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La Editorial Universitaria Carlos Manuel Gasteazoro - EUPAN, se fundó en
junio de 1969. Siendo rector el Arq. Edwin Fábrega, se designa al Dr. Carlos Manuel
Gasteazoro para que organizara la Editorial y fuera su director. La Editorial Universitaria oficialmente inició labores en septiembre de 1969. Se estableció un Consejo de
Publicaciones integrado por cinco profesores de diferentes facultades, para la edición
de libros en la Imprenta de la Universidad, así como en imprentas fuera del Campus
Universitario.
Durante la administración del rector Dr. Escobar Bethancourt en 1973, se reorganizó la Editorial Universitaria y se estableció el Consejo Editorial Universitario (CEU)
con reglamento propio, lo mismo que el de la Editorial, los cuales fueron aprobados el
23 de septiembre de 1973. Según la nueva organización el Consejo Editorial Universitario (CEU) está integrado por: el Secretario General de la Universidad quien en representación del Rector lo presidía, el Director de la Editorial y cinco profesores de diversas especialidades nombrados por el Rector.
La Editorial Universitaria Carlos Manuel Gasteazoro, cuyas siglas son
(EUPAN), es una Dirección Técnica de la Universidad de Panamá, dependiente de la
Secretaría General, con un organismo asesor representado en el Consejo Editorial
Universitario (CEU).
Desde su fundación los fines primordiales de la EUPAN son promover e incentivar
la publicación de trabajos de creación colectiva e individual, en todos los campos del
saber, la ciencia y las artes, así como contribuir de conformidad con la Ley 24 del 14
de julio de 2005 y el Estatuto Universitario, al desarrollo de la cultura nacional.
Hoy en día la Editorial cuenta con más de 250 títulos publicados bajo el sello
editorial EUPAN. La Editorial Universitaria Carlos Manuel Gasteazoro, edita, publica y promociona obras e investigaciones de interés científico-técnico; social-científica; didáctico; artísticas, obras de creación (cuento, novela, poesía, teatro, ensayo y
narrativa); estudios políticos-sociales; monografías de interpretación filosófica, política, social, económica, otras; manuales especializados; textos universitarios y trabajos de investigación en general, siempre y cuando contribuyan al desarrollo nacional,
especialmente orientados a la Educación Superior, así como también al público en
general.
En la actualidad tiene como funciones fijar, promover y coordinar la política institucional en materia editorial de producción, mercadeo de libros y material editorial, así
como de derechos de autor. La EUPAN, lleva a cabo programas de intercambio, comercialización y difusión de libros universitarios con centros nacionales e internacionales de Educación Superior y con instituciones especializadas.
La Editorial Universitaria, además de ser una unidad de servicios de la Universidad de Panamá, ha proyectado la difusión cultural de su vasta producción bibliográfica
tanto en eventos feriales locales, así como se ha hecho presente en ferias internacionales.
La Editorial Universitaria, contribuye y ha contribuido desde su fundación con la
impresión y edición de obras de autores de preferencia nacionales y en ocasiones se
han realizado publicaciones a extranjeros de material bibliográfico con fines didácticos
y/o culturales.
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Sociología / Filosofía

B/.1.50

BIOFILIA Vs. NECROFILIA
Autor: Gil Alberto Sánchez Tarté
Primera Edición. Panamá, 1991
Un documento que podría ser enfocado en el sentido de la lucha eterna entre el bien y el
mal, entre quienes construyen y quienes destruyen; pues desde profesiones como la del
ingeniero y la del arquitecto hasta la del humilde oficio del obrero de la construcción,
contribuyen a crear las aulas, los recintos de la educación, los templos de la fe, los hogares que serán el núcleo de la familia, base de la sociedad.

B/.10.00
PANAMÁ EN SUS USOS Y COSTUMBRES
Autor: Stanley Heckadon Moreno
Primera Edición.

Panamá, 1993

Observación desde un punto de vista sociológico del Panamá de 1940 y 1950. Se contemplan aspectos políticos, económicos, sociales y culturales, haciéndose énfasis en el
comportamiento cotidiano y costumbres de todos los que habitan en el territorio nacional.
También se observan interesantes aspectos sobre el comportamiento gastronómico.

B/.12.00
LA GENTE POBRE DE PANAMÁ
Autora: Gloria Rudolf
Primera Edición.

Panamá, 2000

ISBN 9962-53-054-7

“Había comenzado a escribir una investigación de esta pequeña comunidad montañosa,
en las provincias centrales de Panamá, en 1972. No fue hasta 1981, cuando me decidí
escribir el libro que hoy presento al lector en donde aprenderá sobre cómo es la vida para
los pobres aquí en Panamá, específicamente en el poblado de Loma Bonita-Penonomé,
provincia de Coclé. El escribir el libro no sólo me permitió transmitir mis conocimientos a
los estudiantes de la Universidad, sino a todas las personas interesadas en el tema.
Contiene información valiosa para otros antropólogos”.

B/.4.50
NATURALEZA Y FORMA DE LO PANAMEÑO
Autor: Isaías García
Reedición.

Panamá, 2003

ISBN 9962-53-108-X

Según el autor, es una investigación que tiene como objeto el ser histórico: la nacionalidad panameña. El autor resume los esfuerzos de algunos que le precedieron en la
indagación de los orígenes, formación y ruta de la nacionalidad y de la anatomía del
caracter social panameño. Apoyado en estos antecedentes fija los rasgos comunes que
confieren unidad originaria a lo panameño por debajo de la aparente multiplicidad de sus
manifestaciones. Por su invaluable valor esta obra no debe faltar en ninguna biblioteca.
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B/.5.00
RAZÓN Y SENTIDO DE LO PANAMEÑO
Autor: Diego Domínguez Caballero
Reedición. Panamá, 2003

ISBN 9962-53-119-5

¿Qué es lo panameño? Lo panameño no es algo dado de una vez por todas como un
insecto, una silla, o una flor; tampoco se lo puede definir científicamente como el agua, la
sangre o el átomo; lo panameño es un proceso dialéctico impulsado por nuestro deber ser
y en el cual, para bien o para mal, participamos los panameños todos. Es una obra que
tiene la fuerza de toda referencia histórica.

