenal en Panamá". 2011 F BD 

Romero Castillo, Sharon Joany 
La confidencia bancaria : su fundamento y justificación 
dentro del marco legal 2011 F BD 

Rodríguez Dominguez, }Catherine Lineth 
Criminalidad 	con 	armas 	de 	fuego 	en 	Panamá 	. 
Comentarios criminologicos 2011 F ST 

Valdes Peñalba, Rafael Andrés 
" Problema agrario derecho y reforma agraria en Panamá, 
desde una visión de derecho humanos ." 2011 M ST 

España S. Juan M. 
Una apología de la filosofia , a traves de la mayeutica 
socratica 2011 M ST 

Flores Amor, Katheryn 
Análisis fonético , morfológico y léxico de panameñismos 
empleados en el cabecilla de José Agustín Calar Escala 2011 F ST 

Franklin, Carmela Análisis estilístico en manosanta de Rafael Ruiloba 2011 F GRUPO 

Nuñez Batista, Flor de Liz 
Didáctica de cuatro cuentos panameños para mejorar el 
aprendizaje de los discentes del septimo grado 2011 F CRUPO 

Velásquez ,Carina Estudio geográfico del corregimiento de rio indio 2011 F ST 

Castillo, Leydilin 
Enseñanza de carreras de velocidad en los niños ciegos y 
de baja visión 2011 F ST 

Campos, René 
Metodología de la enseñanza del atletismo en las escuelas 
de pre-media en la provincia de Los Santos 2011 M ST 

Blanquicet, Silka 
Los pases y su valor educativo en el baloncesto en la 
escuela secundaria 2011 F ST 

De De Leon de Quintana, Zuleika Bolivar  

Características y espectativas de los usuarios de la sección 
de Referencia de la Biblioteca 	Interamericana Simón 2011 F ST 

Batista S., Kenia E. 
Metodología de la enseñanza del levantamiento de pesa o 
halterofilia 2011 F ST 

Guerra, Jesús Enseñanza metodológica del futbol en la etapa infantil 2011 M ST 

Caballero Peréz, lkeila Yaritza 
"Los delitos informáticos y su penalización en la legislación 
panameña". 2011 F ST 

Blake Marffinez, Luis Antonio 

"Situación jurídica y social de los adolescentes en conflicto 
con la ley penal en la provincia de Colón frente a las nuevas 
modificaciones de la ley 40 del 26 de Agosto de 1999". 

2011 ni ST 

Delgado Rivera, Mario Luis 
" La eficacia de los programas de protección. El testigo y la 
Victima del delito es el proceso Penal Panameño": 2011 M ST 

Escudero V., Adelaida M. 
"Visión estructural del mito en la novela de tal Miguel Angel 
Asturias". 2011 F ST 

Griffith, Keith Como enseñar el voleibol: una propuesta necesaria 2011 M ST 
Moreno A. Eliseo Análisis actual del conflicto Palestino-Israel 2011 M ST 

González ,Arnel 
"La enseñanza de Softboll como deporte recreativo y 
competititvo 2011 ro ST 

Manzane R., Rolando 

La iglesia San Francisco de la Montaña en la provincia de 
Veraguas , historia estructura arquitectonica significado de 
sus altares y restauraciones durante e I siglo XX: 

2011 ro ST 

Moreno A. Eliseo R: Análisis actual del conflicto Palestino -Israel 2011 M ST 

Pineda González, Artemio 
El uso del lenguaje popular en el Quijote en el habla d el 
panameño 2011 M ST 

Sánchez N., Lucrecia La prueba en el proceso laboral 2011 F ST 

Serrano, Ericka 
Evolución historica del transporte de la ruta interprovincial 
Santiago-Panamá 1987-2007. 2011 F ST 

Villar Rincón, Juan Bautista Proyección ética en la sociedad Panameña 2011 M ST 

Alvarez ,Fatima del R: 

Propuestas para la implementación de politicas de ahorro 
energetico de equipos informaticos en Empresas de 
Santiago de Veraguas".  

2011 F ST 

Alvarez, Mitzila 
Medición 	del 	grado 	de 	concentración 	del 	mercado 
pertinente del sistema bancario de Panamá": 2011 F ST 

Fuente: DiseñoPropio. 
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Ballesteros, Hernán 

Atención psicopedagógica en niñas y niños con dificultades 
en el aprendizaje en II, III y IV grado del turno vespertino 
en la escuela Maria Ossa de Amador". 

2011 M ST 

Carpintero, Omayra 
Estrategias para promover la motivación y creatividad en 
docentes de preescolar de la escuela Republica de Chile. 2011 F ST 

Domínguez R., Dioselina E. 

El 	manejo 	psicopedagogico 	en 	las 	dificultades 	del 
aprendizaje en niños y niñas del primer grado de la escuela 
Dr. Ricardo J. Maro  

2011 F ST 

Flores Batista. Karem Dayana 

Propuestas de politicas y normativas de seguridad basada 
e n standares para la red de area local (LAN) en los 
laboratorios de informatica A-3-A-4 y A-5 del Centro 
Regional Universitario de Veraguas": 

2011 F ST 

Rodriguez Perez, Camilo 
Evolución de las salas de cine mas populares de la ciudad 
de Panamá. 2011 M ST 

Goméz, Jersón A. 
Obras para trompeta Desde el periodo barroco hasta el 
siglo XX. 2011 M ST 

González, Yamireth  

Detección y tratamiento de posible disgrafía en niños (AS) 
de tercer grado deeducación primaria en la escuela Ricardo 
J. Alfaro . 

2011 F ST 

Loaiza J., Leyda L. 

Estrategias y técnicas que se utilizan para la inclusión en 
las aulas regulares de los niños (as) con perdida auditiva 
en el nivel preescolar 

2011 F ST 

Morales ,Rolando Nota del folklore panameño 2011 M ST 

Morris, Argelia "La clase d e la educación física en la etapa secundaria " 2011 F ST 

Ramos, María del Carmen 
"La revelancia de las expresiones artisiticas en el sistema 
educativo panameño en la Pre- Media": 2011 F ST 

Verge D., Jorge E. 

Estrategias creativas de aprendizaje para el estudiante 
que cursa el último año de la licenciatura en Ciencias de la 
Educacion con énfasis en Educación Primaria de la 
Universidad de Panamá. 

2011 M ST 

Estrada , Alberto 

Influencia del cambio en el decreto 178 de 121 de Julio de 
2001 al decreto 320 de 17 de Junio de 2009 en la 
prescripción de opioides en el Hospital Santo Tomás 
durante el primer Semestre del año 2009 Versus el primer 
Bimestre del año 2010 y 2010 

2011 M ST 

Arjona G. Angelica M. 
Biología y comercialización de las corvinas (Sciaenidae) en 
los manglares de David, Chiriquí Pacífico Panameño. 2011 F ST 

González Carrasco, Gennisse Mine 
"Aplicación de tomografía geoeléctrica en 2D y 3 D 	A 
estudios de casos de Geotecnia.". 2011 F ST 

Guerra Rodríguez, Marilena Lirieth 

Producción de hojarascas en un Rodal de en el manglar de 
Puerto Limón, Distrito de Montijo, Provincia de Veraguas 
Enero - Junio 2010 

2011 F ST 

Guerra,Odalys Del El alcoholismo y su impacto 2011 F ST 

Kara, Farida 

Comparación entre el registro de información demográfica 
y la información dinica relacionada al manejo del dolor por 
cancer en una muestra de los expedientes en pacientes 
atendidos durante el primer trimestre de 2010 en la unidad 
de cuidados paliativos del Instituto Oncológico Nacional". 

2011 F ST 

Moreno, Mario M. 

"Causa de los fracasos de Matematicasd a nivel de los XII 
grados en el Instituto Benigno Garay de la Provincia de 
Colón". 

2011 M ST 

Ramos McPherson , Gisselle del Carmén 

Detección de Salmonela sp. Y entédcos relacionados en la 
superficie de cáscaras de huevos provenientes de granjas 
avicolas comerciales y huevos de fincas artesanales. 

2011 F ST 

Pineda García, Lleysa Yarleni 

Diversidad 	patron 	espacial 	y 	temporal 	e 	mosquitos 
(Diptera: 	Culicidae) 	en 	la 	zona 	intervención 	de 	la 
hidroelectrica est. Guataca, Prov. De Chiriquí). 

2011 F ST 

Fuente: Diseño Propio. 
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Sánchez Vásquez, Benjamín 

Composición 	deespecies 	y 	abundancia 	relativa 	de 
mosquitos (Diptera: Culicidae) en tres habitats Pilotos en el 
Distrito de Tole , provincia de Chiriquí. 

2011 rk4 ST 

Sevillano, Aide 

Implementación del metodo de indagación en la enseñanza 
de funciones trigonométricas en estudiantes de XI grado 
del colegio bilingüe Eben-Ezer en la provincia de Colón": 

2011 F ST 

Villarreal, Domiluis 

Metodología 	para 	determinar 	parámetros 	de 
transformación geodesicos entre los sistemas NAD27 y 
WGS84 ( su aplicación en la Republica de Panamá). 

2011 M ST 

Bonilla Guizado, Itza Marlenys 

La hemorragia de los huesos de la base del craneo como 
signo de interes médico forense para la investigación de las 
asfixias por sumersión en el periódo comprendido entre el 
1 de Enero de 2008 hasta el 31 de Diciembre del 2010". 

2011 F ST 

Pinzón Visuetti, Yesica 

Programa 	de 	intervención 	grupal 	cognitivo-conductual 
para mejorar la adherencia al tratamiento y el estado 
emocional de pacientes con VIH y SIDA 

2011 F SM 

Rodríguez Jiménez, Jacqueline Yisel 

Intervención psicoterapéutica mixta en un grupo de adultos 
con Diabettes Mellitus tipo II, tendientes a mejorar su 
percepción de calidad de vida y sus niveles de ansiedad y 
depresión 

2011 F SM 

Herrera R., Oscar 

Estrategias para la enseñanza aprendizaje de los procesos 
de comprensión de textos escritos en duodecimo grado del 
colegio secundario de las lajas 

2011 M ST 

Guizado Bonilla, Edith El juez de garantías en el sisitema penal acusatorio 2011 F ST 

Vásquez, Arquimedes José de León 

Utilización 	de 	las 	tecnologías 	de 	información 	y 
comunicación en el proceso enseñanza aprendizaje en las 
escuelas primarias del corregimiento de Las Tablas. 

2011 rvi ST 

Diaz Iturralde, Nicomedes 
"Análisis y diseño e un sistema automatizado de ventas de 
la Web de los productos de la fabrica quesos Lourdes". 2011 M ST 

Gracia, Yinela 

"Diseño y desarrollo de un sistema automatizado de 
reservaciones para el hotel Piamonte en la ciudad de Las 
Tablas". 

2011 F ST 

Miranda ,Sheyla 

Propuesta para el reforzamiento de Panamá como Centro 
Logistico Multimodal y creación de un parque logistico 
Industrial 	y 	una 	marina 	en 	el 	area 	de 	Rio 	Hato 
Aprovechando 	al 	nuevo 	proyecto 	del 	Aeropuesto 
Internacional Scarlett Martinez. 

2011 F ST 

Samudio , Madai A. 

Uso de 	los 	medios 	informaticos en 	el 	proceso de 
enseñanza - aprendizaje en la escuela Gustavo Batista 
Ceden° , 2010. 

2011 F ST 

Castillo Gomez, Silka Yineth 
Urbanización de interes social, colonias de Azahar en 
Pedregal , Ciudad de Panamá. 2011 F ST 

Guerra, Adrián 
Un centro cultural recreativo y deportivo para el Valle de 
Antón , Cocle 2011 rIA BA 

Jimenez Varela, María Elena Diseño de sede para el ballet nacional de Panamá. 2011 	' F ST 
Jimenez R., Miguel El Pedregoso : hotel campestre y rutas ecologicas 2011 M ST 

Ramos Quintero, Laira 
"Eco Mall: arquitectura y Tecnología al servicio de la 
ciudadanía". 2011 F BA 

Bernuil M., Juan G. 

"Complejo turistico con cabañas y usos complementarios 
ecológicos". En el poblado el ciruelo, corregimiento de los 
Asientos , distrito de Pedasí, provincia de Los Santos". 

2011 M ST 

Herrera Herrera, Alfredo Isaac 
Estudio aplicativo de especies gramineas en sistemas 
cosntructivos 2011 ivi ST 

Chen A. Aníbal S. Plan zonificador para la mitra y sus poblados aledaños 2011 F ST 

Chen G. Martha S. Plan zonificador para la mitra y sus poblados aledaños 2011 F BA 
Fuente: Diseño Propio. 
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Dominquez Cedeño, Ernesto Javier Actitudes musicales en los niños con discapacidad visual. 2011 M ST 

Borbua, Maricel 

"El hereje o el espejo de la 	inquisición 	: una visión 
ideologica , social y religiosa de la España del siglo XVI, a 
través de la novela historica de Miguel Delibes", 

2011 F ST 

Marín Barrios, Maydis de Tonosi.  " 

El uso de Cmaptools como herramienta tecnologica en el 
proceso de enseñanza aprendizaje de los alumnos de 111, 
IV, V, y VI grado de la escuela Rosa María Angulo de Arce 2011 F ST 

Mencono R., Lisandro 
Vida y obras musicales del profesor Bolivar Augusto 
Rodriguez Mendieta 2011 M ST 

Montenegro V., José Melquiades El acordeón, su enseñanza y aspectos musicales 2011 M ST 

Velasco, Librada 
Importancia de las nuevas tecnologías de la información en 
los Centros Educativos de Las Tablas 2011 FST 

Vercjara Medina, Euclides 

Los beneficios de la música para el desarrollo psicomotriz 
de los niñoz de educación inicial de la e scuela primaria de 
latiza. 

2011 M ST 

Villarreal Diaz, Hector 
Efecto de enraadores en la cantidad y longitud de las 
ra{ices de ixora ( lxora coccinea L.) 2011 M ST 

Aqudo Córdoba, Raysa Katiel 

Diversidad y abundancia de insectos acuáticos como 
indicadores de la calidad del agua de los dos Indio y Gatún 
del atto Chagres, Provincia de Panamá y Colón. 

2011 F ST 

Abrego Santos, Moisés 

Propuesta para el diseño de un proyecto de servicio 
agroturismo en la comunidad del Valle de Risco, distrito de 
Changuinola provincia de Bocas del Toro 

2011 M ST 

Cerrud B., David 0. 

Cuantificación de las perdidas ec,onomicas , en beneficio 
causadas por la brocha del café sobre sobre la cosecha en 
6 fincas cafetaleras de renacimiento, Chiriquí. 

2011 M BCA 

De Leon M., Milena 
Evaluación de tres enraizadores en el cultivo de Sandia, 
Citrulus lanatus 2011 F ST 

Duarte Arena, Mario Luis 

Evaluación 	de 	biocontroladores 	de 	nemátodos 
Fitoparásitos ern el cultivo de platanos ( Musa paradisiaca 
L.) en porton, Distrito de Bogaba provincia de chiriqu I) . 

2011 M ST 

García Gíl, Luis Alberto 

Evaluación de la eficiencia de control de enfermedades del 
cultivo de control de enfermedades de amracuya . EL uso 
de los biocontroladores custombio. 

2011 rvi BCA 

González D., Stephanie Carol 

Estudio acerca de los niveles de adecuación nutricional de 
la cieta en un grupo de adultos mayores que asisten al 
centro de Salud del corregimiento de Las Lomas, Distrito 
de David, Chiriqui 2011.  

2011 F ST 

González Pinilla, Jonathan E. 

Efecto de la suplementación proteica con urea de baja 
solubilidad 	sobre 	el 	ambiente 	ruminal 	en 	novillos 
consumiendo Heno de Swazi. 

2011 M ST 

Morgan , Yariela 
Estudio de la calda prematura de frutos de naranja en la 
región de Azuero y provincia de Panamá. 2011 F BCA 

Solis Santo, Diana del C. 

Evaluación del efecto de levaduras de vivas y pared celular 
de levaduras muertas (Saccharomces 	cerevisiae) en la 
alimentación de pollos de engorde de la linea Cobb-Cobb. 

2011 F ST 

Solis Santo, Diana del C. 

Evaluación del efecto de levaduras de vivas y pared celular 
de levaduras muertas ( Saccharomces cerevisiae) en la 
alimentación de pollos de engorde de la linea Cobb-Cobb. 

2011 F BCA 

Ramos, José Gabriel 
Elaboración de un compostaje con gallinaza aplicando los 
productos Bacthon y Tricho-D. 2011 M ST 

Rodriguez, Denisse 
Conservación de la blanqueria del alberque turistico en la 
comunidad de Bahupono, en la provincia de Panamá. 2011 F ST 

Fuente: Diseño Propio. 
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Rodriguez Caballero, José Eduardo. 
Evaluación de un saborizante en el corregimiento sobre el 
consumo y ganancia de peso en terneros de lecheria. 2011 M ST 

Velásquez, Kenia A. 
Potencial económico y ecológico en una finca ganadera en 
el parque nacional Portobelo, provincia de Colón. 2011 F BCA 

Villareal Q. Edgar Iván 

Estudio de microparasitismo 	para el control de plagas y 
enfermedades 	en 	el 	cultivo 	de 	café 	utilizando 
Trichodermas con Cepas producidas en la Republica de 
Panamá, en el corregimiento de Río Sereno. 

2011 M ST 

Bertiaga Torres, Didacio 
"Mural alusivo a la lucha de los obreros del SUNTRACS en 
los ultimos 20 años." 2011 M BCC 

Acosta, kiriam 

Presencia de Pseudomonas aeruginosa , Acinetobacter 
spp y Klebsielia pneumonias En las manos del personal de 
hospitales de la ciudad de Panamá. 

2011 F ST 

Castillo Acosta, lsis Mavis 

Efectividad clínica de la vacuna contra la influenza en la 
prevención de hospitalizaciones por neumonia en niños de 
6-23 meses de los distritos de Panamá y San Miguelito 
Estudio de casos y controles Panamá, Julio a Septiembre 
del 2008. " 

2011 F ST 

González, Zuany 

Comparación de metódos para la detección de anticuerpos 
anti-CCP2 y Anti-CCP como metodos de diagnósticos 
temprano de la artritis reumatoide en pacientes referidos 
por el servicio de reumatología del Complejo Hospitalario 
Dr. MM. de la CSS en los meses de Abril a Junio de 2011". 

2011 F ST 

Camarena R., Guadalupe 
Programa de orientación para el mejoramiento de la 
educación en valores y supervision personal 2011 F ST 

Barrio, Yarizeth 
Estudio explicativo sobre los efectos de un programa sobre 
el control y manejo del estrés 2011 F BCC 

Ramos, Zahiana 

"El efecto de un programa de entrenamiento del recuerdo 
sobre el rendimiento académico en niños de VI de la 
escuela Federico Zuñiga en la ciudad de Penonomé". 

2011 F BCC 

Maro O. Omaira N. 
Determinación del estado nutricional y situación de anemia 
en adolescentes de XI grado. 2011 F BM 

Barranco, Yaurissel 

Evaluación del estado nutricional de niños y adolescentes 
institucionales y del servicio de alimentación de la ciudad 
del niño en el distrito de la Chorrera. 

2011 F ST 

Castillo Machuca, Yuriatini Maritza 
Evaluación de la estabilidad del acido Omega -3 del aceite 
de higado de bacalao en galletas 2011 F ST 

Aquilar, Luis 

Determinación 	del 	consumo 	de 	Ciprofloxacino 	y 
Levofloxacino via oral en la Policlínica Carlos N. Brin 
durante el período comprendido entre Abril a Junio 2011. 

2011 M ST 

Credidio Pinzón, Omayra Elisa 
Contabilidad gubernamental aplicada a las obras públicas 
ejecutada en la Universidad de Panamá. 2011 F ST 

De La Hoz, Wanda 
Planificación gerencial para la aprobación de una pequeña 
empresa tipo café Internet en el distrito de San Miguelito 2011 F ST 

Sloly, Gisela del Carmen 

Organización administrativa y recomendaciones para el 
mejoramiento del recursos humano de una oficina de 
abogados en la ciudad de Panamá. 

2011 F ST 

Calderón ,Albayra 
Mejoramiento a la gestión contable y financiera del hotel 
Vio España ubicado en la Ciudad de Panamá 2011 F ST 

Alfaro Orozco, Omayra 

Determinación del estado nutricional y situación de anemia 
de adolescentes de IX grado de colegios de la provincia de 
Chiriqui, Panamá, 2011. 

2011 F ST 

Franco Nieto, Doraliza Elizabeth 
"Evaluación nutricional y de la alimentación servida de los 
jovenes internos del Colegio Vocacional de Chapala." 2011 F ST 

Fuente:Diseño Propio. 

90 



Autor Título Año Sexo Biblioteca /  Procedencia 

Buitrago, Zaret 

Factores de riesgos asociados al sobrepeso en 	los 
funcionarios que asistieron a la clínica de atención laboral 
Integral de Salud del Complejo Hospitalario Dr. Arnulfo 
Arias Madrid de la Caja de Seguro Social del 26 de Julio al 
5 de Agsoto del 2011. 

2011 F ST 

De Icaza, Germaine 

"Diseño y validación dfe programas de reducción de peso 
y modificación del e stilo de vida en los colaboradores de la 
Planta de Melo de Rio Abajo, 2011": 

2011 M ST 

García, Osiris 
Contenido de azucar simple en los alimentos procesados 
de consumo habitual en la provincia de Panamá, julio 2011. 2011 F ST 

González, Erika 

Identificación 	de 	características 	de 	pacientes 
diagnosticados con hipertensión y/o diabetes atendidos 
ebn los Centros de Salud de Rio Hato y Antón de la 
provincia de Coclé, en Julio -Agosto del 2001." 

2011 F ST 

Navarro Carrasco, Julissa Lidibeth 
Oferta y demanda de los servicios de la cafetería de la 
Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá. 2011 F ST 

Patterson Arrocha, Ayeryn Tayra 

Evaluación de la alimentación de los estudiantes de primer 
y segundo año de la 	Facultad de Medicina de la 
Universidad de Panamá. , 2011.  

2011 
- 

F ST 

Rodriguez Ruiz, Raquel Judith 

Estado nutricional y factores asociados en adultos mayores 
del corregimiento de la Palma , Distrito de Las Tablas, 
Provincia de Los Santos, 2011. 

2011 F ST 

Solis , Susan 

Contenido 	de 	sodio 	en 	alimentos 	procesados 	con 
etiquetado nutricional y conocimientos sobre sodio de 
pacientes hipertensos. 

2011 F ST 

Martínez Junca, Dina Zuriel 
Propuesta de plan de manejo ambiental Isla Gamez Parque 
Nacional Marino Golfo de Chiriqui, Chiriqui. 2011 F ST 

Perea Lezcano, Héctor Emilio 
Efecto del tipo de hormona y dosis sobre la respuesta a la 
superovulación de hembras brahman 2011 M BCA 

Fernandez C., Jorge R: ciudad de Panamá.  

Cumplimiento de las normas de seguridad e higiene 
ocupacional en el sector de la construcción privada en la 2011 ro ST 

Dimas Nuñez, Julio Arturo 
"Deseminación del Kilometro patron eo en submultiplos 
hasta un miligramo de clase El: 2011 M ST 

Villarreal, Domiluis 

Metodología 	para 	determinar 	parámetros 	de 
transformación geodésicos entre los sistemas Nad27 y 
Wgs84 ( su aplicación en la República de Panamá). 

2011 M BCNET 

Vergara G., Edilsa Aurora 
Una historia que siempre debemos recordar : datos 
históricos de nombre de Dios y Portobelo". 2011 F ST 

Fasano Salazar, Oritela 
Los tratados de asistencia legal mutua y el Ministerio de 
Gobierno como Autoridad Central Análisis Jurídico. 2011 F BD 

Jimenez Tejada, Isabel 
En traducción del segundo capitulo II atardecer Imperial : 
raza, identidad y genero en la zona del canal, 1839-1979 2011 F ST 

Palma Pinto, Argelis Vianeth 

"Estudio de la relación e ntre los factores 	de riesgo 
psicosocial y la resistencia al campo organizacional en la 
población trabajadora de Supercentro Juan XXIII y el area 
administrativa de la Cooperativa de Servicios Múltiples 
Juan XXIII, R.L. de Santiago de Veraguas". 

2011 F ST 

Herrera, Belén 

Estudio descriptivo 	sobre 	las 	manifestaciones 	de 	la 
autoestima y ansiedad en niños y niñas que cursan el 6to. 
Grado de la escuela primaria República de Colombia. 

2011 F BCC 

Lalli MS Hossana, ,  

Manifestación de los componentes actitudinales en los 
privados de libertad 	que asisten voluntariamente al 
programa de orientación social y espiritual de la iglesia 

en el Centro Penitenciario El Renacer. 

2011 ro BCC 

Fuente:Diseño Propio. 
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Vásquez Bernal, Yilibeth 

"Estudio descriptivo de los factores de la personalidad e 
intereses profesionales en un grupo de estudiantes del 
bachiller en letra del colegio José Antonio Remón Cantera 
" ' 

2011 F ST 

Barría M., Armando 

La gerencia participativa como enfoque de motivación 
laboral dentro de la sección de precio y costo de la vida de 
la Contraloría General de la República. 

2011 ni ST 

Bonilla Aizprua, Diana Matilde 
Estudios 	merciokígic,os sobre jabones 	y detergentes 
importados a la República de Panamá 2011 F ST 

Brown Morrison, Humberto Reynaldo 

La administración por objetivos en el Instituto Nacional de 
Formación y Capacitación para el Desarrrollo Humano 
(INADEH)  

2011 nn ST 

Camargo, Raquel 

Consecuencia de la violencia física en setenta y cinco 
menores de edad discapacitados en el asentamiento de 
Villa María, corregimiento de alcalde Díaz, Distrito de San 
Miguelito , Junio 2010 -Junio 2011. 

2011 F ST 

Correa R. Rita del C. 
Estudio del comportamiento organizacional del area de 
operaciones del Banco Nacional d e Panamá 2011 F ST 

Chong, Yara K. 

Efectos en la dinámica familiar debido al distanciamiento 
por motivos laborales (100) funcionarios del servicio de 
protección Institucional 

2011 F ST 

De La Cruz, Erick 

"Analisis 	de 	las 	implicaciones 	relativas 	a 	la 	cuarta 
recomendación de enmienda a la nomenclatura del sistema 
armonizado de codificación de mercancías aplicables en la 
República de Panamá". 

2011 M ST 

De Gracia , Carlos A. 
Propuesta 	para 	ampliar el 	numero de 	miembros 
permanentes del consejo de seguridad. 2011 ro ST 

Jaén M., Milagros Y. 

Propuesta para la implementación de un proyecto de 
orientación sobre embarazos no planificados e infecciones 
de transmisisón sexual (ITS) dirigido a jovemes en edades 
de 12 a 17 años en el hogar metro de amigos , año 2012. 

2011 F ST 

Meade Webster, Plashka A. 
Fortalecimiento de la caldiad de servicios de atención y 
protección para diplomaticos en Panamá. 2011 F ST 

Perry Garcia, Federick Joseph 

"Estudio administrativo en tomo a la 	eficiencia y la 
productividad en el trabajo 	: dentro de los servicios 
bibliotecarios de la Facultad de Administración Pública". 

2011 M ST 

Barría E., Armando 

La gerencia participativa como enfoque de motivación 
laboral dentro de la sección de precio y costo de la vida de 
la Contraloría General de la República de Panamá". 

2011 M ST 

Bonilla Aizprúa, Diana Matilde 
Estudios 	merciológicos sobre jabones y detergentes 
importados a la república de Panamá. 2011 F ST 

Perry García, Federick Joseph 

Estudio 	administrativo 	en 	tomo 	a 	la 	eficacia 	y 	la 
productividad en el trabajo 	: dentro de los servicios 
bibliotecarios de la Facultad de Administración Pública". 

2011 M ST 

Sánchez ,Iris 

Implementación 	de 	nuevas 	medidas 	contra 	la 
contaminación de mar y tierra 	por sustancias tóxicas e 
hidrocarburos que puedan generarse con la ampliación del 
canal. 

2011 F ST 

Franco Gondola, Fiona Linn Centro cultural recreativo apra el distrito del Barú 2011 F ST 

Mora Castro, Ricardo A. 
"Propuesta de diseño urbano Ciudad modelo Gran Divisa 
i, • 2011 Ni ST 

Cordoba R., Luis Rediseño de la imagen corporativa de Panagas 2011 nn BA 

Montenegro Gonzalez, Clara Miriam 
"La muerte 	a consecuencia de hechos de violencia 
domestica". 2011 F ST 

Mojica Rubio, Jazmín Amparo 
Vida cotidiana en el convento de las monjas de la 
Concepción Panama Viejo ( 1594-1671) 2011 F ST 

González M., Dilsa Gladys Creative Writing the dreamers from the horse farm 2011 F ST 
Fuente: Diseño Propio. 
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Rodriguez Concepción, Vladimir 

Utilización de nuevas tecnologías en la realización de 
comerciales de televisión en Panamá y su efecto en el 
consumidor 

2011 M ST 

Avila, Gary 
El voleibol y su aplicación a nivel de pre- media en el centro 
básico general Las Minas -Herrera 2011 M ST 

Herrera, Johanna Jessibel Acercamiento a la historia del teatro en Penonomé. 2011 F ST 

Meléndez Lopez, Ilka Michele 
Calidad biológica del agua del río La Valencia ,en el distrito 
de Parita , Provincia de Herrera. 2011 F ST 

Cedeño, Yeritza 

Organización docente 	que se emplea en los Centros 
Educativos 	Leopoldo Castillo , Rep. de 	Costa Rica y 
Victoriano Chacoón 

2011 F ST 

Arguelles Aldeano, Vielka 
Crisis habitacional en la ciudad de Panamá en el periodo 
de 1920 a 1925 2011 F SM 

Carrasco, Leira 

"Traducción 	de 	las 	Cartas 	No.59 	del 	libro 	titulado 
"Correspondencia Diplomática de los Estados Unidos con 
Relación 	a 	la 	Independecncia 	de 	las 	Naciones 
Latinoamericanas". 

2011 F ST 

Valdés Ureña, José Luis RL"  

"Sistema 	de 	análisis 	de 	interpretación 	de 	estados 
financieros aplicado a la procesadora ávicola Juan XXIII, 2011 M ST 

Pinto Gonzalez, Isabel 
Propuesta de ordenamiento territorial para el corregimiento 
de Juan Díaz 2011 F BCC 

Chamoro de Varela, María Enqracia 

Psicoterapia 	breve 	individual 	con 	enfoques 	en 	las 
relaciones 	objetales 	para niños diagnosticados como 
victima de acoso y violencia escolar. 

