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UNIDAD GESTORA: Dirección de Curriculum  
 
TIPO: Docencia Superior 
 
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: FORO: PERFILES PROFESIONALES DEL FUTURO:  
 
LA GESTIÓN EMPRESARIAL, EL DESARROLLO SOSTENIBLE Y LOGÍSTICO EN  
LA PRODUCTIVIDAD NACIONAL Y REGIONAL. (CHIRIQUÍ-PANAMÁ) 
 
EJE ESTRATÉGICO: Docencia  
 
FACTOR DEL PLAN DE MEJORAS VINCULADO AL PROYECTO: Factor 1 
 
OBJETIVO DE CALIDAD: Se busca reconocer y valorar las necesidades actuales y 
futuras de las organizaciones empresariales y de los mercados en los que actúa para 
determinar los futuros perfiles profesionales. 
 
Lugar: Universidad Autónoma de Chiriquí-Auditorio Elsa Estela Real 
 
Fecha: David, Viernes 08 de mayo 2015 
 
Hora: 9:00 a.m. a 12:00 m. 
Sin Costo 
 
Objetivo del Foro: Presentar, intercambiar y discutir ideas sobre los diferentes 
perfiles profesionales del futuro y su impacto en la gestión empresarial, el desarrollo 
sostenible, logístico y productivo del país y la región Chiricana. 
 
Dirigido a: Autoridades, docentes, profesionales, estudiantes, empresarios y 
miembros de la sociedad civil en general que tengan interés en el área de gestión 
empresarial, desarrollo sostenible, productividad y nuevos proyectos de inversión en 
el país y la región occidental Chiricana.  
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Justificación: 

El desarrollo sostenible puede ser definido como "un desarrollo que satisfaga las 
necesidades del presente sin poner en peligro la capacidad de las generaciones 
futuras para atender sus propias necesidades". Esta definición fue empleada por 
primera vez en 1987 en la Comisión Mundial del Medio Ambiente de la ONU, creada 
en 1983. Sin embargo, el tema del medio ambiente tiene antecedentes más lejanos. 
En este sentido, las Naciones Unidas han sido pioneras al tratar el tema, enfocándose 
inicialmente en el estudio y la utilización de los recursos naturales y en la lucha 
porque los países - en especial aquellos en desarrollo- ejercieran control de sus 
propios recursos naturales. 

El informe de la Comisión Brundlandt, expresa que la señora Brundlandt es la primera 
ministra de Noruega y que en el año 1990 recibió el encargo de la ONU de redactar 
un primer informe para preparar la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro dos años 
más tarde. Ella definió el desarrollo sostenible como aquél desarrollo que es capaz de 
satisfacer las necesidades actuales sin comprometer los recursos y posibilidades de 
las futuras generaciones. Intuitivamente una actividad sostenible es aquélla que se 
puede mantener. 

H. Daly, señala que una sociedad sostenible es aquélla en la que: 

 los recursos no se deben utilizar a un ritmo superior al de su ritmo de 
regeneración, 

 no se emiten contaminantes a un ritmo superior al que el sistema natural es 
capaz de absorber o neutralizar, 

 los recursos no renovables se deben utilizar a un ritmo más bajo que el que el 
capital humano creado pueda reemplazar al capital natural perdido. 
Concretando esta definición en un caso práctico, el de los combustibles fósiles, 
significa que se tiene que utilizar una parte de la energía liberada para crear 
sistemas de ahorro de energía o sistemas para hacer posible el uso de 
energías renovables que proporcionen la misma cantidad de energía que el 
combustible fósil consumido. 

Hay que tener en cuenta que se trata de una definición estratégica de carácter 
conceptual y globalizadora, y se produce una notable dificultad al traducirla al día a 
día. Sin embargo, hay que hacer un esfuerzo para superar las dificultades de orden 
práctico que supone el principio ecologista del pensar globalmente y actuar 
localmente. 

 La incapacidad de la especie humana para vivir en armonía con el planeta, la gran 
interacción entre el hombre y el sistema natural, son los grandes problemas 
medioambientales de hoy. Hasta nuestros días, ninguna especie, excepto el hombre, 
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ha conseguido modificar tan substancialmente, en tan poco tiempo, las características 
propias del planeta. 