B/.15.00
CULTURA DE LA INTEROCEANIDAD
Autora: Ana Elena Porras
Primera Edición. Panamá, 2005.

ISBN 9962-53-131-4

El presente estudio contribuye a la bibliografía de identidad nacional en Panamá por su
aplicación del análisis antropológico posmodernista, casi inexplorado en este país hasta el momento. Inversamente, contribuye también a la antropología de las identidades,
en general, porque estudia, discute y aplica los paradigmas antropológicos actuales en
un caso hasta ahora desconocido en la antropología cultural: la identidad panameña.
La investigación de campo que da sustento a este estudio fue realizado en la ciudad de
Panamá durante los años 1990 a 2002.

B/.10.00
CUANDO SE ACABAN LOS MONTES
Los campesinos santeños y la colonización de Tonosí
Autor: Stanley Heckadon-Moreno
Segunda Edición, ampliada. Panamá, 2006. ISBN 9962-53-140-3
Como estudio sectorial, constituye un exhaustivo examen de una comunidad agobiada
por carencias y limitaciones de todo tipo ubicada en el corazón de la región de Azuero.
Estructura económica y social básicamente agraria, en donde el parvifundio conlleva a
la exhaustiva explotación del suelo y la familia extensa como modelo de estructuración
reduce las posibilidades de movilidad. El Valle de Tonosí constituye un fenómeno gregario que se repite de manera casi invariable en las poblaciones rurales de América Latina
y otros continentes.

B/.18.50
EL PROCESO DE SALUD-ENFERMEDAD
Consideraciones filosóficas, biológicas y sociales - Una introducción
Autor: Mauro Zúñiga
Primera Edición. Panamá, 2009.

ISBN 978-9962-53-170-8

En el presente trabajo pretendemos demostrar lo siguiente: que no sabemos qué es la
salud; no sabemos cuando se da inicio al proceso de lo “sano” hacia lo “no sano”, por lo
tanto no podemos determinar cuándo se origina la enfermedad. La medicina es una
ciencia de probabilidades y el arte del manejo de la incertidumbre. Las investigaciones
científicas se orientan a aceptar la hipótesis del monismo biológico, que atribuimos a
los productos químicos del estrés, razón por la cual el ambiente social forma parte de
los procesos fisiológicos. Con toda la información disponible, estamos en los albores
de un paradigma: “Las alteraciones de la fisiología social como causal de enfermedad”.
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B/.7.00

EL MARCO ECOSOCIAL DE LA SALUD
Autor: Juan Carlos Mas Calzadilla
Primera Edición. Panamá, 2010.

ISBN 978-9962-00-589-6

“¿Cómo la salud del individuo, tomado como unidad aislada, se construye en relación con
el marco poblacional de referencia y cómo este se relaciona íntimamente con el ambiente
en que le toca vivir? ¿Cómo el ser humano recrea a la naturaleza transformándola de lo
social y en la construcción de la salud humana? ¿Qué es lo social? ¿Qué papel juega el
trabajo en la formación de lo social y en la construcción de la salud humana? ¿Qué pesa
más en construcción histórica: el libre albedrío -llámese conciencia- o las rígidas determinaciones que se superponen en el espacio-tiempo? Estas son las determinaciones
que el autor aborda en este trabajo, a cuya lectura invitamos tanto a los preocupados por
las ciencias de la salud, como a los que se baten en los campos de las ciencias sociales
y políticas”.

B/.8.00

ECOSOCIALISMO PARA UN MEJOR ORDEN MUNDIAL
Autor: Juan Carlos Mas Calzadilla
Primera Edición.

Panamá, 2012.

ISBN 978-9962-00-596-4

“El presente trabajo recoge diversos artículos elaborados en una serie histórica que
arranca desde finales de la década del 80 hasta el presente. A medida que los fuimos
produciendo, como respuestas a solicitudes específicas, o tal vez a las demandas y
necesidades urgentes propias de quien escribe, íbamos retornando en cada artículo al
tema de las vinculaciones ecológicas de la lucha social. Posteriormente, fieles a la interpretación marxista de la historia y la vida, nos percatamos que las nuevas fuentes del
conocimiento ecológico podrían ser el hilo unificador de los distintos trabajos. Por lo
anterior fuimos retrabajando los distintos artículos para darles secuencia, continuidad y
aspirando a la pertinencia que deberá juzgar el lector”.

BIOPATOLOGÍA DE PEDRARIAS DÁVILA, Gobernador de Castilla del Oro
Autor: José Manuel Reverte Coma

B/.8.00

Primera Edición. Panamá, 2012. ISBN 978-9962-53-205-7
Ofrece una imagen del Gobernador de Castilla del Oro que contrasta con la mala prensa
que usualmente ha caracterizado la visión de Pedrarias gestada por los cultores de la
leyenda negra. Aborda con profusión de detalles las graves patologías que a lo largo de
su permanencia en Panamá y luego en Nicaragua acompañaron la labor de gobierno
colonial de ese anciano que llegó a nuestras playas en 1514, a la avanzada edad de 74
años. Se ofrecen elementos que permiten ponderar los riesgos y los sacrificios que
involucraban las empresas de conquista y colonización. Invitamos al lector a deleitarse
con la lectura de este nuevo aporte bibliográfico del Dr. Reverte, que viene a agregarle a
su prolífica producción que asciende a más de treinta títulos.

B/.12.00
EL AGUA DERRAMADA DEL BAYANO - Diario de una Tragedia
Autor: José D. Araúz c.
Primera Edición. Panamá, 2012.

ISBN 978-9962-53-215-6

El libro trata sobre el drama de las personas damnificadas en las inundaciones de El
Llano de Chepo en diciembre de 2010, relatado por el autor. El libro no es un llanto
conjugado, sino un grito estructurado. Se trata, pues del relato de la ineficiencia y desprecio por la vida humana, de la irresponsabilidad y de la angurria empresarial, de la dificultad de organizar a una comunidad, de la grandeza de los pueblos, de las miserias de los
seres humanos. Cuenta con sentido histórico porque en la construcción del relato entiende que sin contexto no hay texto válido y por ello nos aporta la mirada retrospectiva sobre
el significado de la represa de Bayano, sobre la privatización de las empresas energéticas públicas o sobre los procesos jurídicos alrededor de las circunstancias.
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EL FIN SUPREMO DE LA NUEVA EDUCACIÓN INTEGRAL Y ARMONIOSA PARA
EL SIGLO XXI. Tomo I - Cómo mejorar el desempeño escolar de sus alumnos, a
partir de su naturaleza espiritual.
Autor: Andrés Culiolis-Bayard
Primera Edición, Panamá, 2012.