2011 F BCC 

Meilij E., Ezequiel L: 

Investigación 	pre-experimental 	acerca 	del 	efecto 	del 
programa 	de 	recuperación 	breve 	(PRB) 	para 
sobrevivientes de trauma de la Dr. Edna B. Foa y Dr. Davis 
S., Riggs en el tratamiento ambulatorio a mujeres victimas 
de violencia atendidas en el Centro para el Desarrollo de la 
Mujer (CEDEM). 

2011 ni BCC 

Tejada Camacho, Ivana Saady 
Psicoterapia breve intensiva y de urgencia aplicada a niños 
con síntomas depresivos. 2011 F BCC 

Valdes Hernandez, Eliana Elizabeth 
Programa de capacitación en habilidades sociales dirigido 
a colaboradores que atienden al público. 2011 F CRUV 

Becerra Du- Richmount, Carlos 

Lineamientos basicos para establecer una propuesta del 
desarrollo 	del 	turismo 	ecologico 	sostenible 	con 
participación comunitaria en el area recreativa Lago Gatún 
Corregimiento de Cristobal de Colón. 

2011 M BCC 

Rodriguez Jimemez , Jacqueline Yisel 

Intervención psicoterapeutica mixta en un grupo de adultos 
diagnosticados con diabetes mellitus tipo II, tendientes a 
mejorar su percepción de calidad de vida y sus niveles de 
ansiedad y depresión. 

2011 F BCC 

Pinzón Visuetti, Yesica 

Programa de intervención grupal cognitivo-conductual para 
mejorar la adherencia al tratamiento y el estadfo emocional 
de pacientes VIH y SIDA: 

2011 F BCC 

Berma de Gonzalez, Maryam Berroa 

Intervención psicoterapeutica individual de apoyo en un 
grupo 	de 	personas 	diagnosticadas 	con 	transtomo 
adaptativo mixto tendiente a disminuri sus niverles de 
ansiedad y depresión. 

2011 F BCC 

Camero A., Carmela I. 

Psicoterapia grupal de orientación cognitiva conductual y 
su efectividad sobre las variables de estabilidad emocional 
y 	autoestima 	en 	un 	grupo 	de 	pacientes 
drogodependientes. 

2011 F BCC 

Del Cid, Guerrero, Patricia 
Calles, plazas y parques espacios públicos de sociabilidad 
, Ciudad de Panamá 1930-1970. 2011 F BCC 

Fuente: Diseño Propio. 
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Melgar, Aritza 

"Aplicación del programa de intervención psicoterapéutica 
para la reducción de los niveles de ansiedad en un grupo 
de madres tías de las aldeas infantiles SOS de Panamá. 
" 

2011 F BCC 

Small , Edilma Esther 

Propuesta para establecer lineamientos metodológicos y 
evaluar el nivel de impacto geografico, social y economico 
y ambiental de la Zona Libre de Colón, Distrito de Colón, 
Provincia de Colón. 

2011 F BCC 

Serrano Bravo, Digna V. 

"Programa de recuperación breve para sovrevivientes de 
trauma de la Dr. Edna Poa y David Riggs en el tratamiento 
de sintomas del Stress Post- traumatico, la ansiedad y el 
malestar en mujeres víctimas de violencia doméstica. 

2011 F SM 

Diaz Valerín, Ana Mireya 

Estudio cuantitativo sobre proyectos de desarrollo en 
ciertos sectores rurales de Panamá y su implicación en la 
calidad de vida. 

2011 F CRUV 

Coavas Blanquiseth, Bunny 

Intervención psicoterapéutica individual de apoyo aplicada 
a un grupo de homosexuales diagnosticados 	con VIH- 
SIDA tendientes 	a disminuir sus niveles de ansiedad y 
depresión. 

2011 M BCC 

Charry de Montenegro, Sandra E. mayor.  

Aplicación de psicoterapia psicodinámica breve indivicual 
basado en el modelo de relaciones objetales a pacientes 
de la Tercera Edad diagnosticados con trastorno depresivo 2011 F BCC 

Dominguez , Tamara 
Auditoria de Sistema al Departamento de Informática del 
Hospital Santo Tomás. 2011 F ST 

Villarreal Gonzalez, Francisco Javier 
"Aplicación de las reformas fiscales vigentes y su impacto 
economico en las empresas". 2011 M ST 

Atencio , Claribel 

Preparación y aplicación de un programa de Auditoria que 
cumpla con las reformas Internacionales de Auditoría al 
auditar los Estados Financieros". 

2011 F ST 

Tejada, Milvia 
Sistema de control para las edificaciones de la Universidad 
de Panamá 2011 F ST 

Beretche de Muñoz, María Rosa 

Estrategias de diseño de un guión museografico para el 
museo interactivo y la casa colonial de Panamá Viejo ( 
periodo de ejecución 2011-2012) 

2011 F ST 

Madrid, Cleovis 

Estudio descriptivo sobre la percepción estudiantil de su 
formación en informática y la capacidad en el manejo de 
Sofware básico de estudiantes de Instituciones educativas 
públicas de Educación Media del Distrito de Arraiján". 

2011 F ST 

De León Vargas, María 
Diseño de imagen grafica para la empresa carnes de Coció 2011 F ST 

Garcia, Lendy G: 
Campaña gráfica de La playita Resort un paraíso a tu 
alcance 2011 F ST 

De León, Campbell, Joshua N. 

Determinación de la demanda de los productos lacteos de 
Cabra en los distritos de Aguadulce Penonomé y Antón de 
la provincia de Coció.  

2011 ru BCA 

Carrera, Jean Paul 
Análisis filogenético de dos Alfavirus Aislados durante la 
Epidemia/Epizootia de Encefalitis Equina, Panamá, 2010 2011 M ST 

Camarena, Yanisel, Yasmina Pérez 

Índice cronológico y análisis estadístico de las actas de 
bautismos de la iglesia San Francisco Javier, de Cañazas: 
años 1897 y 1898  

2011 F ST 

Apolayo M., Juana E. 
Análisis comparativo de ala obras: Peccata minuta y las 
huellas de mis pasos de Pedro Rivera 2011 F ST 

Matilde Gómez, Ana, Esther María Ortega 
Q. 

Proyecto de intervención "edifica y diseña tu vida en 
valores" 2011 F ST 

Rizzo, Joyce; Gimena, Morales 
Alternativa empresarial marítima de un puerto pesquero en 
la región de Puerto Caimito 2011 F ST 

Fuente: Diseño Propio. 
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Carnero, Listenia 

"Algunos factores psicosociales que influyen en la 
conducta delictiva de 60 infractores que han cometido 
delitos contra el patrimonio especificamente robo a mano 
armada, remitidos a la Subdirección de Investigación 
Judicial (DIJ) del Distrito de San Miguelito, año 2011. 

2011 F ST 

Fuente: Diseno Propio. 

Comentarios: Para el año 2011 los trabajos de tesis mantuvieron la tendencia que los mayores autores eran del sexo femenino. Los temas fueron 
diversos y se registraron 9 tesis con mas de 1 autor registrado. 

Refrencia de las Siglas de la Tabla 

BA= FAC. DE BELLAS ARTES 

BCC= BIBLIOTECA DEL CAMPUS DE CURUNDU 

BIC= BIBLIOTECA BALTAZAR ISAZA CALDERON 

BAP= BIBLIOTECA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. 

BCA= BIBLIOTECA DE CIENCIAS AGROPECUARIAS. 

BCNET= BIBLIOTECA DE CIENCIAS NATURALES EXACTAS Y TECNOLOGÍA. 

BD= BIBLIOTECA DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICA& 

BH= BIBLIOTECA DE HUMANIDADES. 

BM= BIBLIOTECA DE MEDICINA. 

CRUCO= CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO DE COLÓN. 

CRULS= CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO DE LOS SANTOS. 

CRUPO= CENTRO REGIONAL UNOVERSITAIRO DE PANAMÁ OESTE. 

CRUV= CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO DE VERAGUAS. 

BRS= BIBLIOTECA RICAUTE SOLER. 

SM= BIBLIOTECA SIMÓN BOLIVAR. 

CAO= COLECCIÓN ALBERTO OSORIO 

ST= SISTEMA DE EXTENSIÓN. 
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Gráfico de Tesis por Sexo Autor - 2011 

Gráfico de Tesis por Biblioteca / Procedencia - 2011 

Fuente: Diseno Propio. 

Fuente: Diseno Propio. 
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BASE DE DATOS DE LAS TESIS PRESENTADAS EN 2012 

Autor Título Año Sexo Biblioteca / 
Procedencia 

Abrego Jordán, Alan Lozant 

Eficacia en campo con la aplicación de Planate como 
sincronizador de partos de hembras multíparas en la granja 
porcina Osima S.A. 

2012 M ST 

Acosta A., Dabelis M. (MUMAUP) ":  

"Malformaciones y alteraciones 	en las conchas de dos 
clases de Moluscos Bivalva y Gasterópoda presentes en el 
Museo 	de 	Malacología 	, 	Universidad 	de 	Panamá 2012 F ST 

Aguilar,  , Crystin 

Estudio descriptivo de las actitudes disfuncionales en los 
estudiantes del turno vespertino la Facultad de Psicología 
de la Universidad de Panamá 

2012 F BCC 

Alfonso, Emilia 
El 	regimén y procedimiento de los 	exhortos o cartas 
rogatorias por el organo judicial en Panamá. 2012 F BD 

Alvarado Ng, Olga Lucila Panamá.  " 

Prevalencia de las causas de muerte de adultos mayores 
y sus aspectos forenses en el periodo comprendido desde 
Enero 2009 hasta Diciembre 2010 en la Morgue Judicial de 2012 F ST 

Alvarado, Catherine 
La implentación de la tierra del ballet clasico aplicada en el 
entretenimiento de los bailarines de danza urbana 2012 F BCC 

Alvarez G., Jaris H. 
"Propuesta de urbanización integral y funcional en la 
Chorrera". 2012 F BA 

Aparicio G., Marlene 

" Estandarización y evaluación del antigeno de excrecion 
secreción de Toxocara con suero de niños entre 5 y 12 
años de la region de Chepo, República de Panamá." 

2012 F ST 

Arenas B., Aminta Y. 

La supervisión escolar estrategia para mejorar la eficiencia 
en las comunidades educativas en la zona escolar N°2 de 
la Dirección Regional de Educación de Panamá Oeste. 

2012 F ST 

Ariza, Gissell 
Perfil nutricional de menores de 36 meses con alergia a la 
proteina de leche de vaca 2012 F BM 

Barranco, Yaurissel 
Evaluación del estado nutricional de niños y adolescentes 
... 2012 F BM 

Batiste, Daysi Comparación del c,onteo plaquetario entre el metodo.. 2012 F BM 
Batista Santamaria, Luz María Hotel Ecoturistico "Las crisalidas" en isla del rey" 2012 F ST 

Batista, Daysi 
Comparación del conteo plaquetario en tre el metodo 
manual y el metodo automatizado 2012 F ST 

Beermann Hermmerling, Kurt Louis El delito de insolvencia enel Código Penal de 2007 2012 M ST 

Bell, Lilica 
Aporte del centro bancario Internacional a la economía 
panameña : 2004-2009 2012 F ST 

Bethancourth B., Luris M. 

2012 F ST 

Comparación de las tecnicas de hibridación reversa en tira 
de nitrocelulosa ( lipa) y microarreglos para la detección y 
tipicación del virus de papiloma humano en mujeres de 15 
años y más de la República de Panamá. 2010-2011. 

Bichet Nicoletti, Carlos Julio 
El comité 	Internacional de la cruz roja y su rol en la 
salvaguarda del derecho internacional humanitario 2012 ni ST 

Bocharel Tapia, Anna Grace El delito de manipulación directa en el codigo penal 2012 2012 F ST 

Bonilla Moreno., Marcos Javier 

"Determinación de la actividad enzimática de superóxico 
dismutasa (SOD) y catalasa (CAT) en una muestra de 
sangre de 57 jovenes adultos de ambos sexos de la 
Republica de Panamá":  

2012 M ST 

Bósquez de Chung, Yaraika María 

Sistema operativo del transporte marítimo y sus distintos 
movimientos de carga 	contenerizada : Seca, a granol y 
liquida. 

2012 F ST 

Caceres, Victoria ReckNivdae) .  

Identificación de I endosimbionte Wolbachia pipientis En 
diversos órganos y heces de triatoma dimidiata ( Hemiptera 2012 F ST 

Fuente: Diseño Propio. 
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Carey, Hilda Yaneth 

Estudio descriptivo sobre las variables motivacionales de 
las redes sociales, en un grupo de jovenes con edades 
entre 18 y 26 años. Estudiantes de la Universidad de 
Panamá de la Facultad de Comunicación Social del Primer 
Semestre en Julio de 2011. 

2012 F ST 

Carrasquilla, Esteban Mas de un centenario de cultura contrabajistica de Panama 2012 M ST 

Carrión , Juan 

Caracterización florística y estructural de una parcela de 
bosque en ele sendero espíritu del bosque Parque 
Nacional Soberanía, Panamá. 

2012 M ST 

Castillo Angeline C. 

"Determinación de antigenos RH, Kell Kidd, y Duffy en 
pacientes 	falcémicos 	miembros 	de 	la 	asociación 
panameña para la prevención del a anemia 	Falciforme 
residentes en la ciudad de Panama'. 

2012 F ST 

Castillo Buenaño, Francisco A. 

Analisis juridic,o comparativo del delito de corrupción de 
funcionario publico en le codigo penal de 1982 y la ley 14 
de 22 de Mayo de 2007.  

2012 nn BD 

Castillo, Angeline C. Determinación de antígenos sector RH, Kell Kidd y Duffi 2012 F BM 

Cerrud Vergara, Didimo Aquiles 
El derecho ambiental internacional y la República de 
Panamá. Análisis Jurídico 2012 M BD 

Chávez ,Eulalia Los números de Lucas 2012 F ST 

Chiari, Manuel 

"Análisis del establecimiento de la Autoridad Portuaria de 
Singapur (PSA) y sus beneficios para el Sistema Portuario 
Panameño. 

2012 ro ST 

Córdoba, Yineth 
Sistema financiero panameño y su impacto e n el sector 
agropecuario : periodo 2006-2010. 2012 F ST 

Cruz Atencio, Román A. "Residencial bioclimatico, Rio Hato". 2012 ni ST 

Cuevas C.,Daniel J. 

Implementación de un plan de educación ambiental formal 
en los centros educativos : escuela primaria de Boca del 
Monte, Sara Victoria Cambell e Instituto Porfesional y 
Tecnico Abel Tapiero Miranda , en el Distrito de San 
Lorenzo , provincia de Chiriqui, 2012. 

2012 M BCA 

De lcaza, Germaine Diseño y validación de programas de reducción de peso... 2012 M BM 

De León, Moreno, Elías 

Estudio administrativo del Departamento de organización 
primaria de la Dirección Regional de San Miguelito, del 
Ministerio de Educación y su vinculo con los 	objetivos 
Nacionales de la Educación en Panamá. 

2012 M BD 

Delgado González, Agustín 

La junta de inspectores de la Autoridad del Canal de 
Panamá sus opiniones y los efectos 	jurídicos ante los 
rec.lamos marítimos por accidentes ambientales ocurridos 
en el Canal de Panamá bajo la Administración Panameña. 

2012 M BD 

Díaz A., Erudino A. 

" Persistencia de microorganismos en brasos de donantes 
presentes despues de su limpieza , en bancos de sangre 
del area Metropolitana de la Republica de Panamá, de Julio 
a Octubre de 2011". 

2012 M ST 

Dominguez Elio ,  

" 	Prevalencia de Ehrlichiosis en perros atendidos en 
clinicas 	vweterinarias 	del 	area 	metropolitana 	de 	la 
provincia de Panamá, en Agosto y Octubre del año 2011, 
utilizando como diagnóstico métodos moleculares". 

2012 M ST 

Donado, Desiree 
"Evaluación nutricional de hombres adultos que levantan 
pesas en dos gimnasios de la Ciudad de Panamá. 2012 F ST 

Echevers Guillén, Edric Enrique El saxofón y su repertorio clásico 2012 nn BCC 

Espino lturralde, Emiro von I  

"Análisis de 	los 	sistemas 	actuales, 	sistematización y 
ordenamiento territorial de los bienes inmuebles 	en las 
instituciones 	públicas 	aplicados 	al 	Campus 	"Octavio 
Mendez Pereira". Universidad de Panamá": 

2012 F ST 

Fuente: Diseño Propio. 
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Franco Hincapié , Mariana 
"Efectos del Casio3 sobre la población de hongos endofitos 
foliares de Cucumis sativus L. y Cordia R. 8, Oken". 2012 F ST 

Franco N., Doraliza E. 
Evaluación nutricional y de la alimentación servida de los 
jovenes internos 2012 F BM 

Freeman Lara, Karina 
Los diferentes tipo de recursos que se puede interponer en 
los recursos laborales 2012 F BD 

Frías ,Mabel 

"Evaluación de la prueba de detección de antígeno NSI 
para el diagnóstico del virus del dengue en muestras 
recibidas en el ICGES de Enero a Seprtiembre de 2011". 

2012 F ST 

Garcia , Laurel 2010  

Estudio comparativo entre antidepresivos típicos y atípicos 
dispensados a los pacientes hospitalizados en el Instituto 
Nacional de Salud Mental de Panamá en los años 2009- 2012 F ST 

García C., Kathia L. 

Evaluación de los resultados de las experiencias de la 
Práctica Profesional en Farmacia Hospitalaria desarrollado 
por los 	estudiantes de la licenciatura en farmacia en la 
Universidad de Panamá, en el periodo comprendido entre 
2001 y 2011.' 

2012 F ST 

García F., Daylin L: 

"Parásitos en los sistemas digestivo y sanguíneo de 2 
géneros de Boas 1 	Python Regius y 15 Colúbridos 
mantenidos 	en 	la 	cuarentena 	del 	centro 	para 
investigaciones y respuestas en Ofidiología (Cereo) 

2012 F ST 

Gomez A., Daniela G: 
Vida ,obra y aporte academico cultural del profesor Felipe 
Hudson en la provicncia de Colón 2012 F BCC 

Gondola Escudero, José Manuel La garantia de los derechos humanos en Panamá. 2012 M ST 

González, Erika 
Identificación 	de 	caracteristicas 	de 	pacientes 
diagnosticados con hipertensión 2012 F BM 

González Jordán, Heyde Edith Insuficiencia renal y sus consecuencias 2012 F ST 

González Rodriguez, Zaida Lineth 
La sección aurea o el numero de oro aplicado en las artes 
visuales de la pintura 2012 F ST 

Goti Escobar, Marlon Yahir Cuartel de policias ciudad de Colón 2012 M BA 

Gracia, Osiris 
Contenido de azucar simple en alimentos procesados de 
consumo habitual ... 2012 F BM 

Griffith 	Iris ,  

"Estudio comparativo de la carga microbiologica en el aire 
de espacios cerrados del Hospital Integral San Miguel 
Arcangel con el Hospital Dra. Susana Jones Cano en la 
ciudad de Panamá en el año 2011." 

2012 F ST 

Gutierrez G., Xavier E. 

Importancia de la formación académica especializada de 
los directores 	y supervisores escolares en el éxito 
administrativo de los Centros Escolares". 

2012 M ST 

Hernández , Celine 

"Frecuencia del paciente con Leucemia Mieloide crónica 
que no responden a la terapia con Mesilato de lmatinib en 
el Complejo Hospitalario Dr. A.A.M. año 2009-2011" 

2012 F ST 

Hernández Rosario ,  

Estudio sobre el manejo de la hispertensión en pacientes 
ambulatorios 	que se 	atienden 	en 	el 	laboratorio 	de 
cardiologia de la clinica San Femando ". 

2012 F ST 

Hernández T., Celine Frecuencia de pacientes por leucemia mieloide crónica 2012 F BM 

Hernández, Mercedes 

Impacto del programa de atención farmacéutica llevando 
acabo por estudiantes del curso 	prescripciones de la 
licenciatura 	en 	Farmacia 	en 	pacientes 	ambulatorios, 
durante el año 2007 y 2008. 

2012 F ST 

Herrera Espino, Omar Elias 
Análisis juridico de la participación ciudadana en el marco 
del estudio del impacto ambiental 2012 M ST 

lsaza Mejía, Beatriz Helena Guía para el diseño de planes: nacionales de lectura 2012 SR 

Jaén Barrios, Karina Lisbeth sólido."  

Producción 	masiva 	de 	hongos 	Entomopatogenos 
Metharizium anisopliae y Beauvería bassianna en sustrato 2012 F ST 

Fuente: Diseño Propio. 
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Knox P., Maura E: 
Evaluación y caracterización reproductiva en fincas de 
producción bovina tipo carne en el distirto de Alanje 2012 F ST 

Koo Chong, Susana Isabel 

Diversidad y abundancia de abejas de las orquideas en los 
bosques nublosos del parque Nacional Chagres , Panamá, 
Rep. de Panamá.  " 

2012 F ST 

Lasso Diaz, Edgardo Panamá 2009".  

Prevalencia del Sindrome de Burnout en los funcionarios 
del Instituto de Medicina Legal y fiscalias superiores de 2012 M ST 

López Pérez, Ana Cristina 

"La particularidad de la prueba en el derecho continental y 
el common law dentro del arbitraje comercial internacional" 
testimonial y documental". 

2012 F ST 

Lowe, Ricardo 
"Propuesta para la realización de un puerto de cruceros en 
isla flamenco". 2012 M ST 

Maloff Hernandez, Antonio 
Estudio 	economico 	de 	los 	sistemas 	intensivos 	de 

reproducción de leche en la provincia de Chiriqui . 2012 M ST 

Martin Andrade, Ana Ligia 

Estudio de la biomorfometria , tecnicas histoogicas y 
técnicas de sacado en la especie corricula fluminea entre 
los meses de enero a junio del 2009. 

2012 F ST 

Martinez, Noris Sistemas y aparatos involucrados en la actividad fisica 2012 M ST 

Miranda C. Manuel 

Estudio 	de 	la 	balanza 	comercial 	de 	productos 
agropecuarios de la República de Panamá con respecto a 
cinco países Centroamericanos durante el período 2001-
2010. 

2012 M ST 

Montenegro S., Natyarith 1 
Inventario 	omitologico 	en 	el 	campus 	central 	de 	la 
Universidad de Panamá de Abril a Septiembre , 2009. 2012 F ST 

Morales, Yariela ,Del Carmén 
Muertes por femicidios Intimo en la provincia de Panamá, 
durante el periodo de 2007 a 2011". 2012 F ST 

Moreno E., Josepth 

Evaluación de la eficacia de la ivermectina fenbendazol y 
levamisol en el control de parásitos gastroinstestinales en 
caprinos. 

2012 M ST 

Navarro, C., Julissa 
Oferta y demanda de los servicios de la cafetería de la 
Facultad de Medicina... 2012 F BM 

Oliveros Samaniego, Jazmín Masiel 

Efecto del potasio sobre la actividad de la deshidrogenasa 
y la población, microbiana en las fincas bananeras Santa 
Cecilia y Javillo, provincia de Chiriquí. 

2012 F ST 

Ortiz Ponce, Alex Jesús Centro Penitenciario La joyita 2012 M ST 

Patterson A. Ayerim T. 
Evaluación de la alimentación de los estudiantes de primer 
y segundo año de la Facultad de Medicina 2012 M BM 

Pérez Olmedo, Joshua 
Variabilidad 	morfológica 	gacial 	, 	una 	muestra 	de 	la 
población panameña". 2012 M ST 

Pineda Martinez, Danixia 

Importancia de los talleres de movimiento en el desarrollo 
e 	un 	tema 	coreográfico 	de 	danza 	moderna 	y/o 
contemporánea en corto tiempo. 

2012 F BCC 

Pitty Rodriguez, Larissa Johana 

"Efecto de fertilización fosfatada y frecuencia de corte en la 
producción de forraje de Brachiaria brizantha 16322 en 
epoca Seca":  

2012 F BCA 

Polanco, Susana Yiseth 
Análisis del proceso creativo, guión etapas, formatos y 
estructura de las series de televisión. 2012 F ST 

Quintana, Ricardo 
Análisis del desarrollo sectorial de la economía nacional 
con enfasis en el sector terciario 2012 M ST 

Quintero Miranda, Eliceo 

Efecto del manejo de malezas en el rendimiento del cultivo 
de lechiga variedad de clima, en la comarca Ngabe Bugle 
distrito de Nole Duima corregimiento de hato Chami"«. 

2012 M ST 

Quintero Prescott, Cristina 

El hacinanmiento carcelario , sus efectos psicosociales en 
la conducta de los reclusos en el complejo penitenciario 
Nueva Esperanza. 

2012 F ST 

Fuente: Diseño Propio. 
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Ramos, Orlando 

"Evaluación de los conocimientos y las actitudes de los 
Farmacéuticos que laboran en Instituciones estatales del 
distrito de Panamá, ante la dispensación de medicamentos 
a mujeres gestantes, Panamá, Rep. de Panamá, 2011. " 

2012 M ST 

Ríos Gálvez, Vanessa Isabel 
El acto administrativo en derecho positivo panameño en el 
derecho comparado 2012 F ST 

Rivas Guerrero, Lucila ltzel 

Oralidad separacion de funciones y la igualdad de las 
partes 	como principiops rectores del sistema penal 
acusatorio y los retos de la implementación como un nuevo 
sistema procesal penal.  

2012 F ST 

Rodríguez Cortéz, Edwin 
"Evolución de la utilización de antirretrovirales en la caja de 
Seguro Social desde 1997-2011". 2012 M ST 

Rodriguez R., raque! J. 
Estado 	nutricional 	y 	factores 	asociados 	en 	adultos 
mayores. ... 2012 F BM 

Rodríguez, Candelario 

Identificación de los compuestos volatiles responsables del 
aroma en frutas de Solanum Betaceum y Pouteria sapota 
cultivados en Panamá.  

2012 M ST 

Rojas Puga, Eloy Justicia  

Estudio procesal comparativo de las personas juridicas con 
tramite para otorgamiento ante el Ministerio de Gobierno y 2012 M ST 

Rujano, Elizabeth 

"Reacción 	en 	cadena 	de 	la 	polimerasa 	cuantitativa 
fluorescente 	para 	la 	detección 	de 	anomaliae 
cromosomaticas mediante el analisis de repeticiones cortas 
en Tandem como apoyo al diagnóstico prenatal de 
pacientes ingresados al Complejo Hospitalario Dr. A.A.M. 
2010-20112". 

2012 F ST 

Sáenz González, Daniel Javier 
La publicidad de las capitulaciones matrimoniales y efectos 
en la legislación panameña 2012 M ST 

Salazar González, Karina Lisbeth 
La responsabilidad civil extracontractual en el periodo 
internacional privado panameño y comparado 2012 F ST 

Saldaña, Eduilkar 

Evaluación de la eficacia biológica de dos cepas nartivas 
de 	Metarhizium anisopliae y una Cepa de Beauveria 
bassiana 	en 	la 	supresión 	de 	la 	Broca 	de 	café, 
Hypothenemus hampei Ferrari, en Río Sereno Panama'. 

2012 M ST 

Samaniego, Daniel Indice de criminalidad en Panamá Post- Invasión". 2012 M BD 

Solis, Juan 
Contenido de sodio en alimentos procesados 	con 
etiquetado nutricional 2012 M BM 

Tejedor Rivera, Kerima Fatima 

El ministerio de la Eucaristia representado en el dibujo y la 
pintura como herrramienta de evangelización para la 
salvación de la humanidad. 

2012 F ST 

Tempone R., Jessica del C. 

"Determinación de la actividad arilesterasa de la enzima 
paraoxonasa 1 y su correlación con el Stress Oxidativo en 
portadores sanos y enfermos de anemia falciforme del area 
Metropolitana": 

2012 F ST 

Thompson, Damaris del Carmen 

Historia y aportes de la banda de música "Virgilio Escala" 
de la escuela secundaria Pedro Pablo Sánchez del Distrito 
de la Chorrera". 

2012 F BCC 

Torres, Lorena 

"Impacto del programa de atención farmacéutica llevado a 
cabo por estudiantes del curso prescripciones de la 
Licenciatura en 	Farmacia, en pacientes ambulatorios, 
durante el año 2009 y 2010": 

2012 F ST 

Tovar de Vega, Lylibeth 2009  

Evaluación 	del 	cumplimiento 	de 	las 	normas 	de 
bioseguridad en el servicio de Odontología de la rergión de 
salud de San Miguelito, Las Cumbres y Chilibre. Año 2009: 2012 F BCC 

Valdes Acosta, José Angel 
"Relación del artista coin el paisaje natural y estrategias 
para su interpretación". 2012 M ST 

Fuente:Diseño Propio. 
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Autor Título Año Sexo Biblioteca / 
Procedencia 

Vecchio Vanegas, Gian Paolo Del 
"Plan maestro universitario en campo de antenas y diseño 
de edificio". 2012 M ST 

Vecchio Vanegas, Gian Paolo Del 
"Plan maestro universitario en campo de antenas y diseño 
de edificio". 2012 M BA 

Vega Q., Melvys Jaqueline 

Metodología para la enseñanza -aprendizaje de la musica 
a traves de la lecto-escritura Braille y su aplicación en 
estudiantes con discapacidad visual ( perdida o dificultad 
visual del Instituto Panameño de Habilitación Especial 
IPHE) y escuelas consideradas en el plan Nacional d e 
Educación inclusiva. 

2012 F BCC 

Vega C., Yarirreth Y. 

Evaluación de la terapia medicamentosa en función de la 
eficacia , la seguridad y los factores que influyen en la 
misma, en los pacientes hospitalizados en el Hospital 
Geriátrico 31 de Marzo, durante los meses de Enero a 

2012 F ST 

Junio de 2011. 

Vega G., Ronald O. 

"Evaluación 	de 	diferentes 	niveles 	del 	prebiótico 
(Levanguard Plus) como promotor del crecimiento en el 
desempeño productivo de pollos de engorde de la linea 
Cobb-Cobb, en la granja del 	Instituto 	Nacional de 
Agricultura".. 

