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Objetivo General del Proyecto

Establecer una reforma curricular de la Licenciatura 
en Recursos Naturales y Ambiente en la Universidad 
de Panamá, usando la propuesta de Marco de 
Cualificaciones para la Educación Superior 
Centroamericana (MCESCA) como herramienta, y 
así participar en un proceso concertado y 
sistemático de reforma o modificación de su plan de 
estudios, sus métodos y estrategias pedagógicas 
para alcanzar los resultados de aprendizaje 
previstos en el marco de cualificaciones.



Actividades relevantes realizadas

• Capacitación y acompañamiento permanente a los equipos 
de trabajo, sobre los procesos curriculares de actualización y 
creación de carreras según las Normativas en Panamá, la UP 
y el MCESCA.

• Aplicación nacional de encuestas, estudio diagnóstico de la 
carrera y levantamiento curricular del diseño de la carrera.

• Promoción del MCESCA a expertos del sector interno y 
externo, del área de la carrera en estudio.

• Visitas de estudio internacionales (Alemania e Irlanda) y 
aplicación de dichas experiencias al estudio.

• Visitas de estudio nacionales e incorporación de 
experiencias con expertos del país.





Resultados del proyecto

• Creación de Perfil por Competencias según las 
normativa en Panamá, de la Universidad de Panamá y la 
adopción de los descriptores de la propuesta del Marco 
de Cualificaciones para la Educación Superior 
Centroamericana (MCESCA).

• Creación de la “Licenciatura en Conservación de la 
Biodiversidad y Gestión de Ecosistemas”.

• Creación de otros componentes y elementos 
curriculares de la carrera (objetivos, áreas de formación, 
malla curricular/plan de estudios, orientaciones 
metodológicas y de evaluación de los aprendizajes).



Creación de carrera:
Licenciatura en Conservación de la Biodiversidad y Gestión de Ecosistemas 

según los Descriptores y Resultados de Aprendizaje del MCESCA
Descriptor MCESCA Resultados de aprendizaje del MCESCA Resultados de aprendizaje 

esperados de la carrera

Unidades de conocimiento, valores y habilidades

(áreas disciplinares)

Saberes 

disciplinarios y 

profesionales

Comprende el cuerpo conceptual, metodológico y 

procedimental actualizado que le brinda identidad y 

fundamento a su profesión en el contexto nacional, 

regional e internacional.

Posee conocimientos de áreas complementarias 

como gestión del riesgo, medio ambiente, cultura y 

derechos fundamentales, que le brindan una visión 

amplia de su profesión, de las relaciones de ésta con 

otros saberes y de su entorno.

Previene y minimiza 

eficientemente los 

impactos y riesgos sobre 

la biodiversidad, 

garantizando su 

conservación y protección 

ambiental, estimando la 

dimensión ambiental en 

los diferentes sectores 

productivos del país y de 

la región.

Conoce, domina y recomienda técnicas de inventarios y análisis de 

la biodiversidad para establecer las zonas de alto valor ambiental 

nacional, e implementar mecanismos financieros y técnicas que 

aumenten la efectividad y manejo de las mismas.

Interpreta y analiza la información relacionada con el estado de la 

biodiversidad, para evaluar los impactos de las actividades 

humanas sobre la estructura y funcionamiento de los ecosistemas.

Organiza trabajo de campo para proporcionar una experiencia 

directa del medio ambiente, ayudando a entender las relaciones 

que se producen en la naturaleza, los fenómenos naturales y los 

principios ambientales.

Aplicación de

conocimientos, 

análisis de 

información y 

resolución

de problemas e 

innovación

Utiliza los conocimientos de su disciplina en 

la elaboración, fundamentación y defensa de 

argumentos para prevenir y resolver 

problemas en su campo profesional, 

identificando y aplicando innovaciones.

Utiliza de forma adecuada las técnicas, 

protocolos y tecnologías pertinentes a su 

disciplina o campo profesional.

Valora los servicios

ambientales que

presta la naturaleza

para establecer

medidas de

conservación y

desarrollo sustentable

Analiza y hace propuestas sobre la situación nacional 

relativa al pago por servicios ambientales para evitar la 

degradación del capital natural.

Caracteriza los requerimientos de un sitio prestador de 

servicios ambientales para establecer actividades de 

desarrollo sustentable.

Propone las técnicas para determinar la valoración 

económica de los servicios ambientales de un ecosistema 

garantizando la conservación de la biodiversidad.



Logros  del proyecto

• Equipo curricular de la UP empoderado y capacitado en 
procesos de creación de carrera por competencias con la 
aplicación del MCESCA.

• Redes de equipos nacionales e internacionales  integrados en 
la Región Centroamericana, con el MCESCA.

• Divulgación del MCESCA y el Proyecto Piloto de la carrera, a 
nivel nacional e internacional mediante el las Tic y las Tac, 
mejorando los espacios de enseñanza y de aprendizaje.

• Integración nacional de actores claves en el proyecto: 
autoridades universitarias, profesores y profesionales de 
áreas de competencias de todos los sectores de país.



Lecciones aprendidas

• La movilidad académica en diferentes espacios 
nacionales y mundiales facilitaron el desarrollo del 
conocimiento y la creatividad en todas las áreas 
disciplinarias para la sensibilización y validación del 
MCESCA.

• El acompañamiento permanente y la articulación con 
red de equipos multidisciplinarios es la clave del éxito 
de los productos y avances a la meta de MCESCA.

• La distancia y los recursos son limitaciones pero no 
barreras para el trabajo académico.

• Enseñar a creer en lo que se hace, predicando con el 
ejemplo.



• Aprobación de la carrera con el MCESCA, en 
distintos los órganos de gobierno de la UP.

• Sensibilización y capacitación del MCESCA a toda la 
comunidad universitaria.

• Reconocimiento, aprobación del MCESCA por los 
diferentes órganos de gobierno de la UP, para que 
sea incorporado de manera voluntaria en los planes 
de estudios.

• Gestión Académica Curricular permanente de la 
carrera, para el aseguramiento de la calidad de la 
educación con el MCESCA.

Desafíos para la UP y la carrera de LRNA



Próximos Pasos
¿Qué necesitará en el futuro para seguir promoviendo 
la innovación y los marcos de cualificaciones?

• De su Universidad: para el equipo de trabajo, descarga 
apropiada con horas de dedicación de tiempo exclusivo.

• De su País: por vía de las máximas instancias de 
Educación Superior, sensibilizar y divulgar los resultados 
obtenidos del MCESCA a nivel nacional e internacional, 
mediante talleres estratégicos.

• Del CSUCA /Contexto Regional: acompañamiento y 
actualización con facilidades de recursos para las 
movilidades académicas internacionales.