ISBN 978-9962-53-201-9

Es una obra de pedagogía-filosófica inspirada en el pensamiento pedagógico doctrinal del
eminente filósofo Masaharu Taniguchi, concebida en relación al valor del hombre como
hijo de Dios, aplicado a la enseñanza y al desarrollo de la personalidad, es decir, al logro
del aprendizaje, estructurado en la evolución humana. El libro tiene por objeto explicar y
promover el desarrollo integral de la personalidad en sus distintas modalidades, sobre
todo, los valores espirituales. Cinco capítulos, agrupados en dos partes, contiene la obra
en cuestión.

B/.7.00

B/.7.00
Andrés Culiolis-Bayard

Tomo I

Cómo mejorar el des empeño escol ar de sus alumnos
a parti r de su naturaleza espiritual

EL FIN SUPREMO
DE LA NUEVA EDUCACIÓN
INTEGRAL Y ARMONIOSA
PARA EL SIGLO XXI
Concienciar al ser humano de su naturale za div ina
para que de scubra los v al ores espirituales
sembrados e n su interior

Editorial Universitaria

EUPAN Carlos Manuel Gasteazoro

SIGNOS - El movimiento de las categorías en Charles Sanders Peirce
Coordinador: Edgar Sandoval / Colectivo de Autores
Primera Edición.

Panamá, 2012.

ISBN 978-9962-53-200-2

El libro integra siete trabajos que abordan, desde una perspectiva multidisciplinaria, el
tema del signo. Encontramos abordajes hechos desde Argentina, Estados Unidos, México y Panamá. El avance que hoy encontramos es extraordinario, aquí solamente damos
cuenta de una dimensión de la obra de Peirce: El signo y su inscripción en diferentes
momentos de su trabajo: semiótica, pragmaticismo, fenomenología, lógica, ontología,
educación y arte. Los escritos tienen un carácter introductorio a dicho tema, con el fin de
ser una guía para aquellos interesados en este ámbito que lo mismo pertenece a la
lógica, a la semiótica, a la fenomenología o bien a las matemáticas.

B/.5.50
RICAURTE SOLER - La cuestión de Identidad Nacional y Latinoamérica
Autor: Miguel Montiel Guevara
Primera Edidión. Panamá, 2013.

ISBN 978-9962-53-221-7

“Este ensayo pretende mostrar los aspectos más importantes de su producción intelectual. Ricaurte Soler se uniría a Justo Arosemena para dejarnos una fuente inagotable de
ideas nacionalistas y latinoamericanistas donde los panameños abrevamos por generaciones enteras. Su obra llena todo un período de la historiografía del siglo XX de nuestra
América y constituye un ejemplo paradigmático. La suya es la obra de un filósofo historiador marxista en busca de la autenticidad del pensamiento latinoamericano y la reafirmación
de nuestra identidad nacional”.

—— ooOoo ——

"De los diversos instrumentos inventados por el hombre, el más asombroso es el libro; todos los demás son
extensiones de su cuerpo...Sólo el libro es una extensión de la imaginación y la memoria".
Jorge Luis Borges
—— ooOoo ——
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Miguel Montiel Guevara

RSoler
Ricaurte

Soler

Historia

B/.1.95

HOMENAJE A PEDRO PRESTÁN - Mártir de la nacionalidad
Autor: René Brenes
Primera Edición. Panamá, 1979
Breve monografía que plantea una defensa objetiva sobre la actuación del insigne Pedro
Prestán, y la rehabilitación de su figura como significado histórico. También plasma algunas interrogantes sobre la objetividad del juicio a Prestán en torno a si fue él o no el
causante del incendio de la provincia de Colón.

B/.2.40
LA TRATA ESCLAVISTA EN El ISTMO DE PANAMÁ DURANTE EL SIGLO XVIII
Autor: Arturo Guzmán Navarro
Primera Edición. Panamá, 1982.
Obra que brinda interesantes datos estadísticos elaborados en cuadros y gráficas que
contribuyen con a la comprensión del tema. Plasma el carácter comercial del tráfico
esclavista en manos de los españoles, franceses, portugueses e ingleses, en cada uno
de los distintos momentos de la historia y es fuente propicia para los investigadores
interesados en estos temas de la esclavitud.

B/.7.00
ROBESPIERRE; UNA VIRTUD INCORRUPTIBLE
Autor: Miguel Angel Martín
Primera Edición. Panamá, 1984
Esta es una defensa a la vida pública y privada de Robespierre, en la cual se analizan con
brevedad los primeros años de su vida y los elementos que influyeron en el desarrollo de
su personalidad revolucionaria. Lo interesante de esta obra es que capta el interés de la
misma por su narrativa cronológica.

B/.8.00
RESCATE
Departamento de Historia de la Universidad de Panamá
Panamá, Enero-Junio, 1986.
Boletín que aborda temas de historia nacional americana y universal; aunque este número es dedicado casi en su totalidad a la conmemoración de la independencia de España
y la separación definitiva de Colombia.
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B/.22.00
TRES LIBROS ACERCA DE LA EPOPEYA BOLIVARIANA
(Fragmentos abreviados)
Autor: José de la Cruz Herrera
Edición, EUPAN y Sociedad Bolivariana de Panamá.
Panamá, 1990.
Este trabajo reune tres libros de los hechos gloriosos del Libertador: “Don Simón de
Bolívar o La formación de un Libertador”, “Bolívar, Forjador de la libertad” y “Bolívar, en el
Tabor y en La Cruz”. Nos ofrece así mismo, el concepto filosófico del Libertador.

B/.8.00
INFLUENCIA DECISIVA DE LA OPINIÓN PÚBLICA EN El RECHAZO DEL
CONVENIO FILOS-HINES DE 1947
Autor: David Acosta
4a. Edición.