2012 M ST 

Vemaza, Ariel 

Diseño de entorno virtual basado en metaversos mundo 
virtual 	que 	permita 	la 	interacción 	de 	estudiantes 	y 
profesores en un ambiente social y colaborativo. 

2012 M ST 

Vemaza, Ariel 

Diseño de entorno virtual basado en metaversos mundo 
virtual 	que 	permita 	la 	interacción 	de 	estudiantes 	y 
profesores en un ambiente social y colaborativo. 

2012 M ST 

Villarreal Araúz, Victor Hugo Recital de guitarra 2012 ro ST 

Wonq Collado, Marlin Betzi 

"Estudio sobre el grado de conformidad de servicio al 
cliente como componente de calidad de gestión en el 
laboratorio de suelos y aguas (LABSA) de la Facultad de 
Ciencias de la Universidad de Panamá." 

2012 F ST 

Zeballos Bethancourth , Sara Cristina 
"La mora inconsciente y sus efectos jurídicos en el proceso 
civil ordinario panameño": 2012 F BID 

Fuente: Diseño Propio. 

Comentarios: Para el año 2012 bajó el volumen de trabajos de tesis entregados en la Biblioteca SIBIUP, se mantuvo la tendencia que los mayores 
autores son del sexo femenino y hubo pocos trabajos con más de un autor. 

Refrencia de las Siglas de la Tabla 

BA= FAC. DE BELLAS ARTES 

BCC= BIBLIOTECA DEL CAMPUS DE CURUNDU 

BIC= BIBLIOTECA BALTAZAR ISAZA CALDERON 

BAP= BIBLIOTECA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. 

BCA= BIBLIOTECA DE CIENCIAS AGROPECUARIAS. 

BCNET= BIBLIOTECA DE CIENCIAS NATURALES EXACTAS Y TECNOLOGÍA. 

BD= BIBLIOTECA DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS. 

BH= BIBLIOTECA DE HUMANIDADES. 

BM= BIBLIOTECA DE MEDICINA. 

CRUCO= CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO DE COLÓN. 

CRULS= CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO DE LOS SANTOS. 

GRUPO= CENTRO REGIONAL UNOVERSITAIRO DE PANAMÁ OESTE. 

CRUV= CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO DE VERAGUAS. 
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Gráfico de Tesis por Sexo Autor - 2012 

Gráfico de Tesis por Biblioteca / Procedencia - 2012 
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BRS= BIBLIOTECA RICAUTE SOLER. 

SM= BIBLIOTECA SIMÓN BOLI VAR. 

CAO= COLECCIÓN ALBERTO OSORIO 

ST= SISTEMA DE EXTENSIÓN. 

Fuente: Diseño Propio. 

GRÁFICO DE LAS TESIS DEL AÑO 2012 

Fuente: Diseño Propio. 
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BASE DE DATOS DE LAS TESIS PRESENTADAS EN 2013 

Autor Titulo Año Sexo Biblioteca!  Procedencia 

Abrego Rodríguez, Teresa Isabel; Waldor 
Enrique Guerra González 

Evaluación preliminar del perifitón asociados al Río Chiriquí 
Viejo y alguno de sus afluentes 2013 ST 

Abrego, Carlos; Jorge Pardo; Elionel 
Urriola 

"El beisbol su historia y evolución en el Distrito de Soné-
Provincia de Veraguas" 2013 rvi ST 

Acosta Lozano, Carlos Alberto 

"Análisis geográfico-ambiental de la zona central del 
Parque Nacional Camino de Cruces, para incluir una 
propuesta de zonificación en el plan de manejo" 

2013 M SM 

Acosté, Diana Enitti 

Manejo de desechos sólidos domésticos, en el sector de 
Nuevo Progreso y su incidencia en la calidad de vida de las 
familias y en el ambiente: año 2011 

2013 F ST 

Adames , Emma del C. 

Programa de 	intervención 	integral dirigido a 	mujeres 
privadas de libertad del Centro Femenino de Colón: 
oportunidad 	apra crear un nuevo proyecto de vida 
productiva. 

2013 F SM 

Aclames Cianca, Olga Cecilia 
Caracterización de la pátina protectora del acero ASTM a 
709 HPS-70W del Puente Centenario 2013 F ST 

Adames G., Susana Y., Yoselin T. Segura 
T. 

Principales causas y consecuencia de las lesiones de 
rodilla de un deportista 2013 F ST 

Aguilar, Víctor Parque recreativo y cultural en el sector este de la capital 2013 M ST 

Aguilar A., Bélgica A. 
"Agroturismo sostenible, una alternativa de desarrollo para 
el Distrito de Olá" 2013 F ST 

Aguilar Camargo, Maysi Collette 
Diseño y reubicación de la Escuela Profesional Isabel 
Herrera de Obaldía  

2013 F BA 

Aguilar M., Alicia M. y Anneliese L. 
Antaneda M. 

Bases donceptuales y metodológicas para realizar un 
estudio 	multicentrico 	que 	evalúe 	las 	complicaciones 
infecciosas en mordeduras de serpientes en Panamá 

2013 F ST 

Aguilar Torres, Jorge Luis 
Prototipo de Centro Comunitario y deportivo orientado a la 
capacitación integral para el distrito de San Miguelito". 2013 M ST 

Aguilar, Alicia 
Bases conceptuales y metodológicas para realizar un 
estudio ... 2013 F BM 

Aguilat Tejada, Daysi 
Impacto del contrato de trabajo en el nivel de vida de la 
familia del obrero de la construcción, Panamá, 2012 2013 F ST 

Aguilera González, Sheyra Erika 
"Análisis del régimen legal que regula a las sociedades 
agrarias de transformación en la República de Panamá 2013 F ST 

Alba, Alfonso "El entrenamiento del beisbolista fuera de la temporada". 2013 rd ST 
Almengor G., Danilo El bolero y su influencia en Panamá 2013 M BCC 

Alonso C., Eradio 

"Análisis 	del 	ascenso 	de 	categoría 	del 	policía 	por 
antigüedad 	y 	consideraciones 	de 	los 	factores 	de 
competencias para un mejor perfil en el desempeño 
laboral" 

2013 M ST 

Alonso, Zaida 
"El número de oro y su relación con el hombre y su entorno" 2013 F ST 

Alvarado, Angela 

Impacto social y económico que tiene la transferencia 
económica para la población de adultos mayores de 70 
años 	y más inscritos en el programa 	especial 	de 
asistencia econ{omica, B/100.00 a los 70 , residentes en el 
corregimiento de Amelia Denis de lcaza, Distrito de San 
Miguelito. 

2013 F ST 

Alvarez Alvarez, María Virginia 
Oportunidad 	de 	negocios 	restaurantes 	de 	comida 
saludable en la ciudad de Colón. 2013 F ST 

Alvear M., Lovely A. 

Epitifismo de algas marinas asociadas a Iso cultivos de 
granjas comerciales 	ecosostenibles de Silva 1996 . En 
Cativa - Bahía Las Minas, Provincia de Colón, Panamá. 

2013 F ST 

Fuente: Diseño Propio. 
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Autor Título Año Sexo Biblioteca !  Procedencia 

Ansola Camaño, Katherin Joyce 
La responsabilidad social y ética de la mercadotecnica 
empresarial con el medio ambiente 2013 CRUPO  F 

Aparicio B., Estefany Y., Nelvis N. Cruz, 
Gonzalo Castro Domínguez: generalidades biográficas, 
luchas sociales y producción literaria (1931-2005) 2013 F ST 

Aparicio Gil, Sara 
Caracterización y evaluación de potenciales usos de 
zeolitas na turales panameñas. 2013 ST  F 

Aparicio, Xenia, Yesenith Muñoz 
Cambios estacionales en la composición del complejo 
Bostrychietum en Puerto Limón, Distrito de Montijo 2013 F ST 

Aranda Ayarza, Odaliz Giset 
Problemas que enfrentan los barcos cruceros para ser 
representados por parte de las agencias navieras 2013 F ST 

Aranda Esquina, Yomaris Anett 

Diversidad de microongos en ecosistemas de manglares y 
bosques secundarios en el Parque Nacional Portobleo, 
Corregimiento de Portobelo, Provincia de Colón. 

2013 F ST 

Aranda Vargas, Anabell X. 

Intervención psicoterapéutica cognitiva conductual grupal 
en pacientes ostomizados ambulatorios que presentan 
ansiedad y depresión asociadas a trastorno adpatativo 

2013 F ST 

Araúz Baules, Amilcar Antonio 
Aplicación y evaluación de lecciones de laboratorio con 
sensores de bajo costo para estudiantes de nivel Medio. 2013 M ST 

Arauz Caicedo, Ricardo Rey 
El proceso de reintegro 	por fuero de maternidad en la 
legislación laboral panameña 2013 M BD 

Araúz Hernández Juan Alberto Nuevas instalaciones para el canal + 23 de televisión 2013 rs4 ST 

Araúz Mela, Etanislao Panamá.  

Evaluación 	de 	competencias 	en 	información 	en 	la 
comunidad acádemica de post grado de la Universidad de 2013 M SM 

Araúz Mercado, Margin Azael 

Diagnóstico de efectividad del levamizol, ivermectina y 
fenbebdazol en el control de nemátodos gastrointestinales 
e n ovinos pelibue en Panamá  

2013 M ST 

Araúz, Jonathan 

Importancia de los preceptos 	morales y éticos en el 
comportamiento y rendimiento del funcionario público 
tomando como muestra organizacional la dirección de 
protección social del Ministerio de Desarrollo Social. 

2013 F ST 

Ardo, Rodolfo 
Situación actual de la economía pesquera mundial, con 
énfasis en Panamá 2013 M ST 

Arcia Sanjur, Luris Lineth nuestro país.  

Alcance de las nuevas tecnologías en los sistemas de 
información aplicados a la administración portuaria en 2013 F ST 

Arenas, Vanessa 
"Contaminación por coliformes de fuentes de agua de 
consumo humano de Cerro Viejo, Tolé, Chiriqui" 2013 F ST 

Arrue B., Arelys K. 
y cumplimiento 

 

Intervención psicoterapéutica psicodlnámica mixta con 
adolescentes 	que 	presentan 	ansiedad 	y 	depresión 
asociadas al trastorno del estado de ánimo inducidos por 
sustancias y que estan recluidos en un centro de custodia 

2013 F ST 

Asprilla Pascual, Laybeth Janeth 
La reversió del canal y su impacto en la economía 
panameña 2013 F ST 

Asprilla Rodríguez, Alicia 

Estudio sobre las condiciones de vida y funcionamiento 
socioifamiliar de un grupo de migrantes indocumentados y 
propuesta de atención, ciudad de Panamá 2013 

2013 F ST 

Atencio Cruz, Sonia 

Creación 	de 	un 	Centro 	de 	Orientación 	Educativo, 
profesional y laboral para personas con discapacidad 
vicual, Panamá, 2012 

2013 F ST 

Atencio, María Estandarización del ELISA para determinar venonemia... 2013 F BM 

Atencio, Maria Aneth y Lucía Lee 

"Estandarización 	de 	Elisa 	para 	la 	determinación 	de 
venonemia y de antivenonemia en pacientes mordidos por 
Bothrops asper en Panamá" 

2013 F ST 

Fuente: Diseño Propio. 
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Aulestia Trejos, Edgar Javier 
Desarrollo y continuidad de los concursos de coro copa 
coral rotativa Doctor Alfredo Cantón versión 2009 al 2012 2013 M BCC 

Austin W., Simón E. 
Sistema de contabilidad para una 	microempresa de 
correduria de seguros. 2013 M ST 

Avila Vanela, Juan Carlos El nuevo juicio oral y la mora judicial panameña 2013 M ST 

Ayala Castillo, Walker 
"Producción y cornercialación del tabaco en el Distrito de 
Bugaba durante la década de 1970" 2013 M ST 

Balba Marta, Murillo José 
"Factores que influyen en 	la 	incidencia de muertes 
traumáticas" 2013 M SM 

Bamett P., Carlos R., Oscar E. Ruiz A. 
"Causas y consecuencias de la eliminación de las F.F.D.D. 
de Panamá" 2013 M ST 

Barrera Ávila, Simón 

Intervención cognitiva-conductual dirigida a mejorar el 
control de la expresión de la ira en un grupo de niños y 
niñas y adolescentes con trastornos de conducta disocial 

2013 ni ST 

Barret Smith, Víctor George 
La normativa panameña en el marco del derecho marítimo 
internacional 2013 M BD 

Barría, Ascanio 

Calidad en el sistema y cuidados en el transporte de 
contenedores y cargas del puerto de Cristobal en la ciudad 
de Colón: una investigación descriptiva 

2013 M ST 

Barría, Tatiana; Shirley Rodríguez 
Concepto e importancia de los intermediarios financieros 
en la economía nacional 2013 F ST 

"Valoración del riesgo en mujeres víctimas de violencia 
doméstica" 2013 F SM Barrios Domínguez, Nuvia Aracelis 

Barsallo C., Fabián 

Historia demográfica: índice de actas de bautizos de 1899 
y reconstrucción de familias de Cañazas a partir de los 
registros parroquiales de los años 1897, 1898 y 1899 

2013 ro ST 

Batista Barrera, Santiago Enrique 
"El delito de apropiación indebida en la legislación penal 
panameña" 2013 M BD 

Batista G., Erminia N.; Mairene K. Blanco 
T. 

Resultados logrados en el control de la hipertensión arterial 
con el manejo del peso, en los pacientes hipertensos del 
programa de atención farmacéutica durante el período 
académico 2011 

2013 F ST 

Batista Sánchez, Victoria Elizabeth Terminal de trasnporte en el corregimiento de Chilibre 2013 F BA 

Batista, Domingo, Obed Mendoza, Albert 
Robles 

"La preparación física, técnica, táctica, estrategica del 
futbol y sus métodos de entrenamiento" 2013 M ST 

Batista, José; Evelin Castillo 

Aportes 	sociales, 	económicos 	y 	políticos 	de 	la 
administración presidencial de Martín Torrijos a la Provincia 
de Veraguas: 2004-2009  

2013 F ST 

Batista, Víctor, Gilberto 	rego 
Aproximación a la historia oral del Corregimiento de 
Zapotillo de las Palmas, Provincia de Veraguas 2013 M ST 

Bedoya Hassan, Josué Alejandro 
Sede y Centro de retiros para la comunidad 	Católica 
fuerza de Dios en Panamá." 2013 ni BA 

Bejerano, Rita, Ana María Pallares 

La 	cultura 	popular 	en 	Panamá 	y 	la 	contribución 
historiográfica del Dr. Juan Materno Vasquez De Lean 
(1968-1978)  

2013 F ST 

Bernal Caballero; José Ricardo "Centro de actividades turísticas y parque de exhibiciones". 2013 M ST 

Bernal Samaniego, Alessandra 
"Elaboración de un caramelo a partir de la harina obtenida 
de la semilla de tamarindo" 2013 F ST 

Bernal Serrano, Raisa R. 
Las 	causales 	de nulidad 	en 	el 	proceso 	penal 	de 
adolescentes en la legislación panameña 2013 F ST 

Bernal, Jesús 

"Evaluación de la calidad microbiológica de melones 
frescos (cantaloupe) expendidos en el mercado público de 
Penonomé" 

2013 M ST 

Berroa, Stephanie 

"Resistencia a múltiples antibioticos y metales pesados en 
Cepas 	de 	Microorganismos 	indicadores, 	aisladas 	de 
muestras de aguas de la bahía de Panamá. 

2013 F ST 

Fuente: Diseño Propio. 

106 



Autor Título Año Sexo Biblioteca /  Procedencia 

Bieberach Melgar, Rebeca 

Las 	líneas 	de 	investigación 	y 	las 	competencias 
investigativas como ejes curriculares y su relación con los 
procesos de investigación e innovación y desarrollo de la 
producción intelectual de docentes y estudiantes en la 
educación superior universitaria 

2013 F ST 

Bonilla Moreno, Albin Anel 

"Programa de enseñanza estartégica para la promoción de 
adecuadas 	estrategias 	de 	comprensión 	lectora 	en 
estudiantes de primer año de la facultad de Economía 

2013 ro SM 

Bonilla Santamaría, Abra Stephanie 

Plan de mercadotecnia para el logro del reposicionamiento 
o redefinición del mercado para la empresa Kentucky Fried 
Chicken (KFC) 

2013 F ST 

Bonilla, Rolando 
La importancia de la reingeniería de procesos en la 
administración pública 2013 ni ST 

Brinna , Milagros 
"Renovación de la Costa Norte Parque de la juventud de la 
ciudad de Colón". 2013 F BA 

Broce Frias, José Adrian 
La ecuación de difusión en el espacio hiperbolico de 
Lobachevsky 2013 M ST 

Brown Plummer, Kristell 
Evaluación de tres técnicas para detectar parásitos en 
muestras humanas de la comunidad de Jaque Darién." 2013 F ST 

Brown, Marlon Oliver 
"Nuevo edificio para el municipio de la ciudad de Belmopan 
en Belice". 2013 M ST 

Buitrago Fernández, Salomé 
El partido comunista en Veraguas durante la décana de 
1970 2013 F ST 

Buitrago Gomez, Nathalie 
Estudio geográfico y socioeconómico del coregimiento de 
Coclé años 1970-2010. 2013 F ST 

Burker, Iris 

"La mujer privada de libertad y la vulnerabilidad sexual en 
la carcel el caso de 80 privadas de libertad en el centro 
femenino de rehabilitacion Cecilia Orillac de Chiari . ". 

2013 F ST 

Bustamante Ortega, ltzel Edith; Luris 
Lisbeth Vásquez Gómez 

Análisis parasitológico de agua de pozo, suelo y heces 
humanas en la comunidad de Sofre, Penonomé 2013 F ST 

Cabrera, Manuel 
Consideraciones marítimas para el establecimiento de una 
refinería en Panamá 2013 M ST 

Cáceres Cano, Rogelio 
"Trámite para el reconocimiento del hijo póstumo en la 
legislación panameña" 2013 nn BD 

Caceres de León, Oscar 

Análisis de las causas del incremento de expedientes 
clínicos en la seccion de archivos clínicos de Enero del 
2009 a Enero del 2010 en el Hospital Santo Tomás. 

2013 M SM 

Camaño Bernal, Jonny Kadir 
Vida cotidiana en la comunidad de playa 	la 	Pacora 

durante Los años 1944-2012. 2013 M ST 

Camaño Rodríguez, Karina Anabel; Malvin 
Reneé Domínguez Ruiz 

Índice de riqueza léxica en estudiantes de cuatro escuelas: 
dos públicas y dos privadas en Panamá Centro y Este 2013 F SM 

Camaño Ruiz, Inés 

Juegos didácticos en base a la Matemática para buscar 
estrategias de un mejor aprendizaje a nivel de séptimo 
grado. 

2013 F CRUPO 

Camargo D., Julio C., Juvencio A. Peralta 
M. 

Diversidad y estacionalidad de las mariposas diurnas 
(rhopalocera) de la Cordillera Central - Coclé en San Miguel 
Centro, Chiguirí Arriba, Penonomé 

2013 M ST 

Campos Labrador, Manuel de Jesús 

Relación de la prevalencia de malformaciones congénitas 
y enfermedades asociadas en niños diagnosticados con 
Sindrome de Down, atendidos en el Hospital del Niño y el 
Complejo Hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid, periodo 
1995-1999. 

2013 nn ST 

- 
Campos, Carlos y Ceballos, Edwin 

Validación de la calidad de las ratas sprague-dawley 
provenientes del bioterio de la Universidad de Panamá 2013 M ST 

Fuente: Diseño Propio. 
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Autor Título Año Sexo Biblioteca /  Procedencia 
Campos,Damairs 50 años vistos a través del profesor Miguel Espino 2013 F ST 

Cano C., María Raquel Veraguas"  

"La 	conciliación judicial 	como 	medio excepcional 	de 
terminación de los procesos laborales y su efectividad en 
la junta de conciliación y decisión de la Provincia de 2013 F ST 

Cardena, Aquile 

Análisis del uso actual de la Costa Pacifica panameña a 
través de la caracterización de variables territoriales: base 
para el manejo costero integrado 

2013 M SM 

Carrasquilla Hernández, Viviana Odalis; 
Lizeika del Carmen Ronel Watts 

Propuesta de campaña publicitaria para el centro turístico 
Nattur Centre en la Provincia de Colón 2013 F ST 

Carrera Sobenis, Edgar Ariel 

Estudio 	comparativo 	entre 	el 	sistema 	integrado 	de 
comercio exterior (SICE) y el sistema integrado de gestión 
aduanera (SIGA) 

2013 nn ST 

Castillero, Erika; Yohana Vargas 

"Análisis comparativo de los enfoques tradicional y por 
competencia 	en 	la 	enseñanza 	de 	las 	derivadas 	a 
estudiantes de duodécimo grado en San Miguelito y 
Panamá Centro"  

2013 F ST 

Castillero, Rosemary cultivo.  

Diversidad de hongos en frutos de ... y su potencial como 
agentes de control biológico contra patogenos de este 2013 F ST 

Castillo Aguilar, Neftali; Yessica Lineth 
Cedeño Campos 

Análisis de los efectos económicos de la mediterraneidad 
de Bolivia sobre su comercio exterior 2013 F ST 

Castillo Arcia , Jaime Yanick 
Complejo 	habitacional 	universitario 	en 	la 	ciudad 	de 
Panama. 2013 M ST 

Castillo Castrellón, Isis Doralis 

"Utilización 	del 	subproducto, 	suero 	lácteo, 	en 	las 
formulaciones de néctares de frutas ácidas y zanahoria 
para consumo directo" 

2013 F ST 

Castillo de Jiménez, Aiza Sined; Cecibel 
Enith Escobar Barría 2007 y 2008  " 

"Resultado de las intervenciones realizadas a pacientes 
hipertensos del programa de atención farmacéutica del 
curso de prescripciones durante los períodos académcos 2013 F ST 

Castillo de Medina Noris Propuesta de resocialización : lineamientos 2013 F ST 
Castillo Espino, Cristela Marisol Terminal aérea en la Península de Azuero 2013 F ST 

Castillo P., Jonathan M. 1881.  

Indice cronológico y análisis demográfico de las actas de 
bautismos de la iglesia San José de Montijo: años 1880- 2013 Ni ST 

Castillo Ríos, Moíses Daniel "Aplicación para consulta de calificaciones vía móvil". 2013 M ST 

Castillo Ruíz, Yazmln plátano sano"  

"Identificación molecular de cinco aislados del hongo 
endofito nativo trichoderma, recolectados de raíces de 2013 F ST 

Castillo Ruth 
La poesia paisajista 	vista a tráves e ocho poemas 	de 
Stella Sierra. 2013 F ST 

Castillo Vásquez, Concepción 
Consecuencias jurídicas de los accidentes de tránsito, 
cuando no existen personas lesionadas 2013 F ST 

Castillo, Dionela 

Analisis macro y mic,roscopico de las gonadas en Pargo ( 
Lunanus peru ) y pargo mancha familia : Lutjanidae en el 
golfo de Chiriqui. 

2013 F ST 

Castillo, Doralys; Sánchez, Clarivel del C. 
"Elaboración 	de 	néctar 	de 	marañón 	(anacardium 
occidentale) saborizado con especias aromáticas" 2013 F ST 

Castrellón F., Yarineth M. 

Detección 	de 	Mycoplasma 	hominis 	y 	Ureaplasma 
urealyticum 	en 	muestras 	de 	cordones 	umbilicales 
obtenidas de neonatos prematuros nacidos en el C.H.M. 
Dr. A.A.M. mediante reacción en cadena de la polimerasa, 
marzo - diciembre 2010 

2013 F ST 

Castrellon Ruiz, Cesar Augusto 
Complejo deportivo sociorecreativo dirigido a la comision 
panameña de pequeñas ligas de beisbol. 2013 ro ST 

Castrellón, Yarineth Detección molecular de Mycobacterium hominis... 2013 F BM 
Fuente: Diseño Propio. 
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Castro Barrios, José Miguel ; Jose Ruiz 
Mendoza 

Vida y análisis de las obras más destacadas de : José 
Miguel Leguizamo, ciírnatico Batista y Lucy Jaén, tres 
maestros del folklore panameño oriundos de la provincia de 
los Santos y sus aportes musicales 

2013 M ST 

Castro, Melisa 
La crisis financiera mundial de 2007 y su efecto en la 
economía panameña 2013 F ST 

Castroverde P., Roque G: 
" 	La 	asamblea 	nacional 	constitutyente 	alternativa 
democratica y salida a la crisis nacional 2013 F ST 

Caballos Omano, Kiara 
La red social facebook nuevo medio publicitario 	en 
Panamá ST  2013 F 

Cedeño Vásquez, Zuleni Guadalupe 

Determinación 	de 	la 	resistencia 	a 	insecticidas 
organofosforados, carbamatos y piretroides en poblaciones 
de Aedes aegypti (diptera: culicidae) de Panamá 

2013 F ST 

Cerón, Paolo Roberto 
Análisis y diseño de sistemas de punto de venta para las 
empresas vertidas y corticentro 2013 M ST 

Cespedes C., Roberto A: 
Urbanizacion de bajo costo incorporando la naturaleza 
Bella vista, Guararé provincia de Los Santos. 2013 M ST 

Céspedes Guerra, Teresa del Carmen 

"Propuesta 	metodológica 	para 	renovar 	el 	proceso 
institucional, 	fortaleciendo 	la 	calidad 	de 	vida 	en 	el 
Corregimiento de Portobelo cabecera, distrito de Portobelo, 
provincia de Colón  " 

2013 F ST  

Chacón García, Olivier 
"El segundo obligatorio de automoviles al momento de la 
enajenación del vehiculo". 2013 BD  M 

Chang Méndez, Jania María 
La flauta a través de las obras de Jacques lbert, Antonio 
Vivaldi, Edgardo Quintero y Astor Piazzolla 2013 F ST 

Chang Morales, Ana Grace 
Plan Maestro ciudad deportiva de Chiriquí y diseño de la 
arena multifuncionar: 2013 F BA 

Chavarria S., Volvis O: calórico:  

Evaluacion del comportamiento productivo en pollos de 
engorde de la linea Dobb ; utilizado Bicarbonato de socio 
en el agua de bebida para el tratamiento del estress 2013 F ST 

Chavarría, Charybeth 
Determinación de niveles de anticuerpos IgM contra 
fosfolípidos... 2013 F BM 

Chavarria, Charybeth Ch., Wendy Franco 

Determinación 	de 	niveles 	de 	anticuerpos 	IgM 	Anti 
Fosolípidos en pacientes con tuberculosis pulmonar en la 
provincia de Colón 

2013 F ST 

Cheng Rodríguez, América del Carmen "Diseño del nuevo edificio municipalidad de Soné" 2013 F ST 

Chérigo Aparicio, Nadia 'liana 
"Determinación de endoparásitos intestinales y sanguíneos 
en la población del Distrito de Tolé, Provincia de Chiriquí" 2013 F ST 

Chu, Ivy Eliana 
Centro recreacional y habitacional para la tercera edad en 
Gamboa 

2013 F ST 

Chuez Jiménez, 'Catherine Yonnelys 
Proceso de producción del café, desde su comercialización 
hasta su exportación en la República de Panamá 2013 F ST 

Chung Hurtado, Yaleika 
Enseñanza del algebra en el noveno grado mediante la 
estrategia del rompecabezas. 2013 F ST 

Chung, Zukey 

Abundancia 	y 	diversidad 	de 	mariposas 	nocturnas 
capturadas con trampas de luz en la comunidad de Villa 
Alondra, provincia de Colón 

2013 F ST 

Coba Domínguez, Albis Oriel 

Evaluar el efecto del ingrediente activo pendimetalina en 
mezclas 	con 	Butaclor, 	propanil 	y 	Metsulfuron 	Meti 
Utilizadas para el control de malezas en preemergencias 
en el cultivo del arroz ( Oryza sativa L:) 

2013 M BCA 

Concepción S., Yarisbeth 
"Evaluación química y bacteriológica de la leche grado A 
de proveedores de industrias lácteas s.a " 2013 F ST 

Contreras, Xenia 
Las sociedades anónimas ante una propuesta para la 
creación de una superintendencia de sociedades anónimas 

2013 F BD 

Fuente: Diseño Propio. 
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Coronel Manzanares, Danys Ariel 

Evaluación de la temperatura corporal al momento de la 
inseminación artificial de ganado bovino lechero en dos 
pisos ecológicos de la Provincia de Chiriquí 

2013 M ST 

Correa, Armando y Daniel Perez 

"Disponibilidad y acceso de ames en el tratamiento del 
dolor en pacientes ambulatorios en el Hospital Rafael 
Estévez (Aguadulce), desde julio a diciembre del año 2012 

2013 M ST 

Cortes Aldeano, Oscar 
Centro de capacitación, asesoriamiento y acopio del 
productor agricola y ganadero de provincias centrales 2013 M ST 

Cortés Chong, Gissell M. 

Estudio preliminar de la biología de Oediopalpa guerini 
(Coleoptera : Crysomelidae) Baly, 1958 en cultivos de arroz 
en la provincia de Darién y descripción morfológica del ciclo 
de vida 

2013 F ST 

Cortéz, Cristel; Daniel Salazar 

Porpuesta teórica: "condiciones dáficas y adaptabilidad de 
las especies en la fase II del proyecto de compensación 
ambiental London & Regional Panamá" 

2013 M SM 

Cotter Taylor, María Gabriela 
La 	importancia 	de 	las 	agrupaciones 	corales 	en 	las 
universidades 2013 F BCC 

Cruz Martínez, Alejandro Antonio Panamá  

Consideraciones sobre el regimen pensional de la C.S.S y 
otros aspectos relevantes de la seguridad social en 2013 M ST 

Cruz, Yaritzel 
"Mercado de las tarjetas de crédito en Panamá: problemas 
y tendencias en su uso". 2013 F ST 

Cuevas, Iris Yaneth; Ninoska, Monserrate 

Determinación de bacterias coliformes, escherichia coli y 
salmonella sp. En muestras de lodo procedentes de una 
planta depuradora de aguas residuales 

2013 F ST 

Dávila Moreno, Michelle Milagros; Miguel 
Ángel Azcárraga Domínguez 

Prevalencia de toxocara SP. Y otros enteroparásitos en 
suelo de áreas de juego en la ciudad de Panamá 2013 M ST 

De Diego H., Rosangel. 

Fortalecimiento de respuestas de contacto social en niños 
(as) con autismo, a través de un programa de estimulación 
y reforzamiento de habilidades artísticas 

2013 F ST 

De Gracia C., Gina Estela 

Evaluación de la madurez cognitiva , afectivo social y psico-
motora de niños y niñas que sisten al jardín de infancia en 
los 	colegios 	Juan 	T. 	del 	Busto 	y 	Agustiniano 	del 
Corregimiento de Chitré.  

2013 F ST 

De Gracia López, José Alberto 
Factores que influyen en la enseñanza y aprendizaje de las 
Matematicas en la Comarca Ngobe Bugle": 2013 M ST 

De Gracia Rodríguez, Carlos Ariel 
Sistema de gestión de la biblioteca del Centro Universitario 
de Veraguas. 2013 M ST 

De la Guardia, Omar Gabriel Diseño de facilidades turísticas en la ruta Chicá-Chame 2013 M ST 

De León , Pablo A. 
Instituto 	Nacional para 	el 	Desarrollo de la Disciplina 
Deportiva a Nivel Intermedio 2013 M ST 

De Leon Herrera, Angel Ernesto Complejo habitacional dormitorio 2013 M BA 

Del Cid, Rafael 

"Planeamiento y diseño de los edificios de dormitorio para 
estudiantes y profesores de la facultad de Ciencias 
Agropecuarias en Chiriqur 

2013 M ST 

Delgado Mora, Nereida La educación en el desarrollo humano 2013 F ST 

Díaz B., Carmen M., Yisel E. Hernández R. 

Índice cronológico y análisis demográfico de las actas de 
bautismos y matrimonios contenidas en los archivos 
parroquiales de la Iglesia de San Francisco de Asís, 
Provincia de Veraguas; bautizos (1903-1907), matrimonios 
(1903-1920) 

2013 F ST 

Díaz, Mahudy 
Presencia del hongo en insectos acuaticos del orden 
Ephemeroptera en el valle Mamoni 2013 F ST 

Fuente: Diseño Propio. 
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Díaz Samaniego, Doris Cecilia 

Estudio de las estrategias de negociación de los acuerdos 
comerciales en el contexto de la organización mundial de 
comercio 1990-2011 

2013 F ST 

Escudero, Carlos 

La 	flexibilizacion 	y 	prercarización 	laboral 	en 	los 
trabajadores de 	la construcción del 	tercer juego de 
esclusas del Canal de Panamá , sector pacifico. 

2013 M ST 

Escudero, Rafael 

"Aplicación de un programa dirigido para el mejoramiento 
de las capacidades físicas, en estudiantes de octavo grado, 
de la Escuela Clelia F. de Martínez" 

2013 M ST 

Fátima, Flores ; Goméz Francisco 

"Propuesta de un plan de análisis de peligros y puntos 
críticos de control (HACCP), para dulce de leche repostero 
y yogur liquido elaborados en una planta de productos 
lácteos, en el distrito de Penonomé, año 2013" 

2013 F ST 

Feliciano Flores, Ralph Steven Centro cultural y recreativo del Instituto Nacional de Cultura 2013 M ST 

Fenton, Yanina; Rosa Sánchez 
Evolución del sector financiero en Panamá, período 2006-
2010 2013 F ST 

Figueroa Márquez, Máximo Alberto 
Determinación de vida útil de chorizos pre-cocidos ee nla 
industria AVIPAC Inc. Puerto Vacamonte. 2013 M ST 

Flores Cedeño, Eibar 
Caracterización mossbauer e infrarojo de ortosilicatos de 
Hierro y Litio Dopados con Magnesio y Niquel 2013 M SM 

Flores Galvin Alexis; Jorge Enrique Morán 
Vergaia 

"Estudio del proceso fermentativo para la obtención de 
ácido cítrico en un sustrato de plátano (musa balbisiana), 
utilizando cepas de aspergillus níger nativas" 

2013 M ST 

Flores, Tania María 
"Diseño de las nuevas instalaciones del Hospital General 
Regional Aquilino Tejeira de Penonomé" 2013 F BA 

Florez, Eliana 

Estudios de las experiencias que han tenido estudiantes 
supervisores y unidades de enlaces en la práctica 	pre- 
profesional de la carrera de Trabajo Social 2012. 

2013 F ST 

Fong Berenquer, Exlei Alberto 
Albergue hospital 	para animales abandonados 	de la 
ciudad de Panamá. 2013 M ST 

Fonq Castillo, Alexis Euclides 
Análisis del concierto para clarinete, cuerdas, arpa y piano 
de aaron copland (recital tesis) 2013 M BCC 

Franco, Edwin 
La evolución del futbol en el corregimiento de San Pedro 
del Espino 2013 M ST 

Fuentes Hamilton, Edqqar 
Control interno y papeles de trabajo en los procesos de 
auditoría 2013 M ST 

Fuentes M., Roqemif Provincia de Panamá  

Riqueza de especies y estado de conservación para los 
anfibios del área reforestada "London 50 hectáreas", 2013 M ST 

Gallardo Ríos, Greta 
"Conjunto residencial en la comunidad de Agua Mina 
Distrito de Chame" 2013 F ST 

Gallardo S., Julio Rafael 

Evolución demográfica y espacial del área urbana del 
Corregimiento Cabecera de Colón, desde el año 2000 al 
2020. Distrito de Colón, Provincia de Colón 

2013 M ST 

Gallardo, Sandra y Anabel Rivera 

Estructura de las tallas de seis especies de peces de 
interés comercial desembarcadas en el Puerto del mercado 
del marisco, Provincia de Panamá 

2013 F ST 

Gálvez L., Leyka María 
"Pasado y presente del folklore en San Miguel, Isla del Rey" 2013 F ST 

Gálvez Martínez, Giselle Aneth Centro cultural David 2013 F BA 

Galvez, Ana FPX66").  

Disminución de la limonina en el jugo de limón criollo ( 
"Citrus Limonum) utilizando la resina no ionica Amberlite 2013 F ST 

García Castillo, Layl Marie 

Comparación del desarrollo "in situ" frente al desarrollo "ex 
situ" de Zamia ipetiensis D.W. Stev y Zamia cunaria 
Dressler por métodos morfológico y morfométrico 

2013 F ST 

Fuente: Diseño Propio. 
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Gonzalez Pereira, Julio Cesár 

"De los diversos procesos para tutelar los derechos de 
las personas , por las radiociones no ionizantes de las 
antenas de telefonía celular en Panamá. 

2013 M ST 

González Pimentel, José D. 
"Centro de espiritualidad Santiago Apóstol en la Provincia 
de Veraguas" 2013 M ST 

González R. Lourdes V. 
Desarrollo socieconómico del corregimiento de pajonal 
durante el periodo 1990-2000. 2013 F ST 

González R., Milagros Del C. 
Composición y riqueza de la herpetofauna de una finca 
agroganadera , Ponuga, Veraguas Panamá. 2013 F ST 

González Smith, Rebeca Edith 
El retiro de la República de Panamá del Parlamento 
Centroamericano 2013 F BD 

González T., Anastacio A. 
Evaluación de la actividad antimicrobiana de algunos 
extractos de plantas medicinales utilizadas en Panamá 2013 M ST 

González Tuminelli, Yomaris Eneida 

"Estudio descriptivo sobre las relaciones interpersonales y 
el estado de ánimo de los estudiantes con discapacidad 
sensorial de la Universidad de Panamá, de los Campus 
Octavio Méndez Pereira y Harmodio Arias Madrid" 

2013 F BCC 

González Vásquez, Karelys Juseth 

Niveles 	de 	estrés, 	ansiedad 	y 	depresión 	en 	los 
adolescentes del Centro de Cumplimiento y Custodia de la 
Provincia de Herrera 

2013 F ST 

González, Andrés 

"El 	órgano de control institucional de las direcciones 
regionales de educación y el apoyo efectivo a la contraloría 
en la lucha contra la corrupción" 

2013 M ST 

González, Aristides; Daryenis Mendoza; 
Eduardo Ortega 

El futbol femenino y su aceptación en las estudiantes del 
distrito de Aguadulce-provincia de Coclé 2013 ST 

Gonzalez, Damel 
Metodología aplicada en al siete pruebas de aptitud fisica 
en el CEBG José Santos Puga 2013 F ST 

González, Jeus Anel 

Establecimiento de las bases de un sistema de registro 
cenfalogico y 	caracterización 	de 	manejos 	de fincas 
caprinas apoyadas por cenora en las provincias de 
Veraguas , Los Santos y Herrera. 

2013 M ST 

González, Luis; Benjamín Ramos 

Propuesta de sistema para la administración de datos de 
estudiantes en las olimpiadas de matemáticas de Panamá 
OPM WEB 

2013 ni ST 

González, Michelle M. 
Urbanización de mediano costo en el Corregimiento 
Ernesto Córdoba Campos, Distrito de Panamá 2013 F ST 

González, Noemí 

Influencia de la funcionalidad de la familia nxmoparental en 
la conducta de un grupo de 25 adolescentes del Instituto 
David, provincia de Chiriquí 2012. 

2013 F ST 

Gordón Francis , Mauro Javier 
Creación de partituras condensadas para la banda de 
música del Centro Educativo La Sagrada Familia. 2013 M ST 

Guerra V., Silvia J: a Ciudad de Panamá.  

Comportamiento 	en 	cautiverio 	de 	Ateles 	geoffroyl 
panamensis y Ateles , en el parque municipal Summit, de 
l 

2013 F ST 

Guevara ,Ricardo 

Mejoramiento urbano de las comunidades de ernbera -Puru 
y Loma de la Torre Coreregimiento Dr. Amulfo Arias Distrito 
de San Miguelito, Provincia de Panamá 

2013 ni ST 

Gutierrez L. Rubén D. 

Traduccion 	parcial 	del 	capitulo 	IV: 	el 	ejercicio 
Estadounidense en Panamá , 1939-1979 y el capitulo V: 
dañando el ssitema de energía . LA resistencia criminal 
panameña y la justicia en la Zona del Canal de Panamá, 
del libro Atardecer IMperial: raza Identidad, y genero en la 
OZna del Canal de PAnamá. 1939-1979. 

2013 M ST 

Guzmán Lisondro , Alejandra Gabriela 
Desarrollo integral de colaboradores del canal de Panamá, 
a través del programa tecnoedúcame en el 2011. 2013 F BCC 

Fuente: Diseño Propio. 

112 



Autor Titulo Año Sexo Biblioteca!  Procedencia 

Hamilton Brown, Maricela 

Relaciones de género percibidas y observadas en la 
dinámica familiar de las personas con discapacidad, 
atendidasa en el Departamento de Trabajo Social del 
Centro de Salud de Río Abajo en los años 2009 y 2010 

2013 F ST 

Harbin, Connie L. Museo de historia afro panameña 2013 F ST 
Harrisson, Manuel Rogelio Arreglos de calipsos Afrocaribeño para bandas musicales. 2013 M ST 

Hendersen, Lilia 

Análisis comparativo de la enseñanza aprendizaje de las 
tablas de multiplicar a los estudiantes de VI grado de los 
centros educativos de do Rita y Escuela Metodista de la 
provincia de Colón." 

2013 F ST 

Hernández Cerrud, Katherine Natasha 

Evaluación del valor nutricional del ensillaje de afrecho de 
Piña ( Ananas cosmosus) con diferentes niveles de boton 
de Oro ( Tithonia diversifolia) 

2013 F ST 

Hernández Garrido, Isabel Anaís y Dina 
Jianela Reed Hernández 

Detección de enteroparásitos en lechugas de cuatro 
puestos de ventas en la República de Panamá 2013 F ST 

Hernández González, Evelin del Carmen; 
Maricruz Morán Ojo 

"Extracción y determinación de la actividad enzimática de 
la papaína a partir de la papaya (carica papaya)" 2013 F ST 

Hernández Reyes, Yahaira Yamileth 

"Importancia de la gestión de comunicación en el proceso 
de producción de azúcar en central azucarero La Victoria 
S.A." 

2013 F ST 

Hernández, Fabián; Jerry García 
Padre Juan José Cánovas Guérao: aportes a la vida 
religiosa y social de Atalaya (1912-1964) 2013 F ST 

Hernández, Jeneva; Kathia Marcel 

La importancia del control interno contable como medida 
adoptada de control y auditoria en las pequeñas y 
medianas empresas (pymes) 

2013 F ST 

Herrera Rodríguez, Edila Eudemia 

Revelación voluntaria de informaciones de los recursos 
intangibles de los bancos: Panamá, Brasil y España y sus 
factores explicativos  

2013 F ST 

Herrera, Carlos 
Consideraciones panameñas sobre el Tratado Limitrpfe 
Arias-Calderon Guardia 2013 M ST 

Herrera, ldelsohn 

"Método descriptivo - investigativo de las enfermedades 
fitopatógenos (hongos) que se presentan con mayor 
regularidad en los últimos cinco años en los cultivos de 
cucurbitáceas de exportación en la región de Azuero" 

2013 M ST 

Herrera, Minelva J., Danys M., López 
Efectos 	de 	las 	cápsulas 	"hablemos 	bien" 	para 	la 
preservación del buen uso del idioma español 2013 F ST 

Herrera, Nancy 
Centro 	bancario 	internacional: 	situación 	actual 	y 
perspectivas 2013 F ST 

Herrera, Toribio 
Responsabilización de la administración pública mediante 
el control de gestión 2013 M ST 

Herriges, Ciare Mary 

El vínculo entre las actividades de provisión de agua y los 
procesos de comunicación y formación de actitudes de las 
personas usuarias del acueducto de las comunidades de 
Playa Chuzo y Tortí del Corregimiento de Tortí, Distrito de 
Chepo, Provincia de Panamá 

2013 F ST 

Heuie, Esthefany 
"Los 	principios 	notariales 	y 	su 	aplicación 	en 	los 
testamentos ante el notario en el derecho panameño" 2013 F BD 

Hoyte, Yamileth 

La microfinanzas en Panamá ; descripción del entorno, el 
mercado y la oferta , como aspectos fundamentales para el 
desarrollo financiera nacional. 

2013 F ST 

Hurley, Zulema 
"Educación física de base, una perspectiva para la mejor 
formación del discente del grado inicial y medio" 2013 F ST 

Jaén Lara, Bolivar Alberto 

Monitoreo 	de 	la 	dispersión 	de 	la 	población 	en 	las 
plantaciones forestales de .. En el proyecto bosque siglo 
XXI, en Río Hato, prov. de Coclé Rep. de Panamá. 

2013 M ST 

Fuente:Diseño Propio. 
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Jaén, Yaneth Zulay 
Propuesta para el desarrollo turístico en el corregimiento 
de Miramar, Distrito de Santa Isabel 2013 F ST 

Jaramillo Avilés; Vielka Yanizeth 

Elaboración de un manual de procedimientos de las 
actividades realizadas por los agentes de atención al 
cliente 	de 	la 	sección 	administrativa 	del 	Instituto 
Especializado de Análisis de la Universidad de Panamá 

2013 F ST 

Jaramillo, Noemi y Yamilet Manzane Transformaciones geográficas del tercer juego de esclusas 2013 F ST 

Jiménez A., Magalys L: 
Propuesta para el uso de la Laptop X0, como herramienta 
de e nseñanza en una escuela del area rural. 2013 F ST 

Johnson Hurtado, Shanishka G., 
Evalaucion de potenciales usos de la glicerina obtenida 
en la producción de biodiesel. 2013 F ST 

Jotty, Elida; Yasuri Tomlinson 
"Parámetros que se deben conocer para el cobro del flete 
de la carga contenerizada" 2013 F ST 

Jované Raphose, Jorge Fermín 

Técnicas de instrumentos der evaluación que utilizan los 
profesores de la asignatura instrumento principal para 
evaluar el desempeño de sus estudiantes 

2013 M ST 

Juan Carlos , Lorenzo "Nuevo museo de Ciencias Naturales de Panamá". 2013 M ST 

Katherine , Polo 
Diseño arquitectonico del Centro de atención a visitante y 
atracadero turístico en hicaco, provincia de Veraguas . 2013 F ST 

Lam Siu, Luisa 
El debido proceso en la jurisdicción de responsabilidad 
penal de la adolescencia 2013 F BCC 

Landires Flores, Moíses 

Análisis geográfico, social y económico para establecer 
una 	propuesta 	de 	sitio 	turístico 	en 	Playa 	Damas, 
Corregimiento de Nombre de Dios, Provincia de Colón 

2013 ro SM 

Lara, Carmen S. 

Manual de procedimientos 	para el Departamento de 
Registros y Estadísticas de Salud, del Hospital Dr. Luis 
"Chicho" Fábrega. 

2013 F ST 

Lemus G.,Richard G. 
El derecho laboral marítimo introducido por el decreto ley 
num.8 2013 M BCC 

Leon, Victor de; Melquiades Ruíz; Jesús 
Veroy 

"Dificultades 	y 	altemativas 	en 	la 	enseñanza 	de 	la 
educación física en los distritos de la Mesa y Cañazas de 
la Provincia de Veraguas" 

2013 M ST 

Lombardo, Isabel 

Expectativas académicas y laborales de los estudiantes 
graduandos del año 2008 de la Escuela de Trabajo Social 
bajo el plan reformulado de la carrera. Panamá, año 2008 

2013 F ST 

López Gómez, Roberto E., María Milagros 
De Gracia E. 2009 y 2010  

Resultado de las intervenciones realizadas a pacientes 
hipertensos del programa de atención farmacéutica del 
curso de prescripciones durante los períodos académicos 2013 M ST 

López Ortega, William Alexander 

"Estudio descriptivo acerca del bienestar subjetivo y la 
autoestima 	en 	una 	muestra 	de 	estudiantes 	con 
discapacidad sensorial de la Universidad de Panamá de los 
Campus Octavio Méndez Pereira y Harmodio Arias Madrid 
de la Ciudad de Panamá" 

2013 na ST 

López R., Lizziee C. 

Programa conductivo y conductual para disminuir la 
ansiedad y mejorar las habilidades sociales en niños con 
tratamiento de ansiedad generalizado de las aldeas SOS. 
de Panamá. 

2013 F BCC 

Lopez Sánchez, José Plinio 

Nuevo enfoque publicitario de la portada y contenido de la 
revista El Aventurero para su relanzamiento en el mercado 
panameño". 

2013 M ST 

López, Carmen 

Forma que ha sido afectada la demanda de un grupo de 
niños con diabetes que asisten a la consulta especializada 
del Hospital del Niño año 2012 

2013 F ST 

Lozano Rangel, José Gilberto 
Propuesta de espacios públicos en el poligono de influencia 
del Metro-tramo de Bella Vista 2013 M BA 

Fuente:Diseño Propio. 
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Lushman Vergara , Sharen Johanny 

Resultado final de las adecuaciones curriculares aplicadas 
a estudiantes con necesidades educativas especiales del 
Colegio Bilingüe de Panamá.  

2013 F ST 

Madrid, Nadir Alexandra 
Inseguridad juridica en los procesos de sucesión intestada" 2013 F ST 

Manzané Abrego, Femando Isaac 

Estudio descriptivo acerca de la ansiedad rasgo-estado y 
la concentración de la atención en una muestra de 18 
estudiantes de la Facultad de Psicología de la Universidad 
de Panamá 

2013 M ST 

Marín O., Amelys F. 

"Propuesta de programas 	Pre-requisitos (PPR) 	y plan 
HACCP ( sistema de análisis de peligros y control de 
puntos criticos) para una planta dedicada a procesar 
duritos de frutas naturales en el distrito de Aguadulce". 

2013 F ST 

Marín, Edilsa Yessenia, Ana Rosa Camaño 

Los 	fenómenos 	lingüísticos 	en 	el 	lenguaje 	de 	los 
estudiantes de X y XI grado del bachiller en humanidades 
del Instituto Urracá, 2012 

2013 F ST 

Martínez C., Roberto A. Sánchez"  

"Inecuaciones 	: 	un 	estudio 	sobre 	su 	enseñanza 	y 
aprendizaje 	en 	la 	escuela 	secundaria 	Pedro 	Pablo 2013 M ST 

Martinez Lasso, Valentín Ricardo Gustavo Risco Cortes, "El compositor Panameño". 2013 M ST 

Martínez Moreno, Yarelis Milagros 
"Los 	reclamos 	de 	los 	consumidores, 	ante 	la 
superintendencia de seguros en la nueva Ley de seguros" 2013 F ST 

Martinez Muñoz, Astrea 

Los 	mandatarios 	de 	Panamá 	durante 	los 	periodos 
presidenciales de 1989 hasta 2009 y sus principales logros 
y dificultades durante su gestión gubernamental": 

2013 F ST 

Martínez Nuñez, Inés 

Salud familiar y comunitaria con enfoque en derechos 
humanos, en la comunidad 31 de Octubre , Corregimiento 
de Lídice, Distrito de Capira, 2011 

2013 F ST 

Martínez, Clarissa 

"Evaluación y propuesta de programas pre-requisitos para 
la empresa Panamá Fruit Industries S.A: dedicada al 
procesamiento de jugos envasados asépticamente en la 
provincia de Coclé." 

2013 F ST 

Martínez, Joselyn; Juliana Villarreal 
Traducción audiovesual para personas con discapacidad 
visual y auditiva 2013 F ST 

Martínez, Melka Magoq 
"Diseño para la biblioteca regional de Chiriquí y plaza para 
actividades culturales en la Ciudad de David" 2013 F ST 

Mcintire López, Maybelline Jeanette 
Las 	relaciones públicas en 	el 	fortalecimiento de 	las 
comunicaciones en la estación Radio Estéreo Mi Favorita 2013 F ST 

Medina Tenorio, Rita 
Aplicación de 	un 	programa 	cognitivo 	conductual 	en 
personas con sobrepeso 2013 F ST 

Medina, Carlos; Juan Carlos Camaño 
Beneficios de la natación para niños / niñas y bebes con 
problemas especiales 2013 M ST 

Millán, Gabriela "Academia de las bellas artes y la cultura en Penonomé" 2013 F ST 

Miranda Herrera, Quieneen Dayana 
El 	procedimiento 	de 	constitución 	del 	fideicomiso 	de 
inversión 2013 F BD 

Mojica Castillo, Roselba 

Eficacia de las estrategias didácticas para la enseñanza y 
el aprendizaje por competencias de la Historia de Panamá 
, en el nivel medio 

2013 F BCC 

Mojica Mojica, Albis Dionel 
"El baloncesto en el colegio C.E.B.G. Margartto Mojica 
Nuñez un estudio comparativo en Damas y varones". 2013 M ST 

Molinares S., Kharla M. de efecto Hall  
Estudio de capas de óxidos de hierro a través de un sensor 2013 F ST 

Moho Montaña, Rommel Alexis 
El nuevo edificio integral de ificina de la agencia Panamá - 
Pacífico y el sistema integrado de trámites. 2013 ni BA 

Mong Luo, Alexander activos  
El fideicomiso internacional como método de protección de 2013 M ST 

Fuente: Diseño Propio. 
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Montenegro, Alonso 
Lectura de revistas electrónicas en estudiantes de 18 a 25 
años de la Universidad de Panamá. 2013 M ST 

Montenegro G:, María R: Mercado Público y artesanal de Las Tablas 2013 F ST 

Montenegro Hernández, Ricardo 
Medidas antropométricas en los estudiantes de la Escuela 
de Educación Física 2013 M SM 

Monteza Moreno, Claudio Manuel 

Análisis 	filogenético 	y 	ofidiologico 	en 	especímenes 
crípticos 	del 	género 	porthidium 	(viperidae) 	utilizando 
análisis filogenético  

2013 M ST 

Mora Ortiz, Daniel Alexander El pensamiento complejo de Edgar Morin 2013 M ST 
Mora Solovyova, Sarah Larissa "Seguro marítimo del Casco del Buque" 2013 F BD 

Morales Ch., Jorge, Anthony Yángüez M. 
Estudio de 17 marcadores str autosómicos en la población 
panameña 2013 M ST 

Morales G., Milca 

Análisis y desarrollo de aplicaciones 	informáticas para la 
Autoridad 	del 	Canal de 	Panamá. 	Departamento de 
Operaciones, División de Esclusas y Mantenimiento de 
Instalaciones, Sección de Matenimiento e Instalaciones de 
Obras Civiles, Grupo de Confiabilidad". 

2013 F ST 

Moreno C., Eduardo 
Iglesia y centro comunitario catolico en Santa Clara , 
provincia de Cocle 2013 nn ST 

Moreno de Castillo, Lastenia 
La poesía en honor a la madre como instrumento didáctico 
para la enseñanza de la literatura en el nivel superior 2013 F ST 

Moreno Díaz, José Enrique 
Estudio de las necesidades de capacitación, formación 
administrativa y financiera de la Caja del Seguro Social 2013 M ST 

Moreno Rios, Susy 

Parque de exibiciones marinas 	para las zonas de 
desarrollo turístico comprendida entre Arco Seco Farallón 
y el area Metropolitana". 

2013 F BA 

Moreno V., Allan S. 
Determinación por técnicas cromatográficas de fiavonoides 
en la familia fabaceae 2013 M ST 

Moreno, Milagros 
Determinación 	de 	parametros 	bioquímicos 	y 
macrohistológicos... 2013 F BM 

Moreno, Milagros y Itzel Sánchez 

Determinación 	de 	parámetros 	bioquímicos 	y 
macrohistológico tras administración oral de extractos de 
plantas leguminosas en ratas Sprague-Dawley, como parte 
del perfil de toxicidad 

2013 F ST 

Morán Ojap, Ruth de Lourdes procedimental  

Desarrollo de competencias 	en psicología mediante 
prácticas de laboratorios que fomentan el aprendizaje 2013 F ST 

Morris, Jorlenys 
Evaluación 	de 	parametros 	bioquímicos 	y 
macrohistológicos... 2013 F BM 

Morris, Jornelys y Aristela Trejos 

Evaluación de parámetros bioquímicos y macrohistológicos 
en ratas sprague-dawley tras la administración oral aguda 
de extractos de plantas leguminosas, como parte del perfil 
de toxicidad 

2013 F ST 

Mosquera Mora, Sergio Luis 

"Aislamiento 	caracterización 	y 	actividad 	biologica 	en 
bacterias asociadas a sedimento marino de parque 
nacional Coiba". 

2013 ro ST 

Moya González, Martiza 
Caracterización 	Morfologica 	de 	Notothylas, 
(Antocerotophyta) de Panamá. 2013 F ST 

Mullings, Iván; Paulino González 
Caracterización general y análisis espacial del sistema 
nacional de áreas protegidas de Panamá 2013 114 SM 

Muñoz Fernández, Arianna Lineth 

Propuesta de implementación de un aula virtual para la 
asignatura de Biología para la escuela Secundaria Pedro 
Pablo Sánchez, 

2013 F CRUPO 

Murillo, Alvis "El patinaje en la ciudad de Colón" 2013 ni ST 

Natera, David 
"Diversidad de mamíferos en el área 	intervenida de 
London, Chilibre, Cuenca del Canal de Panamá" 2013 M ST 

Fuente: Diseño Propio. 
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Nuñez , Abad 
Los trabajadores de la economía informal en la avenida 
Central y el Mercado Público de Penonomé 2007-2010." 2013 M ST 

Nuñez E., Marqueidys I. 
Centro de rehabilitación fisico en Las Tablas provincia de 
Los Santos 2013 M ST 

Nuñez Mojica, Jesús Alberto 

Análisis del dominio Ortográfico de los estudiantes 	de 
Duodécimo grado del Bachillerato Pedagógico de la 
escuela Normal J.D.A.  

2013 M ST 

Nuñez Q., Javier E. Imagen coporporativa de la : Agencia de viaje King s Travel 2013 M ST 

Nuñez, Marlon de Panamá  

"Validación 	y 	detección 	preliminar 	de 	Legionella 
Pneumophilla utilizando un metodo Inmunomagnetico anti-
legionella y el metodo tradicional en hoteles de la Ciudad 2013 M ST 

Nuñez, Missourys Y. Centro recreativo y turistico en Nueva Gorgona 2013 F ST 

Obando Rivera, Javier Deloar 
Detección de endoparásitos en la población estudiantil de 
la comunidad de Ustupu, Comarca Guna- Yala. 2013 M ST 

Oliveros Pineda, Alberto "Parque planetario y jardín botánico" 2013 M ST 

Oliveros, Migdalia 
Afectación del ecosistema entre la población de agua 
bendita y el río Cabuya por la ocupación Humana". 2013 F ST 

Ordoñez, Luis E. 
"Generalidades didácticas de la Segunda Base en el Juego 
de Beisbol". 2013 ro ST 

Ortega G., Clemente 
Estudio socioeconómico y agropecuario del Corregimiento 
"Nibra", Comarca Ngábe Buglé 2013 2013 M ST 

Ortega Martínez, Gladys M. 

Centro de Convenciones para la Iglesia del Movimiento 
Misionero Mundial en Puerto Armuelles (Distrito de Baru, 
Provincia de Chiriquf) 

2013 F BA 

Ortíz C., Orlando O., Luis A., Mercado I. 

Descripción florística y estructura arbórea de una parcela 
de bosque tropical de tierras bajas en el Parque Nacional 
del Darién, Corregimiento de Tucutí, Provincia de Darién 

2013 nn ST 

Ortiz, Ana Paola 
"Hotel eco sostenible tres estrellas en 	San Antonio, 
Panamá" 2013 F ST 

Osorio Abadía, Frank "Centro de visitantes Cerro Cocolr 2013 r1 /44 BA 

Ossa, Ayda 
Caracterización biológica de la playa el Rompí°, Provincia 
de Los Santos y su relación morfodinamica 2013 F ST 

Ovalle, Vanessa 

Aplicación de los instrumentos de gestión urbana: la 
contribución de mejoras por valorización en el polígono de 
influencia de la línea 1 del Metro de Panamá 

2013 F ST 

Palacios Copete, Marino José 
Modelo de un sistema de información contable para la 
gestión ambiental en la industria hotelera de Panamá 2013 rvi ST 

Paredes P., Liliana A. 
"Urbanización de mediano costo en el Corregimiento de 
Puerto Caimito de la Chorrera" 

2013  F BA 

Paredes Z., José Manuel 

El 	uso 	exagerado 	de 	los 	celulares 	y 	dispositivos 
electronicos 	incide 	en 	el 	desarrollo 	integral 	de 	los 
adolescentes y la comunicación con sus padres. 