Así, se plantean los grandes problemas planetarios siguientes: 

 Superpoblación y desigualdades 

 El incremento del efecto invernadero 

 Destrucción de la capa de ozono 

 Humanización del paisaje 

 Preservación de la biodiversidad 

 La erosión, la desertización y la destrucción de la selva 

Y a escala local: 

 El sistema productivo 

 El agua 

 Los residuos domésticos 

 Suministro energético 

 El sistema de transportes 

Todos los problemas planteados a escala planetaria y local tienen un denominador 
común y radican en el funcionamiento del actual sistema económico. El modelo hoy 
dominante es aquél que dice que la economía va bien cuando crece el producto 
interior bruto (PIB). Este modelo no tiene en cuenta cuánto cuesta a la colectividad en 
términos ecológicos y sociales el crecimiento de un punto del PIB. No tiene en cuenta 
que la capacidad de crecimiento económico es finita, ni tampoco tiene en cuenta las 
limitaciones del sistema natural que están llevando al planeta al infarto ecológico. 
Para la ONU la cuestión del medio ambiente es parte integrante del desarrollo 
económico y social, los cuales no se podrán alcanzar sin la preservación del medio 
ambiente. De hecho, garantizar la sostenibilidad del medio ambiente es el 7 Objetivo 
de Desarrollo del Milenio (ODM). 
En la actualidad, la conciencia de que es necesario preservar y mantener el medio 
ambiente se refleja prácticamente en todos los ámbitos de trabajo de las Naciones 
Unidas. La colaboración dinámica establecida entre la Organización y los gobiernos, 
las ONG, la comunidad científica y el sector privado está generando nuevos 
conocimientos y medidas concretas para solucionar los problemas ambientales 
globales. Las Naciones Unidas consideran que proteger el medio ambiente debe ser 
parte de todas las actividades de desarrollo económico y social. Si no se protege el 
medio ambiente no se podrá alcanzar el desarrollo. 
 
IMPORTANCIA 
En primer lugar se destaca la relevancia de este tipo de actividades  por enmarcarse 
en el  desarrollo de acciones de actualización que permiten estrechar vínculos con los 
entornos sociales, laborales y académicos inspirado en el Eje Docencia contendió en 
el Plan Estratégico Institucional (2013-2018), donde se expresa la importancia del 
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rediseño y actualización de la oferta académica y el establecimiento de programas de 
capacitación permanente que promueven una cultura de calidad en toda la 
Universidad, enfocado en las tendencias de los currículos modernos. 
En segundo lugar, el desarrollo de actividades académicas que generen discusión y 
debates dirigidos a desarrollar las políticas académicas institucionales, 
específicamente la contenida en el numeral 5 que dice:  “Asegurar el proceso de 
transformación curricular por competencias que sea pertinente y coherente con los 
perfiles de egreso de las diferentes carreras que se ofertan en la UNACHI y que 
responda al entorno local, nacional, regional e internacional”. 
 
 APORTES 
Este Foro está dirigido principalmente a docentes y estudiantes de las Facultades de 
Administración de Empresas y Contabilidad, Administración Pública, Facultad de 
Economía, la Escuela de Geografía e Historia de la Facultad de Humanidades, 
Escuela de Biología, de la Facultad de Ciencias Naturales y Exactas,   sin embargo 
las temáticas son de interés general por lo que la invitación será abierta a 
profesionales o estudiantes de otras áreas que deseen participar. 
La logística de papelería  y materiales de apoyo estará a cargo de la Dirección de 
Curriculum, con los recursos institucionales destinados para ellos. Los servicios 
profesionales de los expositores será ad honorem.  
 
DESCRIPCIÓN Y METODOLOGÍA DEL FORO: 
El foro consistirá en una presentación breve de temáticas relacionadas con perfiles 
profesionales del futuro, a cargo de cuatro expositores previamente seleccionados y  
seguidos por preguntas, comentarios y recomendaciones por parte de los oyentes. 
La temática general seleccionada se denomina “Perfiles profesionales del futuro: La 
gestión empresarial, el desarrollo sostenible y logístico en la productividad nacional y 
regional”, estructurada en cuatro sub temas.  
Cada expositor contará con veinte minutos para su intervención y diez minutos para 
respuestas o comentarios por parte del auditorio. Se contará con un espacio de treinta 
minutos para la apertura y el mismo tiempo para el cierre de la actividad académica. 
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PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 

  

  Hora Actividad Académica 
 

9:00 a.m. - 9:30 a.m. Apertura del III Foro.  
 

9:30 a.m. - 10:00 a.m. Ponencia 1: Perfiles Profesionales del Futuro. 
Dra. Nixa Gneigi de Ríos. Rectora de la Universidad 
Tecnológica OTEIMA. 
 

10:00 a.m. - 10:30 a.m. Ponencia 2: Desarrollo sostenible en la productividad. 
Lic. Ariel Rodríguez. Presidente del Centro de Competitividad de 
Chiriquí y la Región Occidental (CECOMCHI) 
 

10:30 a.m. - 11:00 a.m. Ponencia 3: Gestión Empresarial y el desarrollo logístico en 
la Provincia. 
M.Sc. Susana Pinilla. Directora Representante de la CAF-
Chiriquí. 
 

11:00 a.m. - 11:30 a.m. Ponencia 4: Estrategia para el desarrollo sostenible de 
Chiriquí. 
M.Sc. Máyela Castro. Presidente de APEDE 
 

11:30 a.m. - 12:00 m Cierre 
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RESULTADOS ESPERADOS: 
Con la realización del III Foro sobre  “Perfiles profesionales del futuro: La gestión 
empresarial, el desarrollo sostenible y logístico en la productividad nacional y regional” 
se espera: 

 Estrechar vínculos académicos y con los diferentes entes civiles, empresariales 

e institucionales. 

 El desarrollo de la exposición sobre Perfiles Profesionales del Futuro, a cargo 

de Dra.Nixa Gneigi de Ríos, Rectora de la Universidad OTEIMA 

 La exposición sobre el desarrollo sostenible en la productividad, bajo la 

responsabilidad del Señor Ariel Rodríguez. Presidente del Centro de 

Competitividad de Chiriquí y la Región Occidental (CECOMCHI). 

 El aporte expositivo sobre la Gestión Empresarial y el desarrollo logístico en la 

Provincia, a cargo de M.Sc. Susana Pinilla, Directora Representante de la CAF-

Chiriquí. 

 El abordaje temático sobre la Estrategia para el desarrollo sostenible de 

Chiriquí, a cargo de la M.Sc. Máyela Castro, Presidente de APEDE. 

 Actualizar conocimientos sobre los perfiles y la gestión empresarial y desarrollo 

sostenible” 

 Promover la realización de nuevos eventos en Perfiles Profesionales  y gestión 

empresarial y desarrollo sostenible. 

 
INDICADORES 
 
Los indicadores son cuantificables y nos permitirán determinar lo que se medirá en el 
periodo de tiempo en el cual se desarrollará el Foro. 
Los indicadores de desempeño que se considerarán en el tratamiento de este Foro 
serán eficiencia, eficacia y cronograma, contenidos en un instrumento para tal fin. 
Específicamente contenidos en los siguientes: 

 Eficacia,  donde se proyectarán a medir el nivel de cumplimiento del objetivo 
programado, para el Foro: “Presentar, intercambiar y discutir ideas sobre los 
diferentes perfiles profesionales del futuro y su impacto en la gestión 
empresarial, el desarrollo sostenible, logístico y productivo del país y la región 
Chiricana”. 

 

 Eficiencia,  que permitirá medir el buen uso de los recursos en la producción de 
los resultados del Foro. 

 

 Cronograma: medirán el nivel de cumplimiento de los plazos programados para 
la ejecución del programa del Foro.  
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IDENTIFICACIÓN DE RECURSOS  
 

Recursos Materiales y logísticos 
 

Auditorio central  Elsa Estela Real, 
carpetas, lápices, laptop, multimedia, 
bolígrafos, hojas de papel, refrigerio 
 

Recursos Humanos 
 

Coordinadores, Expositores 
Autoridades, Colaboradoras, 
participantes 

 
 

 
FUENTES DE FINANCIAMIENTO 
 
El financiamiento de esta actividad académica será institucional. 
 