Panamá, 1994

Magnífica obra que explica con lujo de detalles los hechos de 1947, en torno a la cruzada
patriótica que se originó en contra del oprobioso convenio Filós-Hines.
Esta obra sirve, además, de fuente de consulta, de testimonio valioso de una de las
jornadas patrióticas, quizás, más importantes del siglo XX.

B/.3.00
CHORRERA Y SUS DIECIOCHO CORREGIMIENTOS
Autor: Baldomero González Gálvez
Primera Edición. Panamá, 1995
Este libro trata de la historia y conformación del distrito de La Chorrera, que no es diferente
a las de otras comunidades localizadas al oeste del país. El elemento que distingue a esta
obra, es la labor meticulosa de su autor.

B/.8.00
TEMAS DE HISTORIA PANAMEÑA
Autora: María Mena García
Primera Edición. Panamá, 1996
Esta obra representa la más alta cifra de la historiografía hispánica contemporánea
sobre el istmo de Panamá con la época colonial.
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B/.1.50
SIMÓN BOLÍVAR O LA FORMACIÓN INTELECTUAL DE UN LIBERTADOR
DE PUEBLOS
Autor: Julio César Moreno Davis
Primera Edición. Panamá, 1996.
“En el presente ensayo intentamos destacar el proceso de superación experimentado por
este personaje de leyenda. Simón Bolívar, o la formación espiritual de un libertador de
pueblos, es el título que le damos, pues en el mismo pretendemos poner de relieve todo
el haber cultural universal que su alma atesoró, guiado por sus ilustres preceptores, unos
con mayor influencia que otros, pero todos empeñados en convertirlo en un ser educado
y con metas trascendentales”.

B/.10.00
EL CUARTO VIAJE DE CRISTÓBAL COLÓN EN LA RUTA POR LAS TORMENTAS
Autor: Diógenes Cedeño Cenci
Primera Edición. Panamá, 1996
Presenta un enfoque distinto sobre la figura del Almirante, Cristóbal Colón, ya que se trata de
un estudio histórico-crítico-literario que hace énfasis en el cuarto viaje del Descubridor de
América. Ello se debe a que existe una gran diferencia entre el Colón triunfador, soberbio y
optimista del primer viaje y el Colón frustrado, rencoroso y humillado del cuarto viaje. Este
trabajo está basado en el análisis minucioso de uno de los documentos claves que escribió
el Almirante y que se conoce con el nombre de la Carta de Jamaica o “Lettera Raríssima”.

B/.2.00
GÉNESIS Y DESARROLLO CRONOLÓGICO
DE LA HISTORIOGRAFÍA PANAMEÑA
Autora: Edith de Ardila
Primera Edición. Panamá, 1997
Obra didáctica, que se convierte en herramienta, que permite analizar y sintetizar los
hechos históricos más sobresalientes de nuestra historia. Además, resalta la importancia del papel de los hombres que han dejado sus huellas en el devenir histórico de
nuestro país.

B/.4.50
VIGENCIA DE MARTÍ EN PANAMÁ
Autor: Leonardo Álvares Lora
Primera Edición. Panamá, 1998
“Martí escribió, compuso, redactó, divulgó y plasmó con su sangre un grito literario en los
cuatro puntos cardinales de América Latina. Su inmensa contribución está presente a
nivel mundial. Estos artículos no llevan orden específico, no han sido seleccionados por
ningún jurado, ni tampoco tienen preferencia por autor determinado. Nuestras disculpas
a los autores que no aparecen”.
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B/.5.00
RICARDO J. ALFARO - EL DIPLOMÁTICO
Autor: Franklin Rivera
Primera Edición. Panamá, 1999.
La historia diplomática de la República de Panamá y sus relaciones internacionales no
estaría completa sin uno de sus principales actores. Uno de los cuales es sin duda
alguna Ricardo J. Alfaro.
No pretende el autor ir más allá de los acontecimientos, sino tan sólo reconocer una de
las ejecutorias más notables ejemplares de la diplomacia panameña. Estamos seguros
de que este pequeño ensayo será una contribución a las letras panameñas.

B/.6.25
LA INTERTEXTUALIDAD Y EL PROVIDENCIALISMO en la creación de la imagen del Istmo de Panamá en la Carta de Jamaica de CRISTÓBAL COLÓN
Autora: Nimia Herrera
Primera Edición. Panamá, 1999.
Esta obra cuenta con un excelente aporte a la bibliografía especializada sobre el tema. En
ella se esboza una brillante capacidad interpretativa, originalidad del enfoque analítico,
así como el empleo de fuentes referenciales actualizadas.

B/.12.00
COCLÉ DE NATÁ
Autor: Gaspar Rosas Q.
Primera Edición. Panamá, 1999.
Se trata de un estudio de historia rural panameña. En esta última obra de don Gaspar
Rosas Quirós se observa cómo los caminos de la historia dejaron sus huellas. Los
estudiosos que por décadas se acercaron a la casa de don Gaspar Rosas Quirós en el
viejo barrio de San Antonio, para obtener informaciones del pasado coclesano, podrán
ahora sumergirse en el amazónico caudal de noticias históricas que contiene Coclé de
Natá, la obra cumbre de este historiador coclesano. Este estudio, encierra la totalidad del
pasado indígena, español y mestizo, profundamente enraizados en la tierra y en su
cultura.

B/.5.00
HISTORIA DEL PARTIDO DEL PUEBLO
Autor: César Del Vasto
Primera Edición. Panamá, 1999.
La obra da a conocer la historia política de un colectivo de hombres que con pensamiento
científico de la realidad panameña, intentan transformarla para vivir mejores días. Con un
contenido analítico-crítico el autor pretende sustentar que las acciones llevadas a cabo
por este colectivo sirvieron para modernizar el sistema socioeconómico en un camino
que buscaba una revolución democrática burguesa que aún no llevamos a cabo.
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B/.10.00 c/u
LA HISTORIA DE PANAMÁ EN SUS TEXTOS
TOMO I - (1501-1903)
TOMO II - (1903-1968)
Autores: Carlos M. Gasteazoro, Celestino A. Araúz y Armando Muñoz Pinzón
2a. Edición - Panamá, 1999
El lector especializado encontrará en este importante libro un estudio de la historia de
Panamá desde la llegada de los europeos hasta nuestros días. También descubrirá una
recopilación de las principales fuentes que son presentadas, explicadas y evaluadas por
los autores. El libro posee un contenido de gran valor e indudablemente monopilizará la
atención de sus lectores. Ningún historiador panameño puede dejar pasar inadvertida la
publicación de una obra semejante sobre historia de nuestro país.

