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Capacitaciones del Mes de Febrero 

 

Conferencia Internacional vía zoom: El Liderazgo Ágil “Una Necesidad Incuestionable" 
dictado por Lic. José Morales del grupo INCENTIU,  para los jefes del área 
administrativa,  el 08 de febrero del 2021, en horario de 7:00pm a 8:00p.m. 
Se capacitaron 3 personas 

 
Webinar: ¿Sabes cómo hacer valer tu derecho de acceso a la información?, realizada de 
forma virtual, por Juan Pablo Rodríguez, Director de Acceso a la Información el día 
miércoles 3 de febrero 2021, en horario de 9:ooa.m. a 10:00a.m. 
Se capacitaron 5 personas 
 

Certificaciones emitidos en el mes de Febrero 
 

Certificaciones emitidas  a estudiantes  la Universidad Latina de Panamá, que 
realizaron satisfactoriamente y de manera completa su servicio social,  en la 
Unidad Administrativa del Departamento de Virología  y Biotecnología,, 
desempeñando las actividades de Captación de Datos en el sistema Enterprise, 
donde se registran la información de los pacientes atendidos por COVID-19; 
mismos que durante dicha labor presentaron  buen desempeño.  
Se emitió 24 certificaciones 

Pasantes del Mes de Febrero 

 
1. Juan David Rodríguez Córdoba, con cédula de identidad personal N° 8-902-

154, estudiante de IV año del semestre de la especialidad Tecnología 
Médica, de la Universidad de Panamá, haciendo su rotación en  
Micobacteriología del Laboratorio Central Referencia en Salud Pública, con el 
objetivo de realizar su tesis Estudio de la resistencia del Complejo 
Mycobacterium tuberculosis a fármacos de segunda línea en cepas 
panameñas, desde el 01 de febrero 2021  al 31 de diciembre del 2021, 
Tutor: Juan Domínguez y colaborador: Juan Castillo Mewa. 

 
2. Juan Carlos Batista, con cédula de identidad personal N° 8- 728-140, 

estudiante del Programa de Doctorado en Investigación Biomédica Clínica, 
de la Universidad de Panamá, haciendo su rotación en  el departamento de 
Virología y Biotecnología , con el objetivo de conocer el proceso logístico del 
manejo de análisis de muestra a través de las técnicas de investigación, y la 
caracterización de las células NK, de pacientes con SARS-COV-2,   desde el 08 
de febrero 2021  al 31 de diciembre del 2021, Tutor el Dr. Rodrigo de 
Antonio y como cotutora la Dra. Sandra López. 



 
3. Roderick Chen Camaño, con cédula de identidad personal N° 9-715-125, 

estudiante del Programa de Doctorado en Investigación Biomédica Clínica, 
de la Universidad de Panamá, haciendo su rotación en  el departamento de 
Virología y Biotecnología , con el objetivo de conocer el proceso logístico del 
manejo de análisis de muestra a través de las técnicas de investigación, y la 
caracterización de las células NK, de pacientes con SARS-COV-2,   desde el 08 
de febrero 2021  al 31 de diciembre del 2021, Tutora: Dra. Sandra López, y 
como cotutor el Dr. Rodrigo de Antonio. 

 
 

Pasantías procesadas en Febrero  2021 
 

Departamento 

Pasantías realizadas según mes, año 2021 

Enero Feb 
 

Mar 
 

Abril 
 

May 
 

Jun 
 

Jul 
 

Ago 
 

Sep 
 

Oct 
 

Nov 
 
Dic 

Virología   2           

Parasitología             

Entomología             

Genómica             

Proyecto 
Desatendidas   

          

Salud Sexual y 
Reproductiva   

          

LCRSP  1           

DIETZ              

TOTAL             

 
Fuente: 
Información proporcionada por la Sección de Capacitación del ICGES. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