2013 ro ST 

Paris R., Monica K: Parque recreativo y cutural de Colón. 2013 F BA 
Parra Pinzón, Ariel Antonio Centro de resocialización juvenil de Tocumén 2013 ivi ST 

Pascual Blair, Javier Enrico 
Análisis 	de 	la 	nueva 	Ley 	sobre 	Sociedad 	de 
Responsabilidad limitada (Ley 4 de 9 enero de 2009) 2013 to BD 

Pedreschi Guevara, Dania del Carmén 

"Percepción que tienen los enfermeros (as) y pacientes, 
acerca 	del 	cuidado 	brindado 	por el 	profesional 	de 
enfermería, en 	la unidad de cuidados intensivos del 
hospital regional Dr. Rafael Estévez de la ciudad de 
Aguadulce de junio a diciembre de 2012" 

2013 F ST 

Peña Solís, Agapito 

Propuesta 	para 	establecer él desarrollo turístico del 
corregimiento de Santa Isabel distrito de Santa Isabel 
Provincia de Colón. 

2013 M BCC 

Fuente: Diseño Propio. 
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Peñaranda, Marcos "Ciudad gubernamental de Arratjan" 2013 M BA 
Peralta, llianey ; MiUi Tumer Marca pais para Panamá enfocada en relaciones públicas 2013 F ST 
Peregrina B., Carlos A. Diseño del Museo de Arte Contemporáneo de Panamá 2013 BA 

Pereira González, María Lourdes 
Nueva Policlinica especializada 	de la Caja de Seguro 
Social para San Miguelito 2013 F ST 

Pérez Anderson, Evelyne Aleyda 

Técnicas estadísticas utilizadas en el análisis de datos de 
la comunidad de artrópodos recolectados en el dosel del 
bosque del Parque Natural Metropolitano de Panamá 

2013 F ST 

Perez de G., Humberto A. 

Aplicación de los modelos AMMI y Bifiot GGE, para 
enteneder la interacción genotipo por ambiente respecto a 
la reacción de cultivares de arroz a las enfermedades. 

2013 M ST 

Pérez González, Isaías 
Términos de anatomía humana y actividad física en lengua 
guna 2013 M ST 

Pérez Henrique, Pinidelio Guna Yala"  

"Prevalencia de parásitos intestinales en niños de 5 a 10 
años de edad del Colegio Nibaguinya Cabú, Mulatupu, 2013 M ST 

Pérez Rodríguez, Teodolinda 
Endoparasitismo digestivo en 6 especies de vipéridos 
mantenidas en el (CEREO), Escuela de Biología 2013 F ST 

Perez Ruiz, Jacinto Ariel 
Detección 	de 	parasitos 	instestinales 	en 	mamíferos 
silvestres del parque Nacional Soberania 2013 M ST 

Pérez, Georgen 

"Determinación de la actividad antimicótica de hongos 
endófitos aislados de hyptis dilatata benth contra dos 
fitopatógenos de importancia agrícola" 

2013 M ST 

Picota B., Alberto Gil 
Factores que inciden en el clima organizacional del sistema 
metropolitano de compras de la Caja de Seguro Social". 2013 M ST 

Pimentel Gough, Lilian 

"Evaluación 	de 	las 	legislaciones 	Iberoamericanas 
existentes 	sobre 	fitoterápicos 	y 	plantas 	medicinales 
durante el periodo 2002-2012" 

2013 F ST 

Pineda ,Kerem 

Monitoreo sobre la abundancia y diversidad de mariposas 
diurnas ,en el Bosque de Cativa , 11 de Octubre, Calle 12, 
Provincia de Colón". 

2013 F ST 

Pineda Flores, Marixel Elizabeth 
Aproximación crítica a la obra Ideario Diario de Gustavo 
García de Paredes 2013 F SM 

Pinilla, Yasmeyra 
Centro de belleza en el Corregimiento de Canto del Llano, 
Distrito de Santiago, Provincia de Veraguas 2013 F ST 

Pinzón Goméz, Javier Andrés de Panamá.  

Efecto de la temperatura y factores antropogenicos en la 
supervivencia de neonatos de tortugas marinas del Pacifico 2013 ki ST 

Pinzón Kenia 
"Importancia de la gestión por competencias en las 
entidades públicas" 2013 F ST 

Pitano Briñas, Didiana Leonor 

Ideas previas sobre los conceptos de densidad y presión, 
de estudiantes de décimo y duodécimo grado de una 
escuela particular de la Ciudad de Panamá 

2013 F ST 

Poe, Allan Obras Selectas de Edgar Alían Poe 2013 M SCG 

Polanco De León, Mónica Beatriz 
"Interpretación pictórica del Kimono femenino integrado a 
la pollera panameña" 2013 F ST 

Polanco, Susana Yiseth 
Análisis del proceso creativo, guión, etapas formatos 
estructura de las series de televisión. 2013 F SM 

Pradel Elgueta, Patricio 
Privilegios e inmunidades en la convención de Viena sobre 
relaciones diplomaticas de 1961 2013 nt; ST 

Prado Lopez, Marleni Yisel operativo  

Mejora de la competitividad de los puertos panameños 
mediante 	un modelo de gestión estratégica de mando 2013 M ST 

Quiros, Amparo 

Centro de orientación infantil 	y familiar 	regulado por el 
Ministerio de Desarrollo 	Social Típico para las Zonas 
Urbanas de la Ciudad de Panamá. 

2013 F ST 

Fuente:Diseño Propio. 
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Quiroz, Billy 

"Evaluación de los factores microbiológicos que afectan la 
vida útil de tortilla de maíz alaborada artesanalmente en 
una empresa ubicada en el corregimiento de San Juan de 
Dios de Antón, provincia d e Coclé." 

2013 ro ST 

Ramírez Castillo, Luis Antonio 
Estudio y propuesta para mejorar el confort visual en aulas 
de clases 2013 M ST 

Ramírez M., Alexandra 

Contenido de los conjugados del acido Linoleico (CLA) en 
la carne del ganado Cebú y sus cruces en pastoreo con 
suplementación y confinamiento. 

2013 F BCA 

Ramírez Navarro, Dick Joser 
Complejo eclésistico católico en el Corregimiento de San 
Martín Distrito de Panamá - Provincia de Panamá 2013 ni ST 

Ramírez, Carlos "Complejo ecoturístico en la Ciudad de Boquete" 2013 ni BA 
Ramos Jovanis M. La contaminación y limpieza de la bahía de Panamá 2013 F ST 

Ramos Mojica, Mariela 
"Repercusiones socioeconómicas y poiliticas de la crisis de 
Panamá, en Santiago de Veraguas : 1987-1990" 2013 F ST 

Reina, Angél 
Alimentación natural de ( Pisces: en el golfo de Chiriquí, 
Rep. de Panamá. 2013 M ST 

Rengifo Colina, Alcibiades 
Análisis del código ética del Organo Judicial: propuesta de 
mejoramiento 2013 M ST 

Rentería, Urbano 
La vivienda en la ciudad de Panamá y la alianza para el 
progreso 2013 M ST 

Restrepo Quiróz, Jesús Miguel "Mejora de la red de la Caja de Seguro Social" 2013 M ST 

Reyes Zuñiga, Janeth Carolina 

¿Qué efectos tiene un programa de educación sexual en 
una muestra de estudiantes de 5to. y 6to. Grado del colegio 
Internacional 	de 	María 	Inmaculada, 	sobre 	los 
conocimientos de sexualidad humana?. 

2013 F ST 

Reyes, Yeleni 

"Aplicación de técnicas metodológicas 	que faciliten el 
proceso de enseñanza - aprendizaje del sistema de 
ecuaciones de primer grado con dos incógnitas en el IX° 
de la ecuación básica general.... 

2013 F ST 

Reyna V., Mónica 
"La mini ficción como género alternativo para la animación 
de la lectura" 2013 F ST 

Reynolds, John Mark (ed) 
The great books reader: excerpts and essays on the most 
influential books in westem civilization 2013 M BRH 

Ríos G., Carlos Alberto, Raúl Daniel Vega 
M.,José Eustaquio Briones L. 

"La educación física y la salud, pilares fundamentales para 
un cuerpo funcional" 2013 ni ST 

Ríos Guerra, Juan Carlos 
La distonía focal y sus efectos en la embocadura de los 
instrumentistas de viento metal 2013 M ST 

Ríos Guevara, Yaneth 

Indice de la expresión de la ira y tipos de conductas 
agresivas en estudiantes de IV grado de la jornada 
matutina de la Escuela Estados Unidos de América, 
Corregimiento de San Felipe; Distrito de Panamá, año 2012 

2013 F BCC 

Rivas Pacheco, Nirquialis Mahelis 
Proyecto de desarrollo de un centro informativo para 
fortalecer e innovar el turismo en el fuerte San Lorenzo 2013 F ST 

Rivera Juárez, María del Pilar 
"Las tercenas excluyentes y coadyuvantes, en los juicios 
ejecutivos 2013 F ST 

Rivera Taylor, Alexis Rodrick 
"La licitación pública en la actualidad: Ley 22 del 27 de junio 
de 2006" 2013 ni BD 

Robolt, Azalia; Lani González; Lisbeth 
Morán 

Estudio del plancton y el bentos de los ríos San San Pond 
Sak y Changuinola en el año 2011 2013 F ST 

Rodríguez A., Rodrigo R. y Bella M. Yañez 
A. 

"Comparación entre el método Elfa y el crecimiento en el 
medio 	agar 	Clostridium 	difficile, 	en 	la 	detección 	de 
clostridium difficile en muestras diarreicas de pacientes 
sintomáticos del C.H.M. Dr. A.A.M., durante el período 
comprendido entre agosto a octubre de 2012 

2013 ST 

Fuente: Diseño Propio. 
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Rodríguez Aizprúa, Maura Elizabeth 
"Construyendo alternativas para padres y madres de 
familias, con hijos en situaciones de riesgo social" 2013 F ST 

Rodríguez C., Baudilio 
Descripción de los renacuajos de anfibios de las riberas y 
afluentes de los ríos Tribique y Tobalico, Distrito de Soná 2013 ni ST 

Rodríguez Fernández, Daneeth Lisseth y 
Bianchini Yazmín Sugar Barrera 

"Disponibilidad y acceso de ames en el tratamiento del 
dolor en pacientes ambulatorios en el Hospital Aquilino 
Tejeira de Penonomé, Provincia de Coclé de junio a 
diciembre del año 2012" 

2013 F ST 

Rodriguez G., Rommel A. 
La 	representación 	política 	como 	fuindamento 	de 	la 
servidumbre política. 2013 M BCC 

Rodríguez Ramos, Juvencio "Las notificaciones judiciales en los procesos civiles" 2013 ni ST 

Rodriguez Zapata, Elgar 
La subcuenca hidrografica del río harino: su geografía y 
ambiente. 2013 M ST 

Rodriguez, Cesar 
Limitaciones y alternativas del profesor de Educación 
Fisica en su clase en la Provincia de Los Santos. 2013 M ST 

Rodriguez, Eric A. Panamá  

Asociaciones garrapatas - hospedadores en localidades 
alteradas por actividades humanas en la provincia de 2013 AA ST 

Rodríguez, Evelio 
Representación figurativa de la belleza femenina en la 
escultura 2013 M BCC 

Rodriguez, Jean Karlos 
Lesiones mas comunes en el juicio de futbol y alternativas 
para superarlas,. 2013 M ST 

Rodriguez, Karen Diseño del palacio municipal de Chitré 2013 F ST 

Rodriguez, Kelibeth 
Conocimientos, actitudes y prácticas sobre la trasnmisión 
del VIH... 2013 F BM 

Rodriguez, Rodolfo 

Estrategia metodologica para la enseñanza - aprendizaje 
de las ecuaciones de primer grado con una cognitiva en 
Octavo Grado en el colegio Centro Educativo Gatuncillo": 

2013 M ST 

Rodríguez, Rubiela República  

La selección y reclutamiento de personal en el marco de la 
administración por objetivos en la Contraloría General de la 2013 F ST 

Rodríguez, Yanizel 
Centro útil "la solución", ubicado en el centro del Distrito de 
Ocú, Provinica de Herrera 2013 F ST 

Rodríguez, Yasuri; Osiris Valdés 
Tres claves para que el proceso de facultar a 	los 
empleados funcione en la empresa 2013 F ST 

Ruiloba E. Karina G: 
Esrtudio de la variación del Ph y Brix en la Miel de Caña 
para prevenir su cristalización. 2013 F ST 

Ruiz del Toro, Milton D. Guitarra eléctrica, y su repercusión musical en Panamá 2013 M BCC 

Ruiz H., Yadana A. 
"Registro ictioplanctónico en la montaña submarina Banco 
Hanníbal, Golfo de Chiriquí, Panamá" 

2013  F ST 

Ruíz J., Juan I. Chiriqui  

Evaluación de dos niveles de ractopamina en cerdos de 
engorde en la fase de finalización, en la provincia de 2013 M BCA 

Sáez de Gracia, Delfina 1. 

"Nivel de conocimientos y actitudes sobre medidas de 
bioseguridad de acuerdo al sexo, profesión, capacitación y 
años de servicio del personal que labora en el cuarto de 
urgencias del Hospital Joaquín Pablo Franco Sayas, las 
Tablas, Provinica de los Santos, julio de 2012" 

2013 F ST 

Salado Castillo, Rigoberto Panamá  

Análisis criminológico entre estudiantes universitarios y 
peritos forenses en crimimalística sobre la violencia en 2013 M ST 

Salas Carol, Vanessa Esther Conservatorio y escuela de danzas en Amador 2013 F BA 

Salinas, Tybbysay y Elys Vallejos 

"Detección de mutaciones en el Gen de la Conexina 26 
(GJB2) en pacientes con 	sordera 	neurosensorial 	no 
sindrómica atendidos en el C.H. Dr. A.A.M. del año 2009- 
2012 

2013 F ST 

Fuente: Dieño Propio. 
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Samudio Diego E. 

Influencia de la producción de leche sobre el 	periodo 
abierto, los servicios por concepción y el intervalo entree 
partos en vacas Pardo Suizo en el Tropico 

2013 rd ST 

San Martin, Anitza Influencia de las redes sociales en los negocios 2013 F ST 

Sánchez 	Iris ,  

Implementación 	de 	neuvas 	medidas 	contra 	la 
contaminación de mar y tierra por sustancias tóxicas e 
hidrocarburos que puedan generarse con la ampliación del 
canal de Panamá. 

2013 F ST 

Sánchez Domingo, Marta Estela América"  

"La protección de la propiedad intelectual en el tratado de 
promoción comercial entre Panamá y Estados Unidos de 2013 F BD 

Sánchez Gaitán, Luis Daniel "Diseño de un hospital materno infantil en Boquete" 2013 ro ST 

Sánchez M. Leisy 
Crecimiento turistico en el correegimiento de San Carlos 
Cabacera años 2002-2010." 2013 F ST 

Sánchez Muñoz, Ted Ariel 
"Desarrollo de un modelo para determinar la actividad pro-
vitamina A en ratones" 2013 M ST 

Sánchez, Nilka 

Estudio de clima e implementación de un programa de 
intervención para docenters de la Escuela Normal Juan 
Demostenes Arosemena. 

2013 F ST 

Sanjur, Marga Lucía 
Centro de cuidados paleativos para pacientes Oncológicos 
y Familia 2013 F BA 

Sanjur Santamaría, Edwin La unificación del derecho contractual internacional 2013 ro ST 

Sanjur, Olmedo 
Biometría de Rhamdia guatamalensis ( Gunther 1864) del 
río Majagua en Chiriquí, Rep. de Panamá. 2013 MST 

Santamaría G., Shaal O. 
Las relaciones públicas, a la luz del paradigma de la 
responsabilidad social empresarial 2013 F ST 

Santamaría Lezcano, Marciano 
Caracterización de películas delgadas de dióxido de 
vanadio (V02) en ventanas inteligentes 2013 M ST 

Santamaría, Yihamirelys Creación de partituras de reginald Prescoott 2013 F ST 

Santos A., Elsa E. 
Procedimiento especial de contratación pública para el 
programa de ayuda nacional (PAN) 2013 FST 

Santos, Deybis Ruth 
El marketing y su aplicación en micro y pymes panameñas 
de gestión familiar. 2013 F CRUC 

Sarria Valdés, Ruby Karina 
El dépegage o convergencia de leyes en los negocios 
jurídicos de derecho internacional privado 2013 F ST 

Sención Jimenéz, Anaika Gisselle; Tifany 
Michelle Forbes 

Propuesta del plan de manejo de la reserva hidrológica de 
Tapagra, Provincia de Panamá 2013 F SM 

Serrano G., Leticia "Complejo universitario para la aenseñanza de la música". 2013 F ST 

Serrano Prados, Seúl el VIH-SIDA  

Programa de intervención grupal cognitivo conductual para 
emjorar el estado emocional de pacientes con infección por 2013 M BCC 

Serrano Prados, Seúl 

Programa de intervención grupal cognitivo conductual para 
emjorar el estado emocional de pacientes con infección por 
el VIH-SIDA 

2013 M CRUV 

Shirley Vásquez, Priscilla del Carmen 
Cambio 	de 	jurisdicción, 	transformación, 	disolución 	y 
liquidación de la sociedad de responsabilidad limitada 2013 F ST 

Sianca, Carlos 

Restaurante de comidas criollas en la barriada Altos de la 
Cruz, en la comunidad de las Barreras, Corregimiento de 
Santiago, Distrito de Santiago, Provincia de Veraguas 

2013 rvi ST 

Smit, Yariely Conocimientos, actitudes y prácticas sobre el uso... 2013 F BM 
Solano Abrego, Thasnee Yinell Terminal de transporte de Santiago 2013 F BA 

Solano Rivera, Fanny Ailin 
"Análisis de la normativa ambiental aplicable a la actividad 
de la construcción en Panamá 2013 F ST 

Solis Concepción, Alexsander 

Preparación de extractos de hongos endofitos para la 
determinación de su actividad biológica y la obtención de 
sus metabolitos  

2013 M ST 

Fuente:Diseño Propio. 
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Soto Rodríguez, Clementina 

Factores que influyen en la adherencia al tratamiento 
antirretroviral en personas con VIH/SIDA que acuden a la 
Clínica TARV del Hospital Aquilino Tejeira Penonomé-
Coclé-2009 

2013 F ST 

Struch Macías, Carlos Manuel 

"El principio del debido proceso en los actos 
administrativos sancionatorios disciplinarios en la Caja de 
Seguro Social"  

2013 M ST 

Suárez, María 

Importancia de las redes sociales en la modernización de 
los centros familiares comunitarios de e ducación inicial 
en los asentamientos informales : comunidad la Pista. 

2013 F CRUPO 

Suira Ortíz, Zula Ailyn 

Estudio de prefactibilidad para el diseño de planta 
agroindustrila: procesadora de carne de pollo en la 
Facultad de Ciencias Agropecuarias (Sede de Chiriqui), 
Universidad de Panamá 

2013 F ST 

Tejada Jiménez, Andy Xavier "Deposición de carotenoides ceto-k en tejidos de ratas" 2013 M ST 

Tejada Peralta, Brisilda Aurora depresivo  

Efectividad del tratamiento cognitivo conductual en la 
disminución de los síntomas de ansiedad y depresión de 
una muestra de pacientes con trastorno mixto ansioso 2013 F ST 

Tejedor, Eucaris 
Diversidad y estacionalidad de los lepidopteros diurnos 
del Cerro Canajagua, Las Tablas, Provincia de los Santos 2013 F ST 

Tejeira de Mariscal, Omaira 

Analisis de las concentraciones de Ozono ( 03) , Dioxido 
de Nitrogeno( N2) , y particulas de menores A, 10 micras ( 
Pm10) en la Estación de monitoreo del aire del parque 
Natural Metropolitano. 

2013 F ST 

Terreros Morales, Samir Idahir 

Establecimiento de las bases de un sistema de registros 
genealógicos y caracterización del manejo de fincas 
Caprinas apoyadas por en l CENCRA en las provincias de 
chiriquí y Coclé.  

2013 M ST 

Toribio A. Gloria E. 

Metodología de la enseñanza de la redacción comercial 
en el duodecimo grado de Comercio del INStituto Urraca- 
Santiago de Veraguas. 

2013 F BCC 

Torres, Aribet A. 
"Análisis comparativo sobre la atención al cliente en las 
Farmacias Arrocha de Albrook Mall y los Pueblos" 2013 F ST 

Trejos R., Mariam Marelis 
Determinación Casta -Dominancia por medio de agresión 

en abejas nocturnas , (Hymenoptera). 2013 F ST 

Tribaldos H., Emilio E. Provincia de Chiriquí"  

"Puerto para pesacadores artesanales con facilidades 
comerciales y turísticas en el Corregimiento de Pedregal, 2013 ro ST 

Tuñón Andrés, Sandor Ernesto 

Análisis y propuesta de un protocolo de autenticación 
robusta mediante one-time password usando tarjetas 
inteligentes para redes digitales en el hogar 

2013 M ST 

Tuñon Pineda, Omar Alexis 

Morfometría , desarrollo reproductivo y metales trazas ( 
Cobre y Cadmio) en Gonadas de Anadora tuberculosa y 
sedimento, en el stero Café, Goffo de Montijo 

2013 114 ST 

Tuñón, Anyi; Milexi, Molinar 

Diversidad de insectos acuáticos asociados a los Ríos 
Cuango y Chico del Alto Chagres, Provincia de Panamá y 
Colón 

2013 F ST 

Tuñón, Yolany 
Software educativo para la enseñanza-aprendizaje del 
inglés 70  grado 2013 F ST 

Ureña Vásquez, Querube 
Nueva sede y clínica de atención primaria para Nutre 
Hogar en la Ciudad de Santiago Provincia de Veraguas 2013 F ST 

Urieta Córdoba, Itzel Virginia 
Estudio de necesidades y guía para el uso de WI-FFI 
basado en estandares IEEE 802.IIX 2013 F ST 

Urriola, Florentino 
Sistema de gestión de datos y sitio web de las especies 
de mariposas en Panamá 2013 rvi ST 

Fuente: Diseño Propio. 
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Valencia H., Jesús A. 

Implementar mecanismos de control de acceso mediante 
el protocolo de red radius y seguridad en la red lan 
mediante el estandar IEEE 802.1X, bajo la plataforma IAS 
(servicio de autenticación en intemet) en la Cervecería 
Nacional de Panamá 

2013 M ST 

Varela ,Petrucelli, Vera Lucia 
pancreatittis aguda como causa de muerte en aptopsias 
medico legales e:, Patología o artefacto Postmortem?. 2013 F ST 

Vargas , Karla Recital de Canto 2013 F ST 

Vargas Alcázar, Arcenio ; Agustín Moreno 
De León 

Manual de reparaciones menores en clarinete y saxofón 2013 M ST 

Vargas Armuelles, Aristides 

Evaluacion de tres raciones para la finalización de bovinos 
de engorde en confinamiento utilizando UREA protegida , 
concentrado y ensilado de mak. 

2013 M ST 

Vásquez De León, Reinelda 
Propuesta de intervención de trabajo social con familias, en 
situaciones de emergencias o desastres 2013 F ST 

Vásquez, Frank Iram 
Campamentos sitio para la orientación de la niñez y la 
juventud retiros espirituales y eventos socialers . 2013 M BA 

Vásquez, Jollys 

Determinación de protozoos instestinales en ejemplares de 
bothrops 	Asper 	Mantenidas 	en 	el 	Centro 	para 
investigaciones y respuestas en ofidismo (Gereo) Fac. de 
Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología, Universidad de 
Panamá". 

2013 F ST 

Vega Acosta, Keily Marisabel contabilidad.  

Implementación de una estrategia fde retención para 
disminuir 	la 	rotación 	de 	personal 	en 	una firma 	de 2013 F BCC 

Vega Alzate, Catalina "Centro institucional, comercial y residencial en las Tablas 2013 F ST 

Vega Cumbrera, ltzi Marleny 
"Dinámica del Zooplancton con relación a factores fisico 
quimicos en la parte interna del golfo de Montijo". 2013 F ST 

Vega Q. Melvys Jacqueline 

Metodología para la enseñanza -aprendizaje de la música 
a traves de la elctoescritura 	Braille y su aplicación en 
estudiantes 	con 	discapacidad 	visual 	con 	perdida 	o 
dificultad visual) del Instituto Panameño de Habilitación 
especial (IPHE) de escuelas consideradas en el plan 
Nacional de Educación inclusiva. 

2013 nn CRUA 

Vega, Alex A. 
Exégesis 	del 	delito 	de 	defraudación 	aduanera 	y 
contrabando en Panamá 2013 M ST 

Velasco Poveda, Yorbalinda S. Panamá  

Estudio situacional de la equiparación de oportunidades 
para las personas con discapacidad en la Universidad de 2013 F SM 

Vergara Guerrero, Gloribel Argelis 

"Hongos Entomopatógenos asociados a hormigas reinas 
de Atta sp. ( Hymenoptera: Fromicidae y su capacidad de 
comportarse como endofitos". 

2013 F ST 

Villalaz Díaz, Gilberto José "Centro polideportivo y recreativo para la región de Azuero" 2013 M ST 

Villarreal Gaitán, Vanessa Lineth 

La 	sucesión 	panameña 	de 	bienes 	agrarios 	en 	la 
conservación 	y 	continuidad 	de 	toda 	explotación 
agropecuaria familiar 

2013 F ST 

Villarreal R:, David G: Gossyfit":  

Evaluación de diferentes concentraciones de una Cepa de 
realiveria bassiana para el control biologico del Afido Afhis 2013 M ST 

Villarreta, Judith; Eric Villarreta 

"Determinación de tartracina por cromatografía de capa 
fina y espectrofotometría en bebidas en polvo que se 
consumen en Panamá"  

2013 ni ST 

Willis, Opal Jones 

Factores asociados a la aparición de insuficiencia renal 
crónica en pacientes sometidos a hemodiálisis, Complejo 
Hospitalario 	Metropolitano 	Dr. 	Amutfo 	Arias 	Madrid, 
diciembre 2008 a marzo 2009 

2013 ni ST 

Fuente: Diseño Propio. 
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Autor Título Año Sexo Biblioteca! 
Procedencia 

Zaldívar Ábrego, Yamiltzel. 

Estudio de polimorfismos genéticos en SDF1, CCR5, 
CCR2; y su relación a progresión en un grupo de sujetos 
infectados con VIH-1  

2013 F ST 

Zavala Rosales, Ahmed de Jesús 
La contaminación en los puertos, efectos y responsabilidad 2013 M ST 

Zeballos G., Rodrigo A., Jorge A. Araúz C. 
"Descripción 	de 	endoparasitos 	intestinales 	en 	tres 
comunidades en la República de Panamá" 2013 M ST 

Zerr, Jean Paul 

"Puesta en valor de las edificaciones para el fortalecimiento 
de los atractivos turísticos de los poblados de Santo 
Domingo y la Palma en el Distrito de las Tablas, Provincia 
de Los Santos" 

2013 M ST 

Zuñiqa Cerrud, Waldo Enrique laboratorio  

Efectos de los herbicidas Paraquat y Rangers (Glifosato) 
sobre 	cultivos 	de 	Paramecium 	SP. 	Cultivados 	en 2013 M ST 

Zuñiqa,Waldo laboratorio.  

Efectos de los herbicidas paraguat y 	rangers (glisofato) 
sobre 	cultivos 	de 	paramecium 	Sp. 	Cultivados 	en 2013 M ST 

Zurita Cáceres, Gilberto Antonio 

Análisis comparativo de la diversidad de diatomeas en los 
lagos Alajuela, Miraflores y Gatún periodo comprendido de 
mayo 2004 a diciembre 2005 

2013 M ST 

Fuente: Diseño Propio. 

Comentarios: Para el año 2013 la tabulación del cuadro de información nos indica que se mantiene la tendencia que el mayor registro de autores por 
tesis es del sexo femenino pero hubo un aumento en la representación masculina, adicional el mayor volumen se entregaron directamente en la 
Bibliotec SIBIUP. 

Refrencia de las Siglas de la Tabla 

BA= FAC. DE BELLAS ARTES 

BCC= BIBLIOTECA DEL CAMPUS DE CURUNDU 

BIC= BIBLIOTECA BALTAZAR ISAZA CALDERON 

BAP= BIBLIOTECA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. 

BCA= BIBLIOTECA DE CIENCIAS AGROPECUARIAS. 

BCNET= BIBLIOTECA DE CIENCIAS NATURALES EXACTAS Y TECNOLOGÍA. 

BD= BIBLIOTECA DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS. 

BH= BIBLIOTECA DE HUMANIDADES. 

Bm= BIBLIOTECA DE MEDICINA. 

CRUCO= CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO DE COLÓN. 

CRULS= CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO DE LOS SANTOS. 

CRUPO= CENTRO REGIONAL UNOVERSITAIRO DE PANAMÁ OESTE. 

CRUV= CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO DE VERAGUAS. 

BRS= BIBLIOTECA RICAUTE SOLER. 

SM= BIBLIOTECA SIMÓN BOLI VAR. 

CAO= COLECCIÓN ALBERTO OSORIO 

ST= SISTEMA DE EXTENSIÓN. 
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Gráfico de Tesis por Biblioteca / Procedencia - 2013 
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BASE DE DATOS DE LAS TESIS PRESENTADAS EN 2014

Autor Título Año Sexo
Biblioteca /

Procedencia

DeGracia, Yulissa; Serrano, Elisab
Empresa Unlimited Group, S.A. en el mercado
panameño

2014
M

ST

Batista, Yilanias
El debido proceso en la jurisdicción penal
adolescente

2014
F

ST

Ruiz, Judith E. Evaluación de la atención y seguimiento del menor 2014 F BA

Jiménez, Miguel A.
Detección de copias de RNA del VIH-1 en muestras. 2014

F
ST

Cruz, Sandra; Pineda, Milvia
Evaluación de la situación nutricional de

estudiantes de 7o.
2014

M
BCC

Unióla, Víctor
Análisis biológico y estado de la pesquería de la
conca

2014
M

ST

Pérez, Aaron

El centro de recursos para el aprendizaje y la
investigación en la Universidad Cristiana de
Panamá

2014

M

ST

González, Darío
Los Trastornos relacionados al uso de sustancias
psicoactivas

2014
F

ST

Pittí Branda, Marianela
El efecto del espogon en la distribución de las
macrofauna en la playa los Guayaberas Los Santos

2014
F

ST

Garavito, Ana
Detección de parásitos en los moradores de Rio
Chagres

2014
M

ST

PittyE. Edgar W.
Estudio para la propuesta de un modelo de
intervención

2014
M

ST

Rodríguez Tuñón, José
Diseño de albergue para niños, niñas y lactantes en
riesgo social

2014
M

BCC

Rodríguez, José
Determinación de la estructura de talla, desarrollo
gonadal

2014
F

ST

Madero, Leonel

Crecimiento de diametricos especies arbóreas
emparcelas permanentes asociadas al sistema
ribereño del Rio Chiriquí

2014

F

ST

González De Gracia, Anyamary

Estudio sobre el perfil de ingreso y egreso de los
estudiantes de la Licenciatura en Humanidades

2014

F

ST

Mendieta M., Ruth M.

Las funciones de los jueces en el nuevo sistema
procesal penal panameño

2014

F
BA

Valdivia González, Valery

Estudio descriptivo acerca de las habilidades
sociales y el bienestar psicológico

2014

F

ST

Rose Guerra, Víctor

Manejo del dolor en las últimas veinticuatro horas
en una muestra de pacientes

2014

M
BCC

Miranda Caballero, Yargelys

Actualización de un cepario de bacterias
anaerobias en el departamento de microbiología.

2014

M

ST

Flores Araúz, Dimas Validación de dos métodos electroquímicos
2014

F
ST

Jované Carrillo, Paola M.

Estudio de las microalgas asociadas al perifiton del
Río Bonvic

2014

F BCC

Morcillo Bermúdez, Jaaziel Ramiro

Diseño de las nuevas instalaciones administrativas

del sistema regional de salud metropolitano
2014

F ST

Fuente: Diseño Propio.
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De Gracia Vaña, Patricia V. 
Análisis situacional de 20 historias de vida de 
esposas y compañeras de unidades de policía. 2014 

M BCC 

Moreno Villarreal, Ana Carolina 

Determinación del consumo de ciprofloxacina y 
Levoftoxacina 2014 

M 

ST 

Bosquez, Ana 
Centro 	cultural 	especial 	de 	recreación 	y 
reforzamiento educativo 2014 

F 
ST 

Coloma, Martin 
Determinación del estado gonadal y los sustratos 
energéticos F  

2014 ST 

Aguilar, Shaily 
Trabajos de grados presentados por los estudiantes 
de educación física 2014 

F 
ST 

Iglesia, Katherine 
Análisis del procedimiento penitenciario panameño 
y la Ley 55 del 20 de julio de 2003 2014 

F 
ST 

Osorio, Sofia Determinación del índice gonadosomático 2014 F ST 
Jiménez, Cecilia Estudio comparativo del modelo de la atmósfera 2014 F BA 
Santo, Estefania Dinámica poblacional de avispas cazadoras 2014 F ST 
López, Melany Intervención profesional con familia adictiva 2014 M ST 
Romero, Jennifer Estudio descriptivo de la manifestación del estrés 2014 F ST 

Chang, Gisselle 

Insectos que se alimentan de la caña de azucar 
(saccharum 	officinarum 	L) 	en 	la 	provincia 	de 
Veraguas, República de Panamá 

2014 
F 

BA 

Solano, Gissel 
Propuesta: Huerto comunitario en la comunidad de 
Bahupono 2014 

F 
ST 

Carvalho, Raiza 
Características 	de 	la 	automedicación 	en 	el 
corregimiento de La Villa de Los Santos. 2014 

F 
BA 

Benavides Pérez, Clerissa 
Revitalización del Casco Antiguo reintegración de 
las nuevas instalaciones  

2014 
F 

ST 

Mas Gonzalez, Miguel Eduardo 

Intervención psicoeducativa : Bienestar nutricional y 
emocional en embarazos juveniles (BINUEMJ) 2014 

F 
ST 

Cortés de Sedas, Magalis 
Centro Ocupacional de Desarrollo Agropecuario 
para Personas con Necesidades Especiales 2014 

M 
ST 

Arosemena, Valeska Estudio descriptivo del estrés laboral en docentes 2014 F BA 

Frías Barrios, Katherine Yanneth 
Residencias estudiantiles y áreas de recreación en 
Las Tablas 2014 

F 
ST 

Guerra Lezcano, Marisol Aleyda 
Análisis del pensamiento crítico frente al poder de 
manipulación 2014 

F 
BCC 

Mójica, Marisol 
Estructura, funcionamiento y competencia de la 
Fiscalía General Electoral. 2014 

F 
ST 

Medina, Juan 

Diseño 	para 	Sinagoga 	y 	Centro 	Hebrero 	- 
Panameño de la Congregación Kol Shearith Israel 2014 

F 
ST 

Montenegro, Edilma Rosa M. de 
Evaluación 	de 	la 	presencia 	de 	anticuerpos 
anticardiolipina LGA. 

2014 
F 

ST 

González Rodríguez, Luris Orelis 
Evaluación farmacológica y molecular de productos 
naturales 

2014 
M 

ST 

Hidalgo Ruiz, Vanessa 
Aidee-E-Payment, sistema de pasarela de pagos 
para comercio electrónico 

2014 
M BCC 

Fuente: Diseño Propio. 
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Autor Título Año Sexo Biblioteca 1 
Procedencia 

Eskildsen Tuñón, Gilberto Antonio 2014 
Centro turístico playa La Barqueta en la provincia 
de Chiriquí M ARO 

Rodríguez C., Betzaida 
Propuesta de complejo de museo moderno de arte 
centro cultural 2014 F ARQ 

González, Clementino 
Estudio fitoquímico preliminar de las hojas de 
Brownea rosa de monte 2014 M BCC 

Hernández P, Minerva Anjhaly 

Diagnóstico 	de 	sindrome 	metabólico 	en 
trabajadores de la Policlinica Roberto Ramírez De 
Diego 

2014 F BCC 

Caballero V., Ruby E. 

Las 	garantías 	de 	las 	obligaciones 	(garantías 
personales) en Roma y su proyección en el derecho 
p 	panameño p 2014 F ST 

Carrera G., Nelson J. 
La 	logística 	portuaria 	como 	gestión 	para 	el 
desarrollo marítimo en Panamá. 2014 M ST 

Sánchez Pérez, Lesbia 
El manejo de las tecnologías de la información y 

TIC () comunicación 2014 F ST 

Domínguez Vega, Yasibell Mileidy 
Propuesta de campaña de relaciones públicas 
sobre prevención del VIH 2014 F ST 

Cárdenas Acosta, Maholy Yanil 
Estudio 	preliminar 	de 	las 	mariposas 	diurnas 
(Rhopalocera) 2014 F BCC 

Bravo Ríos, Karina Grissel 
Análisis de requerimientos e implementación del 
ADD-ON OLK (ONLINE KIT) 2014 F FAECO 

Quito González, Claudia Alexandra 
Impacto de las aguas residuales en el aumento de 
la resistyencia 2014 F FH 

Ruiz, Sarianys 
Detección de aneuploidias en los cromosomas (13, 
18, 21 X e Y) 2014 F BCC 

Barragán Gutiérrez, Delmira 
El corregimiento de Puerto Lindo y sus potenciales 
geográficos 2014 F FH 

Samuels Armatrading, Gloria 
Elaboración de proyecto del manual de preparación 
física en la Academia de Policía. 2014 F FH 

Cedeño E., José A. 

El cáncer de mama en pacientes atendidos en el 
Instituto Oncológico Nacional 2014 M BCC 

Vallester Carrión, Manuela de Jesús 
Estudio descriptivo de la manifestación del proceso 
psicológico 2014 M ST 

Vargas L., Rogelio M. 
Síntesis y caracterización 	del 	Li2- xNixSio4/C, 
material catódico para baterías de ION de litio 2014 M ST 

Cruz De Gracia, Rita ltzela 
Lobos al anochecer: limites entre la realidad y la 
ficción en la Novela de Gloria Guardia 2014 F FH 

Valderrama, Daysi 
Estudio exploratorio acerca del nivel de satisfacción 
al cliente 2014 F FAECO 

Moreno Franco, Michel' 
Responsabilidad precontractual en el derecho civil 
panameño 2014 F FH 

Martínez Batista, Francisco 
Estudio comparativo de técnicas de estimación de 
datos faltantes en Series Temporales. 2014 M BCC 

Athanasiadis, Maribel 
Politicas y estrategias para reposicionar el Centro 
de Estética y Belleza Andrea 2014 F BCC 

Fuente: Diseño Propio. 
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Autor Título Año Sexo Biblioteca í 
 Procedencia 

Touler P., Ricardo A. 
El poblado cabecera de Palenque del corregimiento 
de Santa Rosa 2014 M FH 

Figueroa S., Rut M. 
Factores asociados a baja adherencia a la terapia 
antirretroviral 2014 F FCM 

De León, Darilyng 
Diversidad de meibentos en playa arenosa Los 
Guayaberos. 2014 F FH 

Guerra, Anagrethel 

Diversidad de meiobentos en playa arenosa los 
Guayaneros-Sana Ana (los Santos) sometidos a 
proceso de erosión/acresión 2014 F FGH 

Castillo López, Angelica 

Estudio 	en 	el 	establecimiento 	de 	una 
microempresa, para la elaboración de dulces típicos 

2014 F FAECO 

Vanzíe, Alex Mark 
Conservation of natural resources within mature 
tropical 	t  f 2014 M FH 

Alvarez, Alvaro 
Estado 	nutricional 	y 	factores 	asociados 	en 
pacientes con enfermedad renal 2014 M CRUC 

Díaz A., Isaac A. 
Estudio 	regional 	socioeconómico 	del 	poblado 
cabecera del corregimiento de Puerto Pilón 2014 M CRUC 

González Yovany 
Psicoterapia cognitiva grupal, como tratamiento a 
un grupo de padres. 2014 F FP 

Vejarano, Sally 

Uso y conservación de plantas medicinales en el 
distrito de Cañazas, Veraguas 2014 F CRUV 

Benjamín M., Ramón H. 
Programa de educación emocional basado en la 
terapia racional emotiva. 2014 

, 

M FCM 

Domínguez G., Jacob 
Aspectos 	jurídicos 	procesales 	del 	comercio 
electrónico en Panamá 2014 M FAECO 

Góndola, Eydi 
Conocimientos, 	barreras y facilitadores para 	la 
práctica de actividad física 2014 F FH 

Vega Alzate, Andrea 
Importancia de comunicación (TIC) en la gestión 
pública municipal 2014 F CRUV 

González, Maites 
Estructura de la comunidad e moluscos y sus 
relaciones troficas en Punta Galeta, Colón 2014 F CRUC 

Lozano, iris 
Principales factores de riesgo laboral del personal 
del departamento de radiología médica 2014 F FCM 

Muñoz, Yovana Alexandra 
Los derechos de los pueblos indigenas en el 
derecho internacional 2014 F CRUV 

Zamora Smith., David Ellister 
Aplicación y evaluación de un modelo del gestión de 
conocimiento 2014 M FAECO 

Pineda Camaño, Alfonso Raúl 
Centro de alto rendimiento para futbolistas en la 
ciudad de Panamá 2014 M FH 

Morán, Félix / Sánchez, Darío 
Proyecto residencial turístico en el sector atlántico 
para Isla Margarita 2014 M FARO 

Precilla Ledezma, Alexa Cecilia 

Infauna de la playa de los Guayaberos en la 
Provincia de los Santos en el pacífico panameño y 
su relación con la morfodínámica 

2014 F CRUV 

Sánchez Flores, Roxana E. 

Manifestación del rasgo paranoide y el rasgo 
histeria en aquellos que hayan sido acusados 2014 F FDCP 

Fuente: Diseño Propio. 
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Autor Título Año Sexo Biblioteca / 
Procedencia 

Quintero, Abdiel Iván 
La libre postulación y su impacto en la democracia 
panameña 	1 2014 M FDCP 

Jiménez Arroyo, Valeska Ivalú 
Calibración 	pInmaria 	de 	un 	termómetro 	de 
res 	i 	ti isenca 	e platino t 	d 	l 2014 M FH 

Abrego Hernández, David 
Alcohol, drogas, situación económica y bajo nivel 
educativo e 2014 M FP 

León, Mileyla D. 
Parásitos intestinales presentes en niños de edad 
pre-escolar 2014 F FCM 

Ferrabone, Saraí 
Diseño de un centro recreativo para el distrito de 
Changuinola 2014 F FARQ 

Gracia Ballestero, Jonathan 
Efecto de un preparado cobertor en la estabilidad 
sensor 	lia 2014 M FCM 

Fuentes Vásquez, Ana Marlíth 
Residencia para estudiantes universitarios en la 
ciudad de Panamá 2014 F FARQ 

Chavarría Reyes, Mónica 
Impugnación de la paternidad y la desigualdad de 
derechos a favor de la mujer 2014 F FDCP 

González Santamaría, Yariela 

Diseño de un sistema de gestión de servicios de 
base de datos 

2014 F FARQ 

Ruiz Vass, Ildiko S. 

Eficacia biológica de formulaciones de hongos 
entomopatogénicos 2014 F CRUV 

Yau Serrano, Ket Wong 

Estudio explicativo de la efectividad que tiene un 
programa de entrenamiento en el uso de las 
estrategias 2014 M FAECO 

Law Cheung, Yara Yaneth 
Teaching 	composition 	as 	an 	alternative 	in 
developing the english writing skill in the 9th grade 2014 F EH 

Pérez O., Solangel 
Presencia de hongos de los géneros Penicillium sp. 
Y Aspergillus sp. 2014 F FCM 

Buján, Elizabeth 
Análisis bioinformático de secuencias peptidicas de 
Dermatobia 2014 F VIRP 

Castillo Rodríguez, Marie! Gisbeth 
Aceptabilidad 	de 	una 	bebida 	fortificada 	en 
pacientes con cáncer. 2014 F FCM 

°baldía, Marineth 

Estrategias didácticas dirigidas a alumnos de.. .VI 
grados con deficit atencional con hiperactividad, de 
la escuela Anexa el Canadá, Santiago de Veraguas 

2014 F CRUV 

Davis Johnson, Irma Graciela 
Aplicación y evaluación de un modulo de educación 
nutricional. 2014 F FCM 

Paredes Rodríguez, Cristina Raquel 
El control de convencionalidad en el ordenamiento 
juridico panameño. 2014 F FDCP 

Rodríguez M., Lineth K. 

Insectos que se alimentan de la caña de azúcar 
(saccharum ossicinarum L) en la provincia de 
Herrera, República de Panamá 

2014 F CRUCO 

De León Cruz, Hermelinda 

Propuesta para la prevención selectiva de 
comportamiento agresivos. 

2014 F CRUCO 

Añino Castrellón, Angel Santos 

Estudio sobre la valoración que hace la población 
atendida en el Programa de la Tercera Edad de los 
Centros de Salud. 2014 M CRUV 

Fuente: Diseño Propio 
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Autor Título Año Sexo Biblioteca / 
Procedencia 

Villarreta Quijada, Lisseth 
El proceso de globalización y su incidencia en el 
desarrollo económico. 2014 F CRUCO 

Alvarado S., Khadine S. 
Espacio urbano y rehabilitación del edificio 
institucional de Paso Canoas. 2014 F FARQ 

Estrada Fuentes, Armando 

Psicoterapia individual de apoyo 
psicodinámicamente orientada a síntomas de 
ansiedad, depresión y/o estrés socio-laboral en 
personal de enfermería 2014 M FP 

Hidalgo, Katia 
Propuesta para la implementación óptima de un 
sistema de información geográfica. 2014 F FH 

Martínez, Orlando 
Variación espacio-temporal de la composición de 
la meiofauna. 2014 M FH 

Salina García, Andrés E. 
Tiburones y rayas fósiles del eoceno de la 
formación Tonosí-Panamá. 2014 M FH 

Lozada Estrada, Mónica Teresa 
Estudio de clima laboral para la Empresa Carnes 
de Coclé. 2014 F CRUC 

Stanziola Domínguez, Dalquis 
Determinación de hidroximetilfurfural (HMF) en 
miel de caña. 2014 F CRUC 

Guadamuz W., Tania S. 
Nuevo edificio para el centro de estudio superiores 
de Folklore Dora Pérez de Zárate. 2014 F FH 

Atencio, Abdiel 
Diseño de parque industrial con hotel y locales 
comerciales. 2014 M FARQ 

Cerrud Castillo, Edwin 

Parásitos intestinales en aves silvestres 
capturadas en el Monumento Natural Barro 
Colorado. 2014 M FCM 

Madrid de Núñez, Anayansi 
Centro de rehabilitación física para estudiantes del 
Instituto Panameño de Habilitación Especial. 2014 F FCM 

Núñez, Yuriley 
Palacio Municipal de Santa Fe, Plaza y facilidades 
comerciales. 2014 F FAECO 

Fuente: Diseño Propio. 

COMENTARIOS: Para el año 2014 no se encontraron registros de tesis con mas de 1 autor, se mantiene que el mayor número de 
tesis fueron presenadas por autores de sexo femenimo y una de las facultades con más trabajos de tesis presentados fue la de 
Arquitectura. 

Refrencia de las Siglas de la Tabla 

BA= FAC. DE BELLAS ARTES 

BCC= BIBLIOTECA DEL CAMPUS DE CURUNDU 

BIC= BIBLIOTECA BALTAZAR ISAZA CALDERON 

BAP= BIBLIOTECA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. 

BCA= BIBLIOTECA DE CIENCIAS AGROPECUARIAS. 

BCNET= BIBLIOTECA DE CIENCIAS NATURALES EXACTAS Y TECNOLOGÍA. 

BD= BIBLIOTECA DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS. 

BH= BIBLIOTECA DE HUMANIDADES. 

BM= BIBLIOTECA DE MEDICINA. 

CRUCO= CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO DE COLÓN. 
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Gráfico de Tesis por Sexo Autor - 2014 
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Refrencia de las Siglas de la Tabla 

CRULS= CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO DE LOS SANTOS. 

GRUPO= CENTRO REGIONAL UNOVERSITAIRO DE PANAMÁ OESTE. 

CRUV= CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO DE VERAGUAS. 

BRS= BIBLIOTECA RICAUTE SOLER. 

SM= BIBLIOTECA SIMÓN BOLIVAR. 

CAO= COLECCIÓN ALBERTO OSORIO 

ST= SISTEMA DE EXTENSIÓN. 

Fuente: Diseño propio. 

Fuente: Diseño propio. 
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BASE DE DATOS DE LAS TESIS PRESENTADAS EN 2015 
Autor 1 	Título Año Sexo Biblioteca / 

Procedencia 

Abrego Sánchez, Liz Andrea 
Estudio 	descriptivo sobre 	la 	manifestación 	del 
acoso escolar. ' 2015 F BCC 

Abrego Vásquez, Yenny 

Identificación 	de 	la 	representación 	social 	del 
personal 	docente 	y 	administrativo 	del 	Instituto 
Urraca. 2015 

F BCC 

Abrego, Anel 
Innovaciones en la protección de las marcas en la 
legislación panameña. 2015 

F BCC 

Acosta Córdoba 
La seducción como castigo, análisis y construcción 
de personaje en pequeña pieza. 2015 

F BM 

Acosta, David El 9 de enero y la patria amada 2015 M BCA 

Acosta, Eyda 
Estudio histórico y cultural del corregimiento de 
Roká. 2015 M ST 

Acosta, José Maria Dirigir, liderar, motivar, comunicar, delegar 2015 F BCC 
Acosta, Reynaldo La psicología del deporte 2015 F ST 
Adamés, Victoria Centro de visitas para San Lorenzo, Colón 2015 F BCC 

Adams, Kateden 
Análisis de las razones por las cuales la línea 
naviera Evergreen Line dejó de transitar por el 
Canal de Panamá. 2015 

M ST 

Agostino, Hilda N. Historia económica y social 2015 F BM 

Agrazal Sánchez, Ana Francisca 
Medición del impacto de los programas de estilos 
de vida saludable. 2015 

F BM 

Agredo, Doralba Dislalia funcional 2015 M ST 
Águila Flores, José Luis Espacios intersticial 2015 F BCC 

Aguila R., Lilibeth 
Utilización de camara oscura para captura de 
mosca. 2015 

F ST 

Aguilar S., Yaniseika N. 
Efecto 	de 	herbicida 	Quiron 	400 	(2,4- 
diclorofenoxiacético). 2015 

F ST 

Aguilar, Sara 
Marco jurídico 	de 	la 	seguridad 	alimentaria 	en 
Panamá. 2015 

F BCC 

Aguirre G., Diva O. 
Diagnóstico 	silvopastoril 	en 	una 	finca 	lechera, 
corregimiento de Montijo, distrito de Montijo. 2015 F BCC 

Aguirre, Gilberto 
La actividad física y deporte adaptados motor de 
bienestar individual. 2015 

M ST 

Aizprúa Vasconez, Amy Allyson Crisol de razas en Panamá. 2015 F BM 

Alba, Rosal fa 
Proyecto albergue infantil sostenible, Santiago de 
Veraguas. 2015 M BCC 

Albert, María José La investigación educativa 2015 M BCC 
Alberto José Cuidados naturales para la edad de oro 2015 M BCC 
Alfar°, Txumari Padres ausentes, desconectadosy vacíos 2015 F BM 

Alfonso, Hermelinda 

Estudio del período de anidación de chelonia mydas 
durante la temporada 2014-2015 eb Playa Mata 
Oscura, Provincia de Veraguas, Panamá 2015 

M ST 

Alvarado, lnaquir 

Propuesta 	para 	la 	divulgación 	y 	explotación 
sostenible de las bondades históricas y ecológicas 
del Fuerte San Lorenzo 2015 

F BCC 

Álvarez González, Karem Lisbeth 
Determinación de la actividad microbiana en suelo 
de uso cañero. 2015 

F BCC 

Amor, Luis La administración del riesgo en el crédito financiero. 2015 M BCA 

Amor, Mirna 
Análisis jurídico del fenomeno de las pandillas en el 
distrito de panama. 2015 

F BM 

Anaya, Engelbert 

Importancia de la inteligencia emocional para una 
exitosa planificación, organización y ejecución de 
eventos sociales y corporativos 2015 

F BCC 

Fuente: Diseño Propio. 
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Autor Título Año Sexo Biblioteca!
Procedencia 

Arango Durling, Virginia 
Protección 	penal 	de 	los 	derechos 	de 	los 
trabajadores 	¡ 2015 F BM 

Araúz, Armando 

Urbanización de interés social en Pacora como 
solución de vivienda para el precarismo en Panamá. 

2015 
M ST 

Araúz, Gregory Análisis multivariado de factores de riesgo 2015 F BM 

Araúz, Sophie 
Regulación jurídica de las zonas marinas costeras 
en Panamá. 2015 F BM 

Araúz, Yanella 

Evaluación de la eficiencia de bacterias lipolíticas 
bajo condiciones de luz y oscuridad para degradar 
grasas procedentes de restaurantes 2015 

F BM 

Arizala Cobo, Stephany 

Diversidad y notas biológicas de arañas saltarinas 
(Araneae: Salticidae) en dos especies de bromelias. 

2015 
M ST 

Arjona de Deepak, Dennise 

Elaboración 	de 	un 	sitio wed 	para 	orientar 	a 
periodistas en la corbertura de temas relacionados 
al maltrato infantil en Panamá. 2015 

M ST 

Arjona Osorio, Alberto 
Orígenes históricos del pueblo de Santo Domingo 
de Guzmán de Parita. 2015 

F BM 

Arosemena, Elio 

Análisis 	de 	la 	producción 	de 	papa, 	sandía, 
pimenton, maíz, guandú, yuca, repollo y caña de 
azúcar en Panamá, durante los períodos 1981-2011 

2015 

M ST 

Arrocha, Jessica 
Elaboración de un concentrado a partir de la semilla 
de guácimo 2015 F ST 

Arrocha, Vicky 
El transporte multimodal y su incidencia en la 
economía de la provincia de Colón. 2015 F BM 

Artolas, Yadalis y Pérez, Yamileth y 
Valdés, Arístides 

Estudio sobre los beneficios que ofrece el programa 
de atención comunitaria. 2015 

F BM 

Asprilla, Rafael Computación en la nube para dispositivos móviles. 2015 F BM 

Atencio González, Gilberto 
Apuntes tecnicos basicos para la enseñanza de la 
gimnasia artistica masculina. 2015 F ST 

Atencio Sánchez, Jennifer Josselin 
Consumo 	cuantitativo 	de 	medicamentos 
controlados para uso médico. 2015 M ST 

Axelrod, Robert 
Caracterización 	bacteriológica 	de 	bioaerosoles 
provenientes de la Bahía de Panamá. 2015 

F BM 

Ayala Yangüez, Jesús Daniel 
Estudio de la diversidad de especies de árboles y 
arbustos 2015 F ST 

Aznarán, Mayra y Duarte, Lilibeth y 
Quirós, Kathia 

Factores asociados a la transmisión de VIH/SIDA 
en las comunidades Abaya Yala. 2015 F BM 

Baccus, Nathalie 
Caracterización 	y 	situación 	actual 	de 	las 
microfinanzas en Panamá. 2015 F BCC 

Ballesteros de Calvo, Milagro El español y la nueva tecnología 2015 M ST 

Ballesteros M., Idania 
Aplicación de los métodos magnético y geoelectrico 
en la exploración de aguas subterráneas. 2015 

F BM 

Barillas Esquivel, Ernesto Ruben 
Comportamiento 	fisiológico 	termico 	y 
cardiorespiratorio circadiano. 2015 F BCC 

Barria C., Alberth A. 
La enseñanza - aprendizaje del análisis sintactico 
de las oraciones compuestas subordinadas. 2015 M BCA 

Batista, Rosario 
Detección de pacientes portadores nasales de 
staphylococcus. 2015 F BCC 

Batista, Osmar 
Centro para alojamiento y atención a pacientes 
con cáncer en la cuidad de Panamá. 2015 

M ST 

Beckles Short, Arabi Catti 
Efecto de las fusiones bancarias sobre la 
ocupación laboral en el Centro Bancario de 
Panama. 2015 

F ST 

Fuente: Diseño Propio. 
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Autor Título Año Sexo Biblioteca!  Procedencia 

Bethancourt, Javier 

Efecto de la fertilización sobre la producción de 
biomasa y absorción de nutrientes en pasto 
Tanner (Brachiaria radicans) 2015 

F BCC 

Bethancourt, María Estudio descriptivo de la influencia del estrés sobre 
la falta de motivación laboral 2015 

F ST 

Binns, Allan La oferta pública de la adquisición en Panamá 2015 F ST 
Biosca, Donnénec Dirigir conb éxito un restaurante en el siglo XXI 2015 M ST 
Bohigas, Xavier Riesgos y amenazas del arsenal nuclear 2015 M ST 

Bonilla, Marilyn y Valdés, Aristides 
Caracterización de la comunicación y su efecto en 
las relaciones familiares. 2015 

F ST 

Bosquez, Yahirobis 
Problemas de inestabilidad laboral en el Puerto de 
Panamá Ports Company (PPT) sección de Colón, 
en el Puerto de Cristóbal 2015 

F BCC 

Boza Girón, Luis O. 
Intervención y rescate del espacio público en la 5 
de mayo. 2015 F ST 

Bravo V., Luis Lenguaje y dislexias 2015 M BCC 

Bravo V., Víctor S. 
Explorando la especialización a nivel individual en 
Roeboides. 2015 

F BCC 

Broce González, Everfrans Joshua 
La magnitud del acoso escolar en una muestra de 
estudiantes de un colegio privado de nivel 
secundario de la Cuidad de Panamá. 2015 

M ST 

Bruce, Rosa E. 

Aula virtual de Ciencias Naturales enmarcada en el 
proceso de enseñanza aprendizaje de la 
tecnología. 2015 

F ST 

Caballero, Ana 

Determinación de potenciales reservorios de 
leishmaniasis mediante el análisis molecular del 
contenido estomacal. 2015 

M BCC 

Caballero, Ariadna 
Conservación y uso de plantas medicinales en el 
Distrito de Soná, Veraguas. 2015 

F BM 

Camargo, Christian 

Comparación de los requerimientos nutricionales 
en pollo de engorde según tablas NCR (2008) vs 
las tablas brasileras (Rostagno et y col 2011). 
2015 2015 

M ST 

Campos, Ana 
Fortalecimiento e implementación del enfoque 
SAN en la formación de recursos humanos. 2015 

F BM 

Cano Johnson, José de la Cruz 
Estructura y composición arbórea de una parcela 
de bosque. 2015 

F BM 

Canto Suárez, Aida M. 
Almacén de datos sobre la producción de rubros 
de la cadena agroalimentaria en Panamá 2015 

M ST 

Canto, Omar El maltrato infantil y sus efectos. 2015 F BCC 
Cantón Navarro, José El saber lingüistic,o popular de los antepasados 2015 M ST 
Cañas Dinarte, Carlos Una revolución martiana y marxista 2015 F BCC 
Carballeda Carballeda, Margarita Diccionario de la literatura centroamericana 2015 M BCC 
Carballeda Carballeda, María A. El secreto de los dos compañeros 2015 M BCA 

Cardona Mas, José F. 
20 años de acuarela en Panamá: Los años 70 y 
80. 2015 

M ST 

Cartier, Raymond Prevalencia de la obesidad y sobrepeso 2015 F ST 
Carvajal Villaplana, Álvaro Etica y política en el pensamiento social 2015 F BCC 

Carvajal Villaplana, Álvaro 
Derechos humanos, crímenes contra la 
humanidad. 2015 M ST 

Carver, Charles S. Las convergencias entre ciencia, tecnología. 2015 M BCC 
Casas, Kevin Teorías de la personalidad 2015 F BM 

Castaño Colomer, J. 

Caracterización espacio-temporal de la población 
zooplanctónica del lago Las Cumbres durante la 
temporada octubre 2013- enero 2014. 2015 

F ST 

Castillo González, Lilibeth 
Regularización de la eutanasia y el suicidio 
médico. 2015 M BCC 

Fuente: Diseño Propio. 
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Autor Título Año Sexo Biblioteca /  Procedencia 

Castillo, Otsiris 
Evaluación de los botiquines domiciliarios en el 
corregimiento de La Villa de Los Santos. 2015 F BM 

Castillo, Raúl 

La desnutrición como factor que incide en el 
rendimiento del preescolar del Centro de 
Educación Básica Victoria D'Spinay. 2015 

M ST 

Castro Espín, Alejandro 

Caracterización de hongos aislados en dulce de 
leche y su relación con la vida útil, elaborado en 
una industria de lácteos, 2015. 2015 

M ST 

Ceballos P., José E. 

Aislamiento e identificación de metabolitos 
producidos por los cultivos del hongo Edenia Sp., a 
distintos períodos de incubación. 2015 

F BCC 

Cedeño, Veira 

Uso de las TIC's en el proceso de enseñanza 
aprendizaje para mejorar la redacción en los 
estudiantes de la Facultad de las Ciencias de la 
Educación del Centro Regional Universitario de 
Panamá Oeste 2015 

F BM 

Cedeño, Yadicel 
Diseño autosostenible de la escuela de Costa 
Rica. 2015 F BCC 

Centella, Jesus 

Determinación del índice predictivo de 
permanencia de los estudiantes en la Facultad de 
Ingeniería 2015 

F BCC 

Centeno, Rosa 

Caracterización de la actividad celulolitica de 
poblaciones micoticas asociadas al biodeterioro 
del material que alberga el Archivo Nacional de 
Panamá, Provincia de Panamá 2015 

F BCC 

Cepeda Baranda, Luis 

Influencia del área socio afectiva en el proceso de 
enseñanza aprendizaje del niño (a) de preescolar 
del Centro de Educación Básica, República de 
Honduras 2015 

F BCC 

Chávez Márquez, José Angel 

Optimización de la arquitectura de servicios de 
operadores de redes 3G-4G de comunicaciones 
moviles de Panamá 2015 

F BM 

Chávez, Neryeth 
Estudio piloto sobre los conocimientos de los 
farmaceuticos. 2015 

F BM 

Coelho, Paulo 
Manifestación del nivel de psicomotricidad en los 
niños que utilizan videojuegos de 8 a 12 años. 2015 F ST 

De León P., Olga L. 
Relación entre el riesgo cardiovascular global y la 
capacidad aeróbica en educadoras panameñas. 2015 F ST 

Díaz González, Rossana Yazmín 
La efectividad del delito de violencia doméstica 
para tutelar los bienes jurídicos de la víctima. 2015 F BCC 

Eluerd, Roland 
Música como elemento de promoción humana y 
prevención social en la vida de niños , niñas. 2015 

F BCC 

Erdman, Paul 

Las instituciones formales y su papel protagónico 
en el devenir histórico de Nuevo Arraiján durante el 
período 1950-2000. 2015 

M BCC 

Fernández, Yilinda 
Determinación del máximo periodo de 
reclutamiento de macroinvertebrados. 2015 

F BM 

Fonseca, Carolina 
Composición florística, estructura y estado de 
conservación del bosque nuboso. 2015 

M BCA 

Franco Rodríguez, Bolívar 

Análisis de los parámetros asociados al cambio 
climáticos en la Cuidad de Colón a través del 
tiempo y perspectivas futuras. 2015 

F BM 

Frías, Vielsi 

La aplicación de los ejes transversales en el 
curriculum universitario, El caso del Centro 
Regional Universitario de Los Santos. 2015 

F BCC 

Góngora, Efraín 

Estudio del comportamiento de las variables que 
intervienen ante la ocurrencia del fenómeno del 
niño 2015 

F BM 

Fuente: Diseño Propio. 
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González Martinez 

Estrategias 	metodológicas 	de enseñanza 	y el 
conocimiento sobre prevención de abuso sexual 
infantil. 2015 

F BM 

González Martínez, Domingo 

Niveles de satisfacción sexual en parejas casadas 
con respecto al sexo, edad y tiempo de unión 
matrimonial. 2015 

F BM 

González, lkeila Nivel de estrés laboral en docentes del Centro 
Regional Universitario de Veraguas. 2015 M ST 

Gonzalez, Jorge 
Evaluación y predicción de la serie histórica del 
índice de precios al consumidor. 2015 F ST 

González, Marielys 
Importancia del ocio y tiempo libre como derecho 
humano basico en la educación física del presente. 2015 F ST 

González, Román 

Estudio 	de 	algunas 	constantes fisiológicas 	de 
interés clínico en equinos Equas Caballus En la 
Provincia de Panamá Oeste 2014. 2015 

F ST 

Gordón, Stracy 
Estrategias metodológicas para la enseñanza de la 
acentuación en la educación media del Colegio 
Secundario La Peña. 2015 

F ST 

Graban, Mark 

Evaluación bioconomica mediante un modelo de 
simulación (life-sim) para la producción bovina de 
leche en la zona baja de la provincia de Chiriquí 2015 

M ST 

Graharn, Devine 
Detección molecular de adenovirus en muestra de 
aire provenientes de la Bahía de Panamá. 2015 F BCC 

Grajales, Joseph 
Diseño de centro deportivo y recreativo para la 
provincia de Panamá Oeste. 2015 F BM 

Grau, Jorge 

Sistema de automatización de las operaciones 
bancarias del Municipio de Santiago (Creación de 
cheques y conciliación bancaria). 2015 

F BCC 

Gray, John 

La literatura infantil como estrategia didáctica en el 
proceso de enseñanza de estudiantes del nivel 
preescolar 	del 	Centro 	de 	Educación 	Básica 
Federico Yico Velásquez 2015 

F BCC 

Grimley, Chris 
Caracterización y situación actual de las finanzas 
públicas de Panamá. 2015 F ST 

Guajardo, Gerardo 
Efecto 	del 	diámetro 	de 	la 	aguja, 	presión 	de 
aspiración y tamaño de los folículos. 2015 

F ST 

Harding, Kayra 

Evaluación 	del 	efecto 	de 	la 	utilización 	de 	6- 
Benzilaminopurina (BAP) sobre la propagación in 
vitro Dasheen (colocasia esculenta (L) Schott) 2015 

F BCC 

Hart Dávalos, Armando 

Prototipo 	de centro de día y residencia 	para 
adolescentes en riesgo social en la Cuidad de 
Panamá. 2015 

F BCC 

Heffes, Gabriel 

Estudio entorno a la creación de una cafetería para 
mejorar la alimentación de los estudiantes en el 
Instituto Profesional y Tecnico de Capira 2015 

M BCA 

Henry, J. Glynn 
Los patronatospara liberados como una alternativa 
a la reinserción social del delincuente. 2015 F BM 

Herrera, Lil María 

Comparación 	de 	la 	actividad 	antimicrobiana 	y 
antifungica de hongos endofitos aislados de plantas 
de cuatro zonas de vida de la República de Panamá 

2015 

F ST 

Kendall & Kendall 
Propuesta 	de 	indicadores 	y 	estadísticas 	de 
educación superior. 2015 

M ST 

Larson, Ron 

Incidencia del preescolar en la socialización del 
niño, en el Centro Básico General Altos de San 
Francisco. 2015 

F BCC 

Fuente: Diseño Propio. 
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Lasso, Marixa 

Evaluación de dos técnicas de injertos en el 
prendimiento de yemas de cacao en condiciones de 
vivero 2014. 2015 

F BCC 

López, Lhuana 

Estudio sobre el manejo del patrimonio cultural 
arqueológicos de la nueva esclusa del canal a 
construirse en el sector pacífico. 2015 

M BCA 

Lucero, Evelyn y Sánchez, Zoraida y 
Soto, Ileana 

Caracterización 	de 	usos 	de 	la 	flora 	por 	los 
moradores del corregimiento de Nombre de Dios. 2015 M ST 

Marenco Chávez, Paulo Romel 
Conceptualización 	y 	desarrollo 	del 	comercio 
internacional, como política económica estratégica. 2015 F BM 

Martínez Cárdenas, Diego Ezequiel 
El valor de la música en los niveles pre-escolares 
para la formación integral del niño. 2015 

F ST 

McCarthy, Ed 

Aspectos generales del mercado de la leche de 
cabra en la Cuidad de David y Simulación del costo 
de producción del litro de leche. 2015 

F BCC 

Mena, Lizeth 

Productividad de teca (tectona grandis) en el pre 
aprovechamiento en dos sitios (Cañazas-Cañita) 
Distrito de Chepo, Provincia de Darién. 2015 2015 

F ST 

Mendivil, Cindy 

Evaluación morfométrica de un bosque secundario 
tipificado 	como 	bosque 	de 	alto 	valor 	de 
conservación (BAVC), en términos de un muestreo 
diagnostico forestal. Finca Los Monos 2015 

M ST 

Mendoza Pérez, Melissa Johana 
"Composición 	y 	abundancia 	de 	ictioplancton 
superficial de la parte externa del Golfo de Montijo. 2015 

F BCC 

Miller, Bryan 
Prospectiva 	y 	política 	pública 	para 	el 	cambio 
estructural en América Latina. 2015 

F BCC 

Miranda Sánchez, Cevir 
El blanqueo de capitales y su incidencia en la 
economía panameña. 2015 F BM 

Mójica, Edwin 

Evaluación 	de 	ganancia 	de 	peso, 	conversión 
alimenticia y consumo en cerdos en la etapa de 
crecimiento y ceba con la utilización de la enzima 
fitasa y la capacidad de la enzima para utilizar el 
fosforo disponible en las dietas 2015 

M BCA 

Molina, Mario 
Derecho a la privacidad en la era tecnológica en 
Panamá. 2015 F BCC 

Molina, Melissa 

Conocimientos que tienen 50 estudiantes del 8° 
grado del Centro de Educación Básica General Luis 
Jiménez. 2015 

M ST 

Moncur, Michael 
Análisis geográfico del espacio urbano del Distrito 
de La Chorrera. 2015 M ST 

Montenegro, Gilda 
Diseño del centro turistico, cultural y administrativo 
para el Parque Nacional Darién. 2015 

F BM 

Montenegro, Jaquelin 
Propuesta tecnológica para mejorar el proceso de 
enseñanza/aprendizaje. 2015 M BM 

Montes Katherine 

Comparación de métodos de colecta para estimar 
la riqueza y abundancia relativa de especies de 
mosquitos vectores. 2015 

F ST 

Montiel, Miguel 
Ventajas y desventajas de la regulación de los 
contratos bancarios en Panamá. 2015 F BM . 

Morales Alvey, Jorge 
Nuevas tendencias de los bienes de dominio 
público y sus imposibilidad de enajenación. 2015 F BM 

Morales, Maddelene 
Uso de la TIC en la enseñanza de la geografía como 
parte de las ciencias sociales. 2015 

F BM 

Moreno, Ethel 

Consumo cuantitativo estimado del primer y cuarto 
trimestre de medicamentos controlados de uso 
médico, dispensados en la provincia de Panamá... 2015 

F BM 

Fuente: Diseño Propio. 
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Moscote, Rafael E. 

Identificación de oportunidades de producción mas 
limpia en el módulo porcino de la Facultad de 
Ciencias Agropecuarias, Universidad de Panamá, 
Provincia de Chiriquí 2015 

F ST 

Motta, Cristina 
Evaluación nutricional de las jugadoras de liga 
femenina de Flag Football. 2015 F ST 

Mun, Johnathan 
La descentralización municipal y su incidencia en 
los corregimientos. 2015 F BM 

Muñoz Castillo, Karina Jeanette 

Evaluación de cuatro híbridos de sorgo forrajeo 
(Sorghum bicolor L. Moench) durante la epoca 
seca. 2014 2015 

M BCC 

Muñoz Pimentel, Claudio 

Liberación de nutrimentos de cinco especies de 
utilidad agroforestal en el bosque humedo tropical, 
Ceiachi, Provincia de Chiriquí. 2015 

F BCC 

Muñoz, Mitzy 
Paisajismo: visto a través de dos interpretaciones 
personal. 2015 M ST 

Muratori, Damián 
Correlación 	entre 	la 	actividad 	funcional 	y 	el 
antígeno del factor VIII. 2015 

F ST 

Museo de Antropología de Xalapa 

Relación entre los estilos de crianza y la autoestima 
de 25 adolescentes provenientes de la Barriada. 
Los Abanicos, 	Distrito 	de 	David, 	Provincia 	de 
Chiriquí, República de Panamá. 2015 2015 

F ST 

Nakamura, Shoichiro 

Análisis de la producción de poroto, ñame, tomate, 
melón, 	arroz, 	lechuga, 	cebolla, 	zanahoria 	en 
Panamá, durante los períodos 1980-2011 2015 

F BCC 

Nuñez, Andrea Reina 

Realidad aumentada en el aula de clases aplicada 
como asistente a la metodología convencional en 
material abstracta. 2015 

F BCC 

Odvil Hernández, Keith 
Evaluación de los índices zoométricos y su relación 
con la producción de leche. 2015 M BCC 

Ojeda P., Laritza E. 

El uso de la mediación corno instrumento para la 
resolución de conflictos en las aulas de clases de 
los ix grados del Instituto Rufo Garay 2015 

F BM 

Ordoñez Smith 
La limitación de la responsabilidad civil de los 
propietarios de buques en la legislación nacional. 2015 

F BCC 

Ortega Hernández, Cristobal 

Diseño e implementación de un sistema de gestión 
de 	acceso 	a 	una 	red 	de 	comunicaciones 
inalambricas wifi utilizando software libre. 2015 

M ST 

Ortega Rodríguez, Jorge Enrique 

Nuevo 	mercado 	de 	marisco 	y 	centro 	de 
procesamiento 	de 	productos 	pesqueros 	en 
Panamá. 2015 

F ST 

Ortega Samaniego, Quiriatjaryn M. 
Tratamiento de la violencia familiar en el medio de 
comunicación social impreso. 2015 

F BCC 

Ortega, Luis 
La necesidad de regulación jurídica del derecho de 
acceso a playas y areas ribereñas en Panamá. 2015 F BCC 

Osorio, Néstor 
Visión pictórica de los manglares panameños como 
fuente de vida marina. 2015 F BCC 

Ossorio, Angel 

Aislamiento e identificación de hongos filamentosos 
y levaduras, estudio realizado en varios puntos del 
Lago Gatún en los meses de octubre, noviembre y 
diciembre de 2014 2015 

F BM 

Ostia Montenegro, Omar Nicanor 

Inserción 	del 	profesional 	de 	la 	licenciatura 	en 
bibliotecologia 	tecnologia 	y 	ciencias 	de 	la 
información en el mercado laboral. 2015 

F BM 

Palma Harewood, Wendy Maritza 
Consideraciones técnicas para el desarrollo del 
recital de saxofón. 2015 

F BCC 

Fuente: Diseño Propio. 
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Peña Aznar, Herminia del Carmen 
Caracterización 	de 	la 	pesca 	artesanal 	del 
corregimiento de Limón, Lago Gatún 2015 F BM 

Peña Trujillo, Dalia 
El corredor de bienes raíces en la legislación 
panameña. 2015 F BM 

Pérez Pimentel, Filonila El proceso de resocialización de los adolescentes. 2015 M BCA 

Pérez Quezada, Bladimir 
La igualdad como estrategia de combate a la 
pobreza en Panamá. 2015 

F BM 

Pimentel M., Edith E. 
Formación de la personalidad y problemas de 
conducta en el aula escolar. 2015 M BCA 

Pinzón C., Eduardo Alberto 

El curriculo oculto en la práctica docente y su 
impacto en 	el estudiante de economía de la 
Universidad de Panamá, año 2014-2015. 2015 

F BCC 

Pitti, Meryellen 
Diseño 	del 	área 	verde 	urbana 	al 	sur 	del 
corregimiento de Juan Díaz. 2015 F BCC 

Poletti, Rosette 
Análisis bioquímico de las 	microalgas marinas 
nativas. 2015 M BCC 

Portocarrero Wong, Tito Julio Comportamiento 	y 	caracterización 	de 	los 
indicadores lactacionales. 2015 

F ST 

Procuraduría de la Administración Automatización de un sistema de riego agrícola. 2015 F BM 

Pujol C., Acela 
Evaluación 	del 	cumplimiento 	de 	la 	normativa 
universitaria. 2015 

F BCC 

Quezada Núñez, Katherine Denisse 
El 	proceso 	de 	enseñanza-aprendizaje 	de 	la 
comunicación oral. 2015 

F BM 

Quintero, José D. 
Valoración de 	la detección de 	Mycibacterium 
tuberculosis. 2015 F BCC 

Quirós, Maximino 
Aplicabilidad 	de 	análisis 	de 	cuantificación 	de 
interferón gamma in vitro. 2015 F BCC 

Racero, Eolani 
Análisis 	coproparasitológico 	en 	mamíferos 
silvestres. 2015 

F BM 

Ramos Gómez, Marta del Rosario 

Evaluación del estado de la regeneración natural de 
una plantacion de pino, proyecto bosque siglo XXI, 
Río Flato, Provincia de Coclé 2015 

F ST 

Rangel Pravia, Wendy 
La acción de reclamo y su regulación en la Ley 22 
de 2006. 2015 M ST 

Reina Marín, Anny Katrina 
Análisis del control de los servicios de saneamiento 
del Ministerio de Salud. 2015 

F BM 

Ríos, Delmira Efectos de un programa de educación sexual. 2015 F BM 

Rivera, Pedro 
Desarrollo 	de 	una 	aplicación 	de 	lenguaje 
conversacional para el Robot Nao H25. 2015 

F BM 

Roa, Raúl 
Politica y estrategias para la prevención y rescate 
de los niños en las calles de la Cuidad de Colón. 2015 

F BM 

Rodríguez Atencio, Eva del R. 
Efecto del polvo fluorescente en la longevidad de la 
mosca del gusano. 2015 

M ST 

Rodríguez Barrios, José Nicolás Evaluación del efecto de los insecticidas sintéticos. 2015 F BM 

Rodríguez Cortez, Yadira Eneida 
El ecosistema y rescate de los manglares en 
Panamá. 2015 F ST 

Rodríguez García, Luis A. 

Las competencias lingüisticas en los estudiantes de 
la licenciatura de español del CRU de Colón y su 
relación o coherencia con el programa de estudio 2015 

F ST 

Rodríguez, Erasmo 

La 	organización 	comunitaria 	su 	importancia 	y 
beneficios para el desarrollo rural en la comunidad 
de bajo bonito Distrito de Capira. 2015 

M BCA 

Rodríguez, Mario Augusto 
Estudio comparativo del desempeño en las pruebas 
de capacidades academicas. 2015 

F ST 

Rosas C., Elzevir O. 
Efecto 	del 	potasio 	sobre 	la 	respiración 	y 	la 
población microbiana. 2015 

F ST 

Fuente: Diseño Propio. 
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Salazar S., Eyknar R. 

Exploración de aguas subterráneas en el Distrito 
de Santa Maria, Provincia de Herrara, mediante la 
sismica. 2015 

F BM 

Salinas, Sayuri 
Los medios y tabúes de la sexualidad en los 
adolescentes y como pueden los adultos y los 
padres contribuir con la formación correcta 2015 

F BCC 

Samuelson, Paul A. 
Diseño de istema de información estadístico e 
indicadores de movilidad académica 2015 F BM 

Sánchez M., María M. 
Percepción de los asegurados de la Policlínica 
Don Alejandro de la Guardia. 2015 F BCC 

Sánchez, Elida 

Sistema de apoyo empresarial para el análisis, 
diseño, desarrollo de un software tutorial para el 
mantenimiento de PC. 2015 

F BCC 

Santillana, Juan Ramón 
Efectos de la aplicación de la terapia cognitivo-
conductual. 2015 F BCC 

Schunk, Dale 

Estudio sobre la importancia de los aranceles, sus 
efectos y consecuencias en la seguridad 
alimentaria. 2015 

F BCC 

Schunke-Schulte 
Estudio de la ansiedad en una muestra de 
estudiantes adolescentes de educación media. 2015 

F BM 

Schunke-Schulte 

Efectos del crecimiento económico en la 
generación de empleos en Panamá durante el 
período 2004-2009. 2015 

M BCA 

Shakespeare, William 
Inteligencia multiples y estilos de aprendizaje 
diagnostico y estrategias para su potenciación. 2015 

F BCC 

Silvera, Vanessa y Girón, Yarisel 
Prevalencia de los factores de riesgo asociados a 
suicidio en adolescentes. 2015 F BM 

Stoppa, Michela 
Hábitos alimentarios y evaluación nutricional de un 
grupo de 50 estudiantes. 2015 

F BCC 

Tabares Peláez, Luz Eliana 
La intimidación y el maltrato entre compañeros 
(bullying) en edades de 13 a 16 años. 

. 
2015 

F BM 

Tejada C., Kilmara K. 
La violencia escolar (Bullyng) en los colegios 
públicos. 2015 M BM 

Ulloa Escobar, Dimas Alberto 
La privatización durante la gestión gubernamental 
de Ernesto Pérez Balladares 1994-1999 2015 

F BCC 

Vásquez, María y Martínez, ltzel 
Evaluación del estrés y el sindrome de Bournot en 
docentes de la Facultad de Medicina. 2015 

F ST 

Vásquez, Meylin 

La inteligencia emocional y la mejora del 
autodominio en los alumnos de VI grado del turno 
matutino del CBG San Antonio en el Distrito de La 
Chorrera 2015 

F BCC 

Vélez, Humberto 
Marco jurídico para un mejor control del blanqueo 
de activos. 2015 F BM 

Vergara, Graciela y Mong, Zoraida 

Campo-escuela para la organización de las 
muchachas guías de Panamá, localidad de 
Santiago de Veraguas. 2015 

F ST 

Villalobos de Cortés, Raquel 

Sistematización del proceso de gestión de la San 
en la provincia de Veraguas en el marco del 
proyecto Verasan realizado en los distritos de 
Cañazas, Las Palmas y San Francisco, Veraguas, 
Panamá 2015 

F BM 

Villarreal, Alexander 
Caracterización bioquímica, farmacológica y 
toxicológica. 2015 F BM 

Fuente: Diseño Propio. 
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Zapata Tuñón, Omar Antonio 
Barreras no arancelarias establecidas por los 
órganos anuentes vinculados a los procedimientos 2015 M BCC 

Zúñiga, Mauro 

Evaluación del contenido de fosforo soluble en 
suelos del orden andisol de Panamá, bajo cultivos 
que han recibido fertilizaciones fosfatadas durante 
varios años 2015 

F BM 

Fuente: Diseño Propio. 

Comentarios: La tabulacion de los cuadros para el año 2015 presenta que el mayor volumen de trabajos de tesis presentados en la SIBIUP fueron de 
autores del sexo masculino y aumento el volumen de trabajos con más de un autor. 

Refrencia de las Siglas de la Tabla 

BA= FAC. DE BELLAS ARTES 

BCC= BIBLIOTECA DEL CAMPUS DE CURUNDU 

BIC= BIBLIOTECA BALTAZAR ISAZA CALDERON 

BAP= BIBLIOTECA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. 

BCA= BIBLIOTECA DE CIENCIAS AGROPECUARIAS. 

BCNET= BIBLIOTECA DE CIENCIAS NATURALES EXACTAS Y TECNOLOGÍA. 

BD= BIBLIOTECA DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS. 

BH= BIBLIOTECA DE HUMANIDADES. 

BM= BIBLIOTECA DE MEDICINA. 

CRUCO= CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO DE COLÓN. 

CRULS= CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO DE LOS SANTOS. 

CRUPO= CENTRO REGIONAL UNOVERSITAIRO DE PANAMÁ OESTE. 

CRUV= CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO DE VERAGUAS. 

BRS= BIBLIOTECA RICAUTE SOLER. 

SM= BIBLIOTECA SIMÓN BOLI VAR. 

CAO= COLECCIÓN ALBERTO OSORIO 

ST= SISTEMA DE EXTENSIÓN. 
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Fuente: Diseño Propio. 
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BASE DE DATOS DE LAS TESIS PRESENTADAS EN 2016 

Autor Título Año Sexo Biblioteca!  Procedencia 

Abrego, María Yessenia 
"Necesidad de un plan de comunicación para el centro 
juvenil Vicentino" 2016 F FCS 

Acevedo Castro, Jossué J. Obras representativas para la corneta y trompeta 2016 M FBA 

Aguilar Chériqo, José 
Diseño, desarrollo e implantación de un sistema de 
información en el CEBG Calabazo N°2. 2016 M CRUC 

Alabarca D., Ana I. Comparación entre los métodos PCR, ELFA y AGAR 2016 F FM 

Alvarado H., Carlos F. 
Evaluación de la adaptación de cinco cultivares hibridos de 
maíz 2016 M FCA 

Alvarado, Jean Richel 
Complejo polideportivo, cultural y recreativo Santiago de 
Veraguas 2016 M FARO 

Alvarez, Mary Lorreine 
Diseño de estación urbana y estaciones suburbanas de 
transporte de pasajeros 2016 F FARQ 

Aranda, Everlidy Don Narciso Garay: pionero de la educación musical 2016 F FBA 

Avilés Candelaria, Yaideé Larissa 
La situación actual del derecho ambiental y la protecciójn 
de los humedales. 2016 F FDCP 

Baloyes Muñoz, Mirla Estela 
Evaluación del conocimiento sobre sustancias controladas 
para uso médico 2016 F FF 

Barco Alpires, Krisin Yamilett-Meneses 
Mena, Luis Alberto 

Origen y evolución de la bolsa de valores en Panamá y su 
impacto en la economía panameña 2016 F FAECO 

Barrera Ch., Ariane A. 
Centro de convención, exhibición y negocio en la provincia 
de Chiriquí 2016 F FARQ 

. 
Barrera Reyes, Danitza Lisbeth 

Análisis de las dificultades observadas en la construcción e 
interpretación de personaje basada en la práctica del 
hecho teatral.  

2016 F FBA 

Becerra R., Ariel R. 
El sistema financiero internacional, la soberanía alimentaria 
y la condición del subdesarrollo 2016 M FAECO 

Berguido B., Johana N. 
Distribución del melobentos en zonas meso e infra litoral 
de la playa los Guayabero. 2016 F FCM 

Bernal Guzmán, Gilberto Centro integral para adultos con autismo en Vía Centenario 2016 M FARQ 

Bernal, Abdiel E. 
Enseñanza de tenis de mesa a estudiantes de 12 a 15 
años con discapacidad intelectual 2016 M CRUC 

Bernard Urriola, Jorge Lionel Erik Satie : su obra, recursos técnicos 2016 M FBA 
Bloin, Johanna Caracteristicas de autoanticuerpos y patrones de Ana 2016 F FM 
Buitrago, Ricardo Mercado de alimentos en Vacamonte, distrito de Arraiján 2016 M FARQ 
Caballero, Carlos Alberto Historia del rechazo de los Tratados de 1926 y 1947 2016 M FH 

Cais D., Albin M. 
Diagnósticos para la producción y comercialización de 
granos básicos 2016 M FCA 

Calderón Gálvez, Gabriela 
Estudio sobre el régimen jurídico de los fondos marinos y 
su relación con la Autoridad Internacional. 2016 F FDCP 

Calderon Ramos, Ángel Santos 

Calidad de los cuidados de enfermería que brindan las 
enfermeras a los pacientes encamados en la unidad de 
cuidados intensivos  

2016 M FCM 

Camarena, Melisa 
Estudio sobre el grado de satisfacción e insatisfacción de 
los estudiantes de la licenciatura en Humanidades. 2016 F FH 

Camargo Rodríguez, María del Carmen 
Estudio de factibilidad para el establecimiento de una 
lechería caprina 2016 F FCA 

Camargo Ruiz, Nadia M 

Factores familiares y socioculturales que afectan la 
disciplina de 25 niños/as que asisten a la escuela La 
Guinea, corregimiento El Varital, distrito de Boquerón 

2016 F FCA 

Carballo Díaz, Teresa Isabel Emprendimiento social en Panamá: Análisis jurídico 2016 F FDCP 

Carrillo, José 

Importancia de los registros clínicos en la detección del 
cáncer cérvico en mujeres de 15 a 49 años en el 
corregimiento de La 24 de diciembre. 

2016 M FCNE 

Fuente:Diseño Propio. 



Autor Título Año Sexo Biblioteca /  Procedencia 

Castro, Esteisy 
Obstáculo epistemológicos presentes en niños de nivel 
primario. 2016 F FCNE 

Cedeño, Stephanie 
Prevalencia de infecciones respiratorias causados por 
mycoplasma pneumoniae 2016 F FM 

Cermeño, Desireé Atención al cliente en Banisi Panamá 2016 F FCS 
Chavarría, Almilcar Estandarización de la prueba de tripsina inmunoreactiva 2016 M FM 

Chirú T., Luis Enrique 
Centro deportivo con espacios comerciales en el distrito de 
San Miguelito, Panamá 2016 M FARO 

Chong Liao, Victoria Puesta en valor de la calle Pablo Arosemena 2016 F FARO 
Cornejo Domínguez, Carolina Marie Centro comercial en la ciudad de Penonomé Mall 2016 F FARO 

Correa Escobar, María Carolina 
Tamizaje de proteínas utilizando la técnica de 
electroforesis 2016 F FCM 

Crócamo, Wina 
Existencia y aporte de algunos escritores inéditos de la 
provincia de Coclé 2016 F CRUC 

Cuero, Evelyn Centro gubernamental para el distrito de Chepo 2016 F FARO 
De la Cruz González, Dafne Dianela Desarrollo molecular de un biosensor de cianuro 2016 F FCME 

De la Cruz Vásquez, Menibet Evelyn 
Estudio diagnóstico de la Orquesta del Panama Christian 
Academy 2016 F FBA 

De León Martínez, Emesto 
"Campo escuela para la Asociación Nacional de Scout de 
Panamá " 2016 M FARO 

De León, Héctor 
Consumo de azúcares simples en adolescentes entre 11 y 
15 años de edad 2016 M FM 

Del Rosario R., lrving I. 
Enseñanza y aprendizaje del levantamiento de pesas en 
discapacitados físicos 2016 M CRUC 

Domínguez A., José F. 
Enseñanza y aprendizaje del concepto potencial eléctrico 
mediante la utilización de la plataforma. 2016 M FCNE 

Escalona Cuellar, Kathy Nicole Revitalización del tejido urbano 2016 F FARO 

Espinosa, Danelys 
Evaluación del programa de alimentación complementaria 
escolar del Meduca 2016 F FM 

Estribí, José 
La cláusula de sumisión jurisdiccional a la luz del Código 
de Procedimiento Marítimo 2016 M FDCP 

Figueroa, Tahiris Detección de mycoplasma hominis y ureaplasma 2016 F FM 
Flores Jacobo, lddaira Trabajo Marítimo 2016 F FDCP 

Flores L., Josseline J. 
Estudio de genética poblacional y distribución de 
mosquitos vectores 2016 F FM 

Fong, Carlos Reciprocidad cuadratica en enteros Gaussianos 2016 M FCNE 

Fria R., Kathy L. 
Detección de aneuploidias en la cromosomas 18, 13, 21, X 
e Y 2016 F FM 

Galindo, Leonel 
Diseño arquitectónico para el Centro Agro-Turístico de 
Barú 2016 M FARO 

Galván, Meivis 
Creación de las distintas boletas que sirven de apoyo al 
registro de la asistencia. 2016 F CRUC 

García Domínguez, Ariel José Tipificación de las variedades de mamey 2016 M FCNE 
García Peña, Paula Alejandra La banca electónica en Panamá 2016 F FDCP 
Garrido A., Pierre J. Sala de Conciertos de Panamá 2016 M FARO 
Gayle Acosta, Doris Elizabeth Riqueza y diversidad de caracoles 2016 F CRUCO 
Gentle, Carla Minelli Actividad como método de mejora integral 2016 F FH 
Gómez, Jiniveth Evaluación de la eficacia del gluconato de clorhexidina 2016 F FM 

González Ayala, Cinthia Yelena 
Análisis de las causas de una lesión en los músicos 
instrumentistas. 2016 F FBA 

González J., Bemabé 
Centro de transbordo y área comercial para el 
corregimiento de Las Mañanitas 2016 M FARO 

González Lernus, Damián Alejandro Construcción de instrumentos musicales 2016 M FBA 

González R., Edgar A. 
"Centro comunitario cultural en el este de la ciudad de 
Panamá" 2016 M FARO 

González Rodríguez, Kappa Organizaciones de turismo en Panamá 2016 F FH 
Fuente Diseño Propio. 



Autor Título Año Sexo Biblioteca !  Procedencia 

Hall Hines, Fermín 
Desarrollo turístico ecológico para tierra oscura Bocas del 
Toro 2016 M FARQ 

Henríquez, Maribel 
Estudio descriptivo de las salas del museo Casa de la 
Cultura de Antón. 2016 F CRUC 

Herazo, Anais Estudio para la evaluación del período de revision. 2016 F CRUC 

Hernández Bravo, Carla Milauri 
La responsabilidad civil extracontractual derivada de 
accidentes de tránsito. 2016 F FDCP 

Hernández Ibarra, Liseth Itzel 
Dominio del acento ortográfico en estudiantes de XII año 
del bachiller en letras 2016 F CRUC 

Hernández J., Katherine D. Recital de piano 2016 F FBA 
Hernández, Dalia Del Carmen Introducción a las funciones de MEibius y Euler 2016 F FCM 

Hernández, Fátima 
La adopcion internacional en el marco del derecho a la 
proteccion. 2016 F CRUV 

Hernández, Lucas 
Importancia del rescate en la conservación del Choloepus 
Hoffmanni y Bradypus 2016 M FCNE 

Hernández, Manuel 
Análisis de las composiciones musicales de Francisco 
Bolívar Castillo Hinestroza 2016 M FBA 

Hernández, Michelle 
Detección cualitativa, rápica y eficiente de virus de 
inmunodeficiencia humana 2016 F FM 

Herrera Espinosa, Yorlenn Maireth 
Diseño de una estación de transferencia para desechos 
sólidos en el sector este... 2016 F FARQ 

Herrera, Angela 
Prácticas alimentarías en niños de 4 a 23 meses de 
madres kunas 2016 F FM 

Herrera, Dalys Evaluar y comparar la respuesta inmune humoral 2016 F FM 

Jaén Henríquez, lnkayra G. 
Origen y evolución de la producción y venta de manjar 
blanco 2016 F CRUC 

Jaramillo Vargas, lsmael Antonio Estrategias para la enseñanza de bochas 2016 M CTUC 
Jaramillo, Katherine Centro cultural para la ciudad de Penonomé 2016 F FARQ 

Jiménez Sánchez, Rosa Evelin 
Estudio descriptivo sobre la inteligencia emocional y las 
habilidades sociales 2016 F FP 

Juárez Cornejo, Luiviana Luisseth Elementos extratextuales en la novela Lobos al anochecer 2016 F CRUC 

Ladrón de Guevara, Benito 
Indice y análisis demográfico de las actas de bautizos de la 
Parroquia San Buena Ventura de Las Palmas. 2016 M CRUV 

Lao Quintero, Jose Manuel 
Caracterización de la dinámica folicular que acontece en el 
ciclo estral de hembras de las razas simmental fieckvieh 2016 M FCA 

Lara Cisneros, Zaira Lineth Evaluación del efecto de diferentes densidades de siembra 2016 F FCA 

Lazo Herrera, Delia Rocío 

El síndrome de sobrecarga del cuidador y el bienestar 
psicológico en cuidadores informales de personas 
dependientes inscritas en el programa del sistema de 
atención domiciliaria integral (SADI) de la Policlínica 
Manuel Paulino Ocaña de la Caja de Seguro Social en 
Penonomé 

2016 F FP 

López Valdés, Carolina Morfología polinica de las especies del género varronia 2016 F FCNE 

López, Yolanda 

Experiencias educativas y empresariales de ocho 
egresados del Instituto Profesional Técnico e Industrial de 
Aguadulce 

2016 F CRUC 

Maclao, Adriana Planificación urbana del Barrio Sur 2016 F CRUC 

~anon, Armando-Becerra R, Ariel 

El sistema financiero internacional, la soberanía alimentaria 
y la condición del subdesarrollo en América Latina, y su 
impacto 

2016 M FAECO 

Magallón, Ismael Evaluación físico-química y organoléptica 2016 M CRUC 

Márquez Reyna, Elsy Anayansi Gimnasia rítimica en síndrome de down 2016 F CRUC 

Martes, Zuleika 
Auditoría de historias clínicas de consulta externa y 
hospitalaria. 2016 F FCNE 

Martínez, Vielka Estandarización de la técnica de reacción en cadena 2016 F FM 

Martínez, Xiomara Estandarización óptimo para la elaboración de un néctar. 2016 F CRUC 
Fuente:Diseño Propio. 



Autor Título Año Sexo Biblioteca 1  Procedencia 
Mendoza T., Juana E. Desarrollo de una aplicación web 2016 F FIECS 

Mendoza, Elias 
Rutas logísticas de navegación, posibles competencias 
para el Canal de Panamá 2016 M FAECO 

Mier Herrera, Marlene Melitza 
Propuesta didáctica del comportamiento del uso de los 
conectores disyuntivos 2016 F FH 

Montilla S, Eyra Esther 

Auditoría del manejo de los desechos sólidos hospitalarios 
por el personal que labora en el Servicio de Laboratorio 
Clínico del Hospital Dr. Luis "Chicho" Fábrega, Veraguas, 
2014 

2016 F FM 

Morán Arroyo, Osmal 
Propuesta de software educativo geogebra en la 
enseñanza matemática 2016 M CRUC 

Nieto G., Carlos A. 
Macroinvertebrados dulceaculcolas para la determinación 
de calidad ambiental. 2016 M FCM 

Ortega Castro, Deibis Yorlenis identificación de nuevas especies de Begomovirus 2016 F FCNE 

Ortega Tuñón, Omar 
"Nuevas instalaciones para el instituto Nacional de Salud 
Mental 2016 M FARO 

Ortiz, Andrea 
Implementación de la técnica de fish para la identificación 
temprana de microorganismo 2016 F FM 

Otero Álvarez, Iván Osvaldo "centro cultural para el distrito de Tolé" 2016 m FARO 
°valle Vargas, Anabelsy Estudio histórico y socioeconómico de la pesca 2016 F CRUC 

Pardo C., Juan B. 
Mercado Publico de Cadena de Frío para la ciudad de 
Santiago de Veraguas 2016 tvl FARO 

Pedreschi, Yinireth Utilizacion de dos variedades criollas de caña de azúcar. 2016 F CRUC 

Pérez Acuña, Suqey 
Centro turístico ecológico y de recreación para el 
corregimiento El Chirú 2016 F FARO 

Pérez Soto, Astrid Carolina "Centro integral y veterinario San Francisco de Asís" 2016 F FARO 

Perigault M., Nydia I. 
Legitimidad de la prueba de oficio en el proceso civil 
panameño 2016 F FDCP 

Peterson, Tabita-Cuadrado, Yoritzí 
Medios sociales de marketing para las empresas de 
comunicación y publicidad en Panamá, provincia de Colón . 2016 F FAECO 

Pineda, Arianne 
Validación de los métodos electroquímicos y 
espectroscopia para sodio 2016 F FCNE 

Pinto Peñalba, Elida Isabel 
Monitoreo de BTX en algunos de los laboratorios del 
campus central de la Universidad de Panamá. 2016 F FCNE 

Prashaad, Jobani 
Estudio descriptivo de las funciones ejecutivas en niños de 
6 y 7 años en la escuela Porfirio Meléndez 2016 M FP 

Quezada Atencio, Yissell Melina La homofobia en Dos amores y un bicho, de Gusravo Ott 2016 F ESA 

Quiróz, Katherin 
El impacto del crecimiento económico en el desarrollo 
social de la población panameña 2016 F FEF 

Quiróz, Katherin-Ortepa, Liseth Yodalis 

El impacto del crecimiento económico en el desarrollo 
social de la población panameña en el periodo de 2009 al 
2013 

2016 F FEF 

Reyes Vargas, Clara Carolina 
La legalización y despenalización del cannabis en el 
derecho internacional 2016 F FDCP 

Ríos, Roberto-Ríos, Marisol 
El método simplex, herramienta para la optimizacián de 
objetivos 2016 F FCNE 

Riquelme, Milagros 
Determinación del método para cuantificar las necesidades 
de sustancias controladas 2016 F FF 

Rodríguez Moreno, Sabino Arturo 
Diseño de un Parque - Biblioteca y Guardería Infantil 
Municipal en el Corregimiento de Juan Díaz 2016 M FARO 

Rosales, Eliécer 
Preferencias de la población de 18 a 60 años, ante la 
posible construcción de una terminal de transporte público 2016 M CRUC 

Samaniego, Zulay Análisis de sulfatos en aguas por el método turbidimétrico. 2016 F FCNE 

Samudio, Evelia 
Estudio para la creación de un Departamento de Recursos 
Humanos del Municipio de Antón 2016 F CRUC 

Sánchez C., Josué R. 
"Diseño de un hospital de tercer nivel para atención a 
pacientes de cáncer ubicado en provincias centrales 2016 M FARO 

Fuente: Diseño Propio. 
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Procedencia 

Sánchez George, Ramón A. Estudio para el diseño de un Programa de reclutamiento 2016 M CRUC 

Sánchez, Alielh 
Nivel de infestación por larvas y adultos de mosquitos 
Aedes Aegypti 2016 F CRUV 

Suárez López, Odil Ilzel 
El desarrollo portuario y su incidencia en la generación de 
empleos en la provincia de Colón 2016 F FEF 

Suarez López, Odil Itzel-Scharschmidt 
Robinson, Danilo Ernesto 

El desarrollo portuario y su incidencia en la generación de 
empleos en la provincia de Colón 2016 F FEF 

Torrero Reina, Miriam 
Nuevo concepto arquitectónico para la ampliación y 
mejoramiento del Centro Básico Lucas bárcenas 2016 F FARO 

Torres, Juan 
Breve análisis de forma y armonía y biografía de los 
autores de las piezas a presentarse 2016 M FBA 

Troya Soto, Deysi 
Diseño de un programa de capacitación en higiene y 
seguridad para los empleados del Hotel de Coclé 2016 F CRUC 

Van Horn R, Thalmarie N 
La violencia doméstica contra la Mujer victirnobgía y 
comportamiento social 2016 F FDCP 

Vertiara, Maritza 

Fortalecimiento de la identidad panameña de cara a la 
globalización a traves de estilizaciones folclóricas en el 
vestuario femenino 

2016 F FARO 

Zúíiiga, Aldair 
Medidas de seguridad de las principales actividades 
operativas en el Puerto de Cristóbal. 2016 M FAECO 

Fuente: Diseño Propio. 

Comentarlos: El cuadro de trabajos de tesis para el año 2016 no registra trabajos con mas de un autor y prevalece el autor femenino; en cuanto a las 
facultades o centros de origen, el Centro Regional Universitario de Coclé tiene el mayor registro de entregas en la biblioteca SIBUP. 

Refrencia de las Siglas de la Tabla 

BA= FAC. DE BELLAS ARTES 

BCC= BIBLIOTECA DEL CAMPUS DE CURUNDU 

BIC= BIBLIOTECA BALTAZAR ISAZA CALDERON 

BAP= BIBLIOTECA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. 

BCA= BIBLIOTECA DE CIENCIAS AGROPECUARIAS. 

BCNET= BIBLIOTECA DE CIENCIAS NATURALES EXACTAS Y TECNOLOGÍA. 

BD= BIBLIOTECA DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS. 

BH= BIBLIOTECA DE HUMANIDADES. 

BM= BIBLIOTECA DE MEDICINA. 

CRUCO= CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO DE COLÓN. 

CRULS= CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO DE LOS SANTOS. 

CRUP°. CENTRO REGIONAL UNOVERSITAIRO DE PANAMÁ OESTE. 

CRUV= CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO DE VERAGUAS. 

BRS= BIBLIOTECA RICAUTE SOLER. 

SM= BIBLIOTECA SIMÓN BOLIVAR. 

CAO= COLECCIÓN ALBERTO OSORIO 

ST= SISTEMA DE EXTENSIÓN. 
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Gráfico de Tesis por Sexo Autor - 2016 

Gráfico de Tesis por Biblioteca / Procedencia - 2016 

Fuente: Diseño Propio. 

Fuente: Diseño Propio. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 



CONCLUSIONES 

Después de haber obtenido los resultados y la interpretación de la sistematización 

de los principales elementos expuestos en el trabajo, para concluir, se llega a los 

siguientes puntos: 

1. En total se presentaron 3,157 tesis en la Biblioteca Simón Bolívar de la 

Universidad de Panamá para los años 2010 al 2016. 

2. El 38 % de los trabajos de tesis que se recibieron en la biblioteca SIBIUP 

para los años 2010 al 2016 el tipo de investigación fue descriptiva. El autor 

(s) utilizó este tipo para el establecimiento necesario de explicaciones, 

adicional la descripción de los hechos y datos le permitió unir los resultados 

de la observación en una exposición relacionada de los rasgos del fenómeno 

que se estudiaba. 

3. El 20% de los trabajos de tesis que se recibieron en la biblioteca SIBIUP para 
los años 2010 al 2016 es de tipo documental. El desarrollo de los trabajos 

estaba basado en fuentes bibliográficas, archivos, hemerografías. 

4. En el análisis de los trabajos de tesis que se recibieron en la biblioteca 

SIBIUP para los años 2010 al 2016 solo un 2% se basaron en estudios de 

casos de tipo empírico, construídodos en torno a un problema histórico o 

social para ilustrar o promover el conocimiento teórico en el que se encuadró 

el problema elegido. 

5. En los trabajos de tesis que se recibieron en la biblioteca SIBIUP para los 

años 2010 al 2016, un 8% empleó el tipo de investigación explicativa, 
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orientado a comprobar las hipótesis planteadas, identificando y analizando 

las variables (dependientes e independientes) y sus resultados. 

6. En los trabajos de tesis que se recibieron en la biblioteca SIBIUP para los 

años 2010 al 2016, un 5% empleó el tipo de investigación fue exploratoria, 

permitiendo al investigador familiarizarse con el fenómeno que investigó, 

dejando abierto variables que se pueden formular en otras investigaciones 

mucho más amplias. 

7. Un 15% de los trabajos de tesis que se recibieron en la Biblioteca SIBIUP 

para el rango de años entre 2010 al 2016 son de tipo histórico, es decir 

esfuerzos investigativos que establecían sucesos, ocurrencias o eventos en 

un ámbito en particular de interés del investigador, ese esfuerzo era 

sistemático a partir del planteamiento del problema de investigación. 

8. Un 4% de los trabajos de tesis que se recibieron en la en la Biblioteca SIBIUP 

para el rango de años entre 2010 al 2016 son trabajos de investigación 

basados en la observación, porque se basan en la percepción del 

investigador o interés que lo motivó en el desarrollo de éste. 

9. Un 6% de los trabajos de investigación de las tesis que se recibieron en la 

Biblioteca SIBIUP para el rango de años entre 2010 al 2016 fueron de tipo 

Prospectiva, porque determinaban la relación de investigación entre las 

variables y los hechos que podían ocurrir en un futuro, sin establecer las 

relaciones causales. 

10. Un 1% de los trabajos de tesis de investigación que recibió la Biblioteca 

SIBIUP para los años 2010 al 2016 se basó en investigación de tipo 

participativa, en donde el investigador respondió a la pregunta (s) de 

investigación (es) analizando la realidad con su experiencia acumulada. 

11. Un 1% de los trabajos de tesis de investigación que recibió la Biblioteca 

SIBIUP para los años 2010 al 2016 se basó en la utilización del método 

deductivo como tipo de investigación; el proceso se iniciaba con la 

observación de los fenómenos generales que se señalaron en el 

planteamiento del problema de investigación. 
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12.En la Biblioteca SIBIUP para los años 2010 al 2016, se presentaron 409 

tesis de la modalidad de Maestrías. 

13.En la Biblioteca SIBIUP para los años 2010 al 2016, se presentaron 17 CD 

con las tesis. 

14. Para los años 2010 al 2016, el mayor volumen de tesis que se entregaron 

corresponde al año 2010 con una cantidad total 1,141. 

15. Los mayores autores de las tesis presentadas en la Biblioteca SIBIUP para 

los años 2010 al 2016 fueron del sexo femenino a excepción del año 2015 

cuyos registros muestras que los mayores autores fueron del sexo masculino. 

16. En total fueron 2,050 tesis presentadas por autores femeninos y 1,497 por 

autores masculinos. 

17. Los títulos de las Tesis presentadas en la Biblioteca SIBIUP para los años 

2010 al 2016 son variados, no se encontró seguimiento a ningún tema en 

específico. 

18. De la totalidad de las 3,157 tesis en la Biblioteca SIBIUP para los años 2010 

al 2016 se encontraron 95 trabajos con más de un autor registrado. 

19. Existe una relación entre los trabajos de investigación de los estudiantes de 

Maestría y el programa de Docencia Superior, basado en la constitución de 

una formación especializada individual del estudiante que tiene por objeto el 

desarrollo de las competencias en la investigación, aplicación de 

conocimiento y sustentación de soluciones o argumentaciones académicas. 
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20. Las líneas de investigación constituyen el punto de partida a la hora de 

elaborar un trabajo investigativo y es él resultado de la unión de muchos 

puntos, que son el conjunto de conocimientos e inquietudes alrededor de un 

tema construidos de manera sistemática .En este caso los puntos 

encontrados en los trabajos de tesis presentados por los estudiantes en el 

rango de años de 2010 al 2016, fueron: Las áreas de interés, los artículos 

publicados, las investigaciones realizadas y divulgadas y las ponencias 

desarrolladas. Esta vinculación cumple con las líneas de investigación 

homologadas y por áreas de conocimiento establecidas en la Universidad de 

Panamá. 
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RECOMENDACIONES 

1. Al finalizar este trabajo investigativo, considero que la importancia de la 

sistematización radica en el mejoramiento y la transformación de la propia 

práctica a partir de un proceso reflexivo, sugiero que por la Facultad de 

Ciencias de la Educación se lleve un control de la escogencia de los 

temas de los estudiantes para que la línea de investigación permita que 

los temas que siguen vigente se puedan actualizar. 

2. Para Universidad de Panamá, Facultad de Ciencias de la Educación 

interesadas en la formación de profesionales de la Docencia Superior es 

relevante generar procesos evaluativos de las prácticas pedagógicas, con 

el fin de visibilizar sus tránsitos, construir nuevas posibilidades, 

potencializar sus fortalezas y elaborar oportunidades de mejora; para ello, 

la sistematización de experiencias de los trabajos puede ser una opción. 

3. Que los Decanos de las diversas Facultades incentiven a los profesores 

asesores a que 	los estudiantes e investigadores a desarrollar sus 

Trabajos de tesis dentro de un marco que busque una mayor interacción 

entre resultados de gestión empresarial, solidaria y social, para que el 

resultado de la investigación sea integral cumpliendo con las líneas de 

investigación. 
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CAPÍTULO VI 

PROPUESTA 



Preparado por: Lic. Karen Rivas 

2019. 

TÍTULO 

PROPUESTA DE ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA SIBIUP 

1. 	Presentación 

El proyecto tiene como objetivo general presentar una propuesta de diseño de un 

sistema de información para el ordenamiento, búsqueda y clasificación de todos los 

proyectos de tesis que se encuentran ubicadas en la Biblioteca Interamericana 

Simón Bolívar de la Universidad de Panamá. 

El diseño propuesto será utilizado por todos los interesados de la comunidad 

educativa como estrategia académica, para un mejor manejo y logro de objetivos 

educativos. 

Considerando brindar una solución a la problemática actual de búsqueda y 

clasificación de los trabajos de tesis que se encuentran ubicados en dicha 

Biblioteca, partiendo del hecho de que los sistemas de información están cambiando 

la forma en que se analiza, adecua y transmite la información. 
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2. Introducción 

El proceso de formación dentro de la Universidad de Panamá hace posible que el 

estudiante desarrolle distintas formas de reflexionar sobre los acontecimientos de 

su entorno. Para demostrar ese desarrollo, al final de curso el estudiante debe 

presentar un trabajo académico, donde utiliza el razonamiento crítico y sistemático 

de la información para dar respuesta al planteamiento del problema. 

En la Facultad de Ciencias de la Educación la realización de la Tesis es una valiosa 

veta que enriquece el acervo de conocimientos generado en el proceso de 

aprendizaje, que busca dar respuesta al problema de investigación presentado, con 

el propósito de demostrar la capacidad intelectual adquirida durante la carrera, 

generar nuevos conocimientos, hacer recomendaciones y aportar beneficios a la 

comunidad educativa. 

La propuesta tiene como objetivo que el sistema actual que utiliza la Biblioteca 

Simón Bolívar de la Universidad de Panama se actualice para facilitar a la 

comunidad educativa la búsqueda, análisis, clasificación y revisión de los trabajos 

de Tesis. 

3. Justificación 

La presente propuesta pretende ser un aporte al conocimiento específico del uso 

de la tecnología de información y su aplicación por la comunidad educativa de la 

Universidad de Panamá; su relevancia se evidencia en el análisis y verificación del 

sistema actual de la Biblioteca Simón Bolívar de la Universidad de Panamá, el cual 

tiene muchas herramientas útiles para el apoyo educativo pero que se ha quedado 

desactualizada. 
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4. 	Objetivo General 

-Elaboración de propuesta de adecuación informática del Sistema SIBIUP de la 

Universidad de Panamá. 

	

4.1 	Objetivos Específicos 

4.1.1 Analizar el sistema actual SIBIUP de la Universidad de Panamá. 

4.1.2 Identificar las necesidades del Sistema SIBIUP para su actualización y 

adecuación a la necesidad educativa en cuanto búsqueda, análisis y 

sistematización de los trabajos de tesis. 

4.1.3 Plantear el diseño de mejoras por diagrama que se requieren actualizar para 

adecuarlo a las necesidades de la comunidad educativa. 
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5. 	Procedimiento 

Acciones Actividades Tareas Responsable Fecha 

Revisión 	de 	las 
aplicaciones 	típicas 	del 
Sistema SIBIUP. 

Visitas 	 al 
departamento 	de 
informática 	de 	la 
Universidad 	de 
Panamá. 

Revisión 	con 	el 
personal 	de 
informática 	de 	las 
aplicaciones 	del 

sistema 

Karen Rivas 02/03/2019 

Revisión 	de 	la 
administración empleada al 
Sistema SIBIUP. 

Visita al departamento 
de administración de la 
Biblioteca SIBIUP. 

Revisión 	del 
sistema SIBIUP con 
el 	personal 	de 	la 
biblioteca. 

Karen Rivas 04/04/2019 

Diseño de actualización de 
Sistema SIBIUP 

Creación de DIF 

RECURSOS 	EN 
LINEA EDUCATIVOS. 

Diseñar 	de 	11 
aplicaciones de DIF 
Recurso en Línea 
educativo. 

Karen Rivas 22/5/2019 

Presentación del paquete 
de 	actualización 	de 
Sistema SIBIUP. 

Reunión 	para 
presentación 	de 	la 
etapa de actualización 
de sistema SIBIUP. 

Realización 	de 
reunión 	en 	las 
oficinas 
administrativas 
Universidad 	de 
Panamá. 

Karen Rivas 10/06/2019 

Aprobación del paquete de 
actualización 	de 	sistema 
SIBIUP. 

Recolección 	en 
departamento 	de 
informática 	de 	la 
Universidad 	de 

Panamá de la orden 
aprobada. 

Recojo de la Orden 
aprobada. 

Karen Rivas 07/07/201 
9 
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Ejecución de la etapa de 
actualización 	de 	Sistema 
SIBIUP 

Ejecución de paquete 
actualizado, 

Ejecución 	de 	la 
etapa aprobada en 
sistema SIBIUP. 

Karen Rivas 15/8/2019 

Evaluación, 	control 	y Revisión en 	uso del Seguimiento 	y Karen Rivas 10/09/201 
seguimiento de la ejecución paquete instalado de revisión del paquete 9 
de la etapa de actualización actualización 	de actualizado 
SIBIUP. sistema. implementado 	en 

sistema SIBIUP. 

Implementación exitosa de Prueba final en uso del Documentación 	de Karen Rivas 25/10/2019 
la etapa de actualización sistema, 	tal 	cual 	se la 	prueba 	final 
del Sistema SIBIUP. muestra en imágenes. 

diagrama 1 y 2. 
exitosa en uso del 
paquete 	instalado 
en 	el 	Sistema 
SIBIUP. 

Nota Aclaratoria: Las imágenes de Diagrama 1 y 2 del sistema de informática de 

Biblioteca de la SIBIUP contienen los diseños de adecuación que sugiero, las 

fuentes indican que son propiedad de la Universidad de Panamá. 
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5.2 Diagrama 2 actualizado 

Nota aclaratoria: Diseño propiedad de la Universidad de Panamá, solo se coloca en trabajo para evidenciar las adecuaciones 

que se sugieren. 

(Universidad de Panamá, 2019) 
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6. Presupuesto 

6.1 PRESUPUESTO DE HARDWARE 

ID 

UNIDAD 
DESCRIPCIÓN 

UNIDAD DE 
MEDICIÓN 

PRECIO UNITARIO 
(DÓLARES) 

HWO1 ORDENADOR TIPO PC Unidad B/.1,200.00 

HWO2 

ORDENADOR 

INDUSTRIAL Unidad B/.878.00 

Total 
	

13/.2,078.00 

6.2 PRESUPUESTO DE SOFTWARE 

ID 

UNIDAD 
DESCRIPCIÓN 

UNIDAD 

DE 

MEDICIÓN 

PRECIO 

UNITARIO 
(DOLARES) 

SW01 Sistema Microsoft Windows 7 Unidad B/.160.00 

SW04 

Fisher Porter Micro- DCI OPC 

Server Unidad B/.1,056.60 

SW05 Microsoft Office Word 2013 Unidad B/.99.00 

SW06 Visión Professional Unidad B/.499.00 

SW07 GreenShopt Capture Screen Unidad B/.100.00 

Total 
	

B/.1,914.60 
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6.3 PRESUPUESTO DE RECURSO HUMANO 

ID 
UNIDAD 

DESCRIPCIÓN 
UNIDAD 

DE 
MEDICIÓN 

CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
(DOLARES) 

RHO1 Investigación de Modelo Horas 35 6/.2,500.00 
RHO2 Análisis y Diseño de Software Horas 20 131.1,100.00 
RHO3 Implementación de Software Horas 50 6/.5,748.00 

RHO4 Dirección de ejecución de software Horas 40 B/.1,800.00 

RHO5 

Seguimiento y revisión de 

implementación Horas 80 6/.3,400.00 

Total 
	

225 	6/.14,548.00 

	

6. 	Seguimiento 

• Organizar revisiones formales del proyecto de forma periódica. 

• Realizar un análisis de sensibilidad de los resultados reales para mejorar la 

eficacia de la fase implementada del sistema. 

	

7. 	Evaluación 

La evaluación se hará verificando los indicadores definidos en el proyecto de 

investigación antes y después de la implantación del software que permita 

sistematizar todos los trabajos de tesis por facultad, centro regional y línea de 

investigación. También puede incluir estimaciones del rendimiento futuro. La 

elección de los indicadores dependerá en cierta medida de la meta u objetivo de la 

informatización que se persigue. 

La recomendación en el sistema actual de la BIBLIOTECA SIBIUP es la adecuación 

de un módulo que permita a los estudiantes y personal interesado validar las tesis 

que se han aprobado. 
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Este nuevo acceso deberá permitir acceso a: 

• Los recursos electrónicos de la Universidad de Panamá entre ellos las tesis, 

• Los recursos electrónicos deben poder descargarse 

• Prestamos interbibliotecarios 

• Elaborar materiales docentes. 

• En las investigaciones que se puedan dar apoyo y asesoramiento virtual. 
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Anexo #2: Gráfica de Frecuencia por Mes de las tesis entregadas en la Biblioteca SIBIUP 
para el año 2016. 
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Anexo#3: Prueba de CHI CUADRADO para las tesis entregadas en la Biblioteca 
SIBIUP para el año 2016. 

PRUEBA DE CHI CUADRADO 

MES 

N observado N esperado Residual 

ENERO 3 25.6 -22.6 

FEBRERO 7 25.6 -18.6 

MARZO 24 25.6 -1.6 

ABRIL 60 25.6 34.4 

MAYO 13 25.6 -12.6 

JUNIO 72 25.6 46.4 

JULIO 21 25.6 -4.6 

AGOSTO 5 25.6 -20.6 

Total 205 

Fuente Diseño propio. 

Estadísticos de contraste de la Prueba CHI 

PROCEDENCIA MES 

Chi-cuadrado 242.195a 187.312b 

gl 18 7 

Sig. asintót. .000 .000 

a. O casillas (0.0%) tienen frecuencias esperadas menores que 
5. La frecuencia de casilla esperada mínima es 10.8. 

b. O casillas (0.0%) tienen frecuencias esperadas menores que 
5. La frecuencia de casilla esperada mínima es 25.6. 
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Resumen del procesamiento de los casos de la Prueba CHI 

Casos 

Válidos Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

PROCEDENCIA * MES * 

TITULO 
205 100.0% 0 0.0% 205 100.0% 

Fuente: Diseño Propio. 

Pruebas de chi-cuadrado 

AÑO DE TRABAJO Valor GI Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 554.8138  126 .000 

2016 	Razón de verosimilitudes 403.317 126 .000 

N de casos válidos 205 

Chi-cuadrado de Pearson 554.81 38  126 .000 

Total 	Razón de verosimilitudes 403.317 126 .000 

N de casos válidos 205 

Fuente: Diseno propio. 

Comentario: 

a. 	142 casillas (93.4%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia 

mínima esperada es .01. 
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