B/. 5.00
DOMINGO H. TURNER - EN EL ALMA DEL PUEBLO
Antología y Prólogo: Anayansi Turner
Primera Edición. Panamá, 2001.
Es una antología de escritos que expresan opiniones de quince panameños destacados
sobre la vida pública de Domingo H. Turner. El objetivo primordial de este libro es recomponer con retazos importantes el accionar político de Turner, en base al recuerdo de
algunos de sus compañeros de lucha, discípulos, familiares y amigos, como primer paso
para la elaboración de una biografía más acabada y la tan necesaria reunión y sistematización de su producción intelectual. Se trata de rescatar la otra historia, la que no aparece
en las historiografías oficiales, la historia de las rebeldías populares y nacionales, en las
que Domingo H. Turner, juega un papel destacado.

B/.2.75
ANTECEDENTES HISTÓRICOS Y BALANCES SOBRE LA OBRA DE GOBIERNO
DE HARMODIO ARIAS MADRID
Autor: Celestino Andrés Araúz
Primera Edición. Panamá, 2003
Es un análisis de la gestión presidencial de Harmodio Arias y la situación existente en la
república, en diversos aspectos y cuyo hito fue el golpe de estado del 2 de enero de 1931.
De cómo los acontecimientos políticos influencian su labor administrativa.

B/.2.50
LA PEOR CRISIS DEL SIGLO XVI
Autores: Juan B. Sosa y Enrique J. Arce
Primera Edición. Panamá, 2003
Es un análisis histórico que en torno al espacio temporal que cubre las décadas de 1640
a 1660, es decir hasta las vísperas del ataque de Morgan; permite, como pocos, revelar la
compleja urdimbre de factores que con insistencia jalonaban el comportamiento social,
con sus temores, necesidades y aspiraciones colectivas.
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B/.6.50
COMPENDIO DE HISTORIA DE PANAMÁ
Autores: Juan B. Sosa y Enrique J. Arce
Reedición.

Panamá, 2003.

ISBN 978-9962-53-

Esta es una invaluable obra de carácter histórico, que agrupa por primera vez, las partes
dispersas que concurren en un todo, resumen y condensan la historia de Panamá en las
diversas faces de su configuración política. Divulga los hechos importantes ocurridos en el
territorio panameño desde los tiempos anteriores a su descubrimiento y conquista por los
europeos, hasta su constitución en una nación independiente.

B/.5.00
RECUERDOS DE LA GUERRA DE LOS MIL DÍAS EN EL ISTMO DE PANAMÁ
Autor: Guillermo Andreve Icaza
Primera Edición. Panamá, 2005.

ISBN 9962-53-133-0

La obra de Andreve es, sin serlo, una especie de diario de todo lo que hizo, lo que vio
y observó, con mente clara, precisa y abierta a los análisis y consideraciones, algunas de carácter crítico, sobre las pugnas en la dirección del movimiento liberal
revolucionario. Hombre de pensamiento y acción, Guillermo Andreve participó en
nuestro movimiento separatista de 1903 y después se desempeño, con honradez,
eficiencia y dignidad, diversos cargos públicos en los que dejó una brillante estela
que nunca se extinguirá.

B/.6.50
LAS TABLAS DURANTE EL PRIMER CUARTO DEL SIGLO XX
Autor: Oscar Velarde
Primera Edición.

Panamá, 2008.

ISBN 978-9962-53-146-3

El objetivo general del presente estudio ha sido contribuir a la conformación de la
historia general de Panamá y al desarrollo de la historiografía nacional mediante la
elaboración de esta primera visión interpretativa de Las Tablas. Como objetivos específicos he tratado de: analizar las interacciones del hombre tableño y su medioambiente; explicar la vida cotidiana de la comunidad tableña y su participación en los
grandes eventos políticos nacionales; vincular las actividades económicas con los
cambios socio-culturales experimentados por los tableños y, finalmente, describir los
logros de la instrucción pública en Las Tablas.

B/.28.00

HISTORIA DEL DARIÉN. PRESENCIA Y ACTUALIDAD DE LOS CHOCOES
Autor: Joaquín García Casares
Primera Edición. Panamá, 2008.

ISBN 978-9962-53-158-6

“La presente investigación tiene el objetivo de ampliar, profundizar y dar una visión global
sobre la historia de la región del Darién, en los aspectos relativos a su localización,
invasión y ocupación parcial, fundación de poblaciones, pérdida casi total por los españoles y los postreros intentos para recuperar de nuevo la región. Así como sobre la identificación de los distintos grupos de aborígenes que habitaban aquel territorio, la distribución de sus habitantes, sus elementos culturales, las relaciones, luchas y pactos con los
españoles, la presencia de la Iglesia, los diversos intentos misioneros y las actividades
económicas ejercidas en el área. Tanto durante la época de la Conquista como de la
Colonia. Por último, los principales hechos sucedidos en el Darién, durante las dos
últimas centurias, hasta llegar a la situación actual”.
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SIMÓN BOLIVAR, EL MONRROISMO Y LA INDEPENDENCIA DE CUBA
Autor: Enrique Rosas Ledezma
Primera Edición. Panamá, 2009.

B/.6.50

ISBN 978-9962-53-167-8

“Rescatamos los aportes de distinguidos historiadores españoles, norteamericanos,
cubanos y demás, para ofrecerle al lector una amplia perspectiva acerca de uno de los
acontecimientos más trascendentes de la historia diplomática del siglo XIX. Para que nos
permita -por vía de comparación- poder ponderar cuánto han cambiado las relaciones
diplomáticas internacionales a la fecha. La añeja doctrina Monroe finiquitó con el paso de
una nueva conciencia de dignidad y de solidaridad de las naciones del hemisferio occidental. Hoy, vemos materializarse lo esencial del sueño del Libertador Bolívar, en instituciones avanzadas como la OEA y la ONU”.

B/10.00

LA REGIÓN DE LOS LLANOS DEL CHIRÚ
Un estudio de historia rural panameña
Autor: Omar Jaén Suárez
Tercera Edición.

Panamá, 2009.

ISBN 978-9962-53-168-5

Se presenta esta tercera edición corregida y aumentada como un testimonio y análisis valioso de la evolución de una vieja zona de poblamiento y de ocupación del
suelo en una porción del Panamá profundo, el que surge en la amplia sabana litoral
que mira el Pacífico al pie del antiguo volcán del Valle de Antón, entre Chame al este,
Penonomé al norte y Natá al oeste. Es, además, un modelo metodológico de investigación histórica del campo panameño hasta hoy más bien descuidado por los
historiadores, sobre la región, sobre la extensa sabana coclesana que se inició con
el hombre de la tierra de Natá de 1700 a 1850, publicado en Panamá en 1971.

MANUEL ROY CASTILLO - Una vida ejemplar para todos los tiempos
Autor: Alfredo Figueroa Navarro
Primera Edición. Panamá, 2009.

B/.15.00

ISBN 978-9962-53-176-0

Importa declarar cuán ardua ha sido la búsqueda de la documentación referente a la
trayectoria de don Manuel Roy Castillo, cuya vida, incoada en las postrimerías del siglo
diecinueve, cubriría casi todo el siglo veinte. Semejante dificultad se repite con las peripecias vitales de sus contemporáneos cuyos detalles biográficos cuesta mucho exhumar
por la mezquindad de las fuentes inéditas y éditas en punto a su brega por esta tierra y el
mundo. Cumple precisar que, en vida del profesor Manuel Roy, se le tributó un sentido
homenaje, en 1992, algunas de cuyas muestras se recogen en este libro. Finalmente se
cristaliza la huella en la sociedad panameña y en el orbe salvando del olvido a una figura
singularísima del Istmo, digna de recordación y alabanza en todos los planos.

B/.13.00

VIDA, PASIÓN Y MUERTE DE SANTA MARÍA LA ANTIGUA DEL DARIÉN
(1509-1524), PEDRARIAS Y OTROS ESCRITOS SOBRE LA ÉPOCA COLONIAL
Autor: Carlos Manuel Gasteazoro
Primera Edición. Panamá, 2009.

SBN 978-9962-53-174-6

Por primera vez se publican dos tesis universitarias del doctor Carlos Manuel Gasteazoro (1922-1989), eminente historiador patrio y maestro de historiadores panameños. Estas disertaciones giran en torno al desenvolvimiento de Santa María La
Antigua del Darién y se explayan de 1509 a 1524. El autor muestra su predilección
por el examen de nuestro temprano ayer colonial del primer cuarto del siglo XVI.
Redactadas en Lima, básanse en fuentes éditas. Las dos pesquisas reconstruyen
un capítulo brumoso de la aurora panamense. Para nuestra historiografía encarnan
un valioso aporte ya que el tema ha sido poco asediado en Panamá y Colombia.
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ALGUNOS ASPECTOS ENTRE LAS RELACIONES DE PANAMÁ Y MOSCÚ
Autor: Augusto Fábrega D.
Primera Edición.

Panamá, 2011.

B/.8.00

ISBN 978-9962-53-191-3

Historia de las relaciones entre Panamá y Rusia, denominada después como Unión de
Repúblicas Socialistas Soviéticas y en la actualidad Federación de Rusia. La obra contiene
capítulos valiosos, como los dedicados a los rusos que emigraron a Panamá en el pasado
siglo y las distintas organizaciones que han servido de inicio para la promoción de los
vínculos educativos, culturales, económicos, artísticos entre naciones unidas por la amistad desde hace muchos años. Con énfasis en las manifestaciones de solidaridad que en
fechas señeras de la historia panameña hemos recibido de la antigua URSS, hoy Federación de Rusia. Trata de los vínculos de amistad, solidaridad y cooperación que han caracterizado la conducta de Panamá y Rusia desde que comenzaron a relacionarse.

B/.12.00

SAMBÚ, HISTORIA, PASIÓN Y CAMBIO SOCIAL EN UN VALLE DARIENITA
Autor: Joaquín García Casares
Primera Edición. Panamá, 2012.

ISBN 978-9962-53-218-7

La presente obra brinda una visión global sobre la historia de Sambú, desde el siglo XX
hasta la actualidad, haciendo referencias a su geografía, a la cambiante organización
política, su población, grupos étnicos, surgimiento de poblados indígenas, problemas
derivados de la acción del río sobre las poblaciones, cambios sociales, la influencia de
agentes externos, problemas derivados de la tenencia de la tierra, el surgimiento de una
dependencia alimentaria de agentes externos y temores por la presencia de gente armada. Se ha utilizado una variada bibliografía, sobre todo, información procedente del trabajo de campo, análisis personal, intercambio de opiniones con sus habitantes, fotografías,
planos elaborados “in situ”, etc.

EL AGUA DERRAMADA DEL BAYANO - Diario de una Tragedia
Autor: José D. Araúz c.
Primera Edición. Panamá, 2013.

B/.12.00

ISBN 978-9962-53-215-6

“El libro trata sobre el drama de las personas damnificadas en las inundaciones de El
Llano de Chepo en diciembre de 2010, relatado por el autor. El libro no es un llanto conjugado, sino un grito estructurado. Se trata, pues del relato de la ineficiencia y desprecio por
la vida humana, de la irresponsabilidad y de la angurria empresarial, de la dificultad de
organizar a una comunidad, de la grandeza de los pueblos, de las miserias de los seres
humanos. Cuenta con sentido histórico porque en la construcción del relato entiende que
sin contexto no hay texto válido y por ello nos aporta la mirada retrospectiva sobre el significado de la represa de Bayano, sobre la privatización de las empresas energéticas públicas o sobre los procesos jurídicos alrededor de las circunstancias”.

B/.22.00

LA POBLACIÓN DEL ISTMO DE PANAMÁ - Estudio de Geohistoria
Autor: Omar Jaén Suárez
Cuarta Edición.

Panamá, 2013.

ISBN 978-9962-53-206-4

“La Población del Istmo de Panamá del siglo XVI al siglo XX, a pesar de que su
primera edición tiene ya 33 años, permanece como la única obra de esa magnitud
de geohistoria y sobre la población panameña. En ambos casos es un modelo
ejemplar insuperado que sirve no solo para comprender mejor, a partir del estudio
del pasado, nuestro presente y el porvenir que nos espera sino también ofrece una
metodología a los estudiosos de la geografía y la historia, de las ciencias humanas,
principalmente en las universidades y las escuelas del país. A partir de una investigación sobre la evolución demográfica, sobre el peso creciente de los hombres
sobre el espacio geográfico panameño”.
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Canal de Panamá

B/.3.65

HISTORIA DOCUMENTADA DE LAS NEGOCIACIONES PARA LA CELEBRACIÓN
DEL TRATADO DE 1926
(Estudio preliminar de Celestino Andrés Araúz)
Primera Edición.

Panamá, 1982.

Análisis de los intercambios de notas y documentos entre los gobiernos de Panamá y los
Estados Unidos antes de la firma del Convenio Keilog-Alfaro. Suministra casi todos los
indicios y antecedentes de la histórica guerra diplomática con los Estados Unidos en
torno a la cuestión canalera. La obra se complementa con un estudio preliminar.

B/.10.00
LA TIERRA DIVIDIDA
Autor: Gerstle Mack
Segunda Edición. Panamá, 1993.
Esta es una investigación que narra y describe con profunda imparcialidad la historia del
Canal de Panamá y otros proyectos de canales a través del Istmo y Centroamérica. Aquí
se contemplan tres etapas: la colonial, la francesa y la norteamericana. Se interrelacionan
razones económicas, políticas y demográficas.

B/.10.00
CADIZ A CATAY
Autor: Miles P. Duval Jr.
Primera Edición, traducida en 1973. Segunda Edición, Panamá, 1992.
Esta obra describe las concepciones de un canal interoceánico. Aborda inicialmente los
diferendos diplomáticos de Estados Unidos y Gran Bretaña en torno al control de la vía.
Describe detalladamente los pasos mediante los cuales Estados Unidos adquiere el
control del canal en territorio panameño. Como lo manifestó su autor, el relato se fundamenta en cartas personales y documentos oficiales.

B/.5.00
EL CANAL DE PANAMÁ: 101 PREGUNTAS
Autora: Carmen de Quintero R.
Primera Edición. Panamá, 1996.
De manera evolutiva se va rediseñando la historia del Canal, sus relaciones contractuales, las ventajas y desventajas, para el desarrollo nacional; la lucha nacionalista o
intervencionista, que ha ido moldeando nuestro acontecer como Estado Nacional. En fin,
toda su problemática, que es cónsona con el desarrollo empobrecido de nuestro pequeño, pero importante país. En este libro encontraremos respuesta a las preguntas más
frecuentes, sin lugar a dudas, un instrumento docente, que nos permitirá conocer y profundizar sobre la cuestión canalera, sus mitos y realidades.
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PANAMÁ 1989: DEPENDENCIA VS SOBERANÍA
Colectivo de autores cubanos

B/.5.50

Primera Edición. Panamá, 1998
Esta obra es producto del trabajo de un grupo multidisciplinario de investigadores del
Centro de Estudios sobre Estados Unidos de la Universidad de La Habana en Cuba. Este
ensayo es de carácter político-social, profundiza en los aspectos teórico-conceptuales de
la estrategia intervencionista de Estados Unidos de Norteamérica en la década de 1980,
especialmente en Centroamérica y el Caribe. La evaluación político-militar de la invasión
a Panamá, así como las repercusiones presentes y futuras para la sociedad panameña,
constituyen un valioso aporte.

B/.2.50
ASPECTOS HISTÓRICOS Y DE RELACIONES INTERNACIONALES
DE LAS BASES MILITARES
Autor: Rubén de Sousa
Primera Edición. Panamá, 1998.
Este folleto, habla sobre un problema que no debe reducirse a la abstracción, o a un
fetichismo, como algo casual, fruto de la vocación colonizadora de norteamericanos truculentos las consideraciones antes expuestas. Aunque esto último también es un ingrediente real, no ha sido el factor genérico de las bases militares en Panamá.

B/.6.25
CRONOLOGÍA COMPLEMENTADA DEL CANAL DE PANAMÁ
Autor: Bolívar Perigault
Primera Edición. Panamá, 1998.
Es un estudio compilativo y de investigación sobre todos los sucesos históricos relacionados con el Canal de Panamá y su entorno político, jurídico, económico, socio-cultural,
psicológico y ecológico. De una manera concisa, con un lenguaje sencillo, accesible y
acorde con las modernas corrientes pedagógicas de la educación, que orientan al lector
en una vasta gama de sucesos históricos, que en su gran mayoría son de conocimiento
general, reunidos en una sola fuente bibliográfica.

B/.8.00
LOS CANALES INTERNACIONALES
Autor: Diógenes Arosemena
Reedición. Panamá, 1999.
El presente volumen contiene versiones de los debates de la Mesa Redonda que la
Dirección de la Escuela de Temporada recogió en cinta magnetofónica. Se trata sin duda
de material de inapreciable valor para quienes se dedican al estudio de las cuestiones
internacionales, particularmente en lo que atañe a los canales interoceánicos. La alta
jerarquía intelectual de los participantes, es asimismo, cuestión de mérito que nadie
podría regatear a esta interesante obra que, con singular complacencia, se entrega a los
estudiosos de América.
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EL FUTURO DE LA PRESENCIA MILITAR DE LOS ESTADOS UNIDOS EN PMÁ.
Autor: Juan Antonio Tack

B/.3.75

Primera Edición. Panamá, 1999.
Es un texto valioso que tiene un importante significado dado el desenvolvimiento de las
actuales relaciones políticas entre Panamá y los Estados Unidos. Consta de un informe
por Gina Marie L. Hathaway, miembro del Cuerpo de Investigadores Profesionales para
Asuntos Interamericanos del COMITÉ DE RELACIONES EXTERIORES del Senado de los
Estados Unidos, presentado a los Senadores Jesse Helms y Joseph Biden, Presidente
y segundo en rango, respectivamente, de dicho Comité. Creemos sinceramente que las
ideas aquí expresadas aún mantienen vigencia para el conocimiento de las presentes y
futuras generaciones de panameños.

B/.7.50

VISIÓN NACIONAL DEL CANAL EN LAS ÁREAS REVERTIDAS
Autor: Raymundo Gurdián Guerra

Reymundo Gurdían Guerra

Primera Edición. Panamá, 1999

Visión nacional

Abrigamos la esperanza de contribuir a fortalecer nuestra debilitada autoestima nacional,
ampliar los horizontes de conocimientos sobre la evolución de las relaciones entre Panamá y los Estados Unidos. Presenta una visión optimista del futuro desarrollo del país,
pues somos conscientes que la transferencia del canal y reversión de los bienes e infraestructuras físicas, abren posibilidades inéditas para el progreso y bienestar de todos.
No obstante, el manejo correcto y transparente, el aprovechamiento oportuno y adecuado
de estos millonarios bienes raíces significan un reto para la imaginación, la creatividad, el
sentido común y la solidaridad tanto de gobernantes como de gobernados.

sobre el canal y las
áreas revertidas

B/.3.50
EL CANAL: CONTRADICCIÓN DIALÉCTICA DE LA NACIÓN PANAMEÑA
Autor: Miguel Montiel
Primera Edición. Panamá, 1999.
Es un folleto que describe la historia y conciencia: la primera no es posible sin la segunda, si no hay mente que registre los hechos, la segunda no puede existir, pues está hecha
por los momentos de la historia. Del resultado de ambas surge la realidad ontológica de
la identidad de los pueblos, que da lugar al nacimiento de una nación.

B/.6.00
PROCESO DE REVERSIÓN DE LAS ÁREAS DEL CANAL DE PANAMÁ
Autor: Verónica Palmarola y Yamileth Robles
Primera Edición. Panamá, 1999.
Es de vital importancia estudiar las instituciones creadas por el Estado panameño en
materia de Reversión de Bienes y Áreas del Canal. Importante en la creación de las
actuales leyes que rigen el Canal y sus áreas revertidas, también se hace necesario, y
complementario estudiar las alternativas de modernización del Canal, como el cuidado
de sus áreas protegidas, ya que de éstas depende la existencia del Canal para las futuras
generaciones. Tiene como objetivo dar a conocer el uso de las áreas revertidas y poner
de manifiesto el modo de proceder de los gobernantes ante esta gran responsabilidad
para con el pueblo panameño.
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B/.8.00
CUATRO SIGLOS DEL CANAL — Traducción: Carlos E. García Paredes
Four centuries of the Panama Canal — Autor: Willis Fletcher Thompson
Primera Edición. Panamá, 2000

ISBN 9962-53-027-X

La presente obra es fiel traducción del libro original “Four centuries of the Panama Canal”
cuyo autor es Willis Fletcher Thompson, que fue publicada en el año 1906. Es un escrito
pletórico de incidencias, acontecimientos, hechos que recogen los sueños iniciales, pretensiones, proyectos y final determinación en la construcción, a través del istmo de Panamá, de esa portentosa obra de ingenio humano el Canal de Panamá. De la misma manera
pone de manifiesto sucesos en torno a la gesta separatista de 1903 antes, durante y
después de los mismos hechos. Esta concebida con la honesta intención de ofrecer
detalles de lo acontecido para estimular el estudio de hechos históricos.

B/.13.00
EL CANAL DE PANAMÁ: Geopolítica y Hegemonía de Estados Unidos hacia Panamá
a partir de los Tratados Torrijos-Carter. Estudio Preliminar de Celestino Andrés Araúz
Autor: Carlos Pérez Morales
Primera Edición. Panamá, 2011

ISBN 978-9962-53-189-0

Se aborda el tema haciendo énfasis en la geopolítica y la hegemonía. Logra sintetizar, los
antecedentes históricos más relevantes de las complejas relaciones entre Estados Unidos y Panamá. Avalan esta investigación la adecuada utilización de una nutrida y actualizada bibliografía en español como en inglés, así como documentos desclasificados del
Departamento de Estado, además de testimonios orales, etc. Esta obra constituye un
valioso aporte a la historiografía panameña.

—— ooOoo ——

"Hay quienes no pueden imaginar un
mundo sin pájaros;
hay quienes no pueden imaginar
un mundo sin agua;
en lo que a mí se refiere,
soy incapaz de imaginar
un mundo sin libros".
Jorge Luis Borges
—— ooOoo ——
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EDUCACIÓN

B/.5.00

OCTAVIO MÉNDEZ PEREIRA
Autora: Matilde Real de González
Primera Edición. Panamá, 1987
Obra en la que se examina el pensamiento de Méndez Pereira a través de sus discursos.
La finalidad del libro es encomiar el profundo sentido humano de los temas tratados. No
es pues una obra para especialistas, aunque también éstos deducirán algunas ventajas
de su lectura.

B/.5.00
ENSAYO SOBRE LA FORMACIÓN PROFESIONAL Y PRÁCTICA DE TRABAJO
SOCIAL EN PANAMÁ
Autora: Nivia Campos
Primera Edición. Panamá, 1997.
La Escuela de Trabajo Social en Panamá surge de una necesidad manifestada por el
Estado Panameño, es creada por éste, mediante la aprobación de una ley que establece
su ubicación dentro de la Universidad de Panamá, uno de los aparatos ideológicos más
eficientes del Estado. La mayor preocupación de dicha escuela es la de formar profesionales aptos para participar en la creación y mejoramiento de las instituciones sociales y
para ejecutar, eficazmente, planes o programas de asistencia social.

B/.5.00
ESPAÑOL TERCER AÑO
Autora: Argelis Galesio
Primera Edición. Panamá, 1999
Es producto de varios años de experiencia en el salón de clases. Esperamos sirva de
apoyo a los profesores; ya que presenta todo el contenido programático de tercