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Informa

El Director de la Escuela 
de Investigación 
Criminal y Seguridad, 
Doctor Teó�lo Moreno, 
manifestó la 
importancia de llevar a 
cabo estos talleres de 
campo y poder observar 
las habilidades de los 
estudiantes.
Las clases de esta carrera 
se mantienen los �nes  

Estudiantes de la Carrera de Investigación 
Criminal y Seguridad de la Facultad de Derecho 
y Ciencias Políticas realizan Taller de Fotografía 

de semana de manera 
presencial y virtual, para 
ayudar a los estudiantes a 
lograr los objetivos 
deseados.
cabe destacar que se 
utilizan las áreas verdes 
para poder utilizar la mayor 
cantidad de espacio 
posible, de manera que se 
pueda captar los planos 
fotográ�cos requeridos.

IPEL realiza la presentación de la obra teatral 
"Mundunción", basada en la obra del 
dramaturgo y sociólogo Raúl Leis.

 El Instituto Panameño de 
Estudios Laborales, IPEL, del 
Ministerio de Trabajo y 
Desarrollo Laboral, realiza la 
presentación de la obra 
teatral "Mundunción", 
basada en la obra del 
dramaturgo y sociólogo 
Raúl Leis y bajo la dirección 
de Benjamín Dibaidi Ávila y 
con la interpretación de 
actores del Teatro de 
Trabajadores (TETRAB).

Está obra, ganadora del 
Premio de Teatro, Ricardo 
Miró en 1988, presenta los 
sucesos históricos de la 
vida y juicio de Pedro 
Prestan, con el objetivo de 
reivindicar su nombre, 
además de presentar las 
costumbres, tradiciones de 
los Congos de Colón y de 
los barrios populares de la 
ciudad. Un hombre 
llamado Melquiades está 
convencido que Colón 
está maldecido por Pedro 
Prestan y un antiguo 
amigo llamado 
Mundunción aparece en 
escena, este buscará la 
manera de cambiarle la 
idea errada que tiene 
sobre Pedro Prestan.
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Equipo Técnico del CONEAUPA �naliza su 
visita o�cial a nuestra Institución.

La Directora de 
Evaluación y Acreditación 
de la Educación Superior, 
DEADES, Mgtr. Kilmara 
Castrellón, junto a los 
miembros del Comité 
Técnico de Evaluación, se 
reunieron con el Equipo 
Técnico del Consejo 
Nacional de Evaluación y 
Acreditación Universitaria 
de Panamá, CONEAUPA, 
con el objetivo de tratar 
temas de revisión de los 

aspectos importantes de  
la Evaluación Final.
La Secretaria Ejecutiva de 
CONEAUPA, Doctora 
María del C. de Benavides, 
y la Secretaria Adjunta de 
CONEAUPA, Doctora 
Rebeca Bieberach, han 
estado acompañando al 
equipo técnico, para 
conocer de antemano los 
procesos que se están 
trabajando.

Investigador de la UNACHI, en conjunto con 
otros investigadores panameños, descubre 
una nueva especie de salamandra

Un grupo de cientí�cos 
panameños, liderado por 
el Doctor Abel Batista, 
investigador de la 
Universidad Autónoma de 
Chiriquí y miembro del 
sistema Nacional de 
Investigación, en conjunto 
con los investigadores 
panameños Marcos 
Ponce, Deivy Navarro y 
Roger Morales, descubrió 
una nueva especie de 
salamandra sin pulmones 
del grupo Bolitoglossa                     
(caudata:plethodontidae).

La nueva especie se 
encontró en las tierras 
altas del occidente 
p a n a m e ñ o , 
especí�camente en la 
cordillera de Talamanca. 
Esta localidad tipo (sitio 
del origen de la especie), 
se ubica cerca de la 
división continental 
entre las provincias de 
Chiriquí y Bocas del Toro 
dentro del Parque 
Internacional La Amistad 
a los 1,969 metros sobre 
el nivel del mar.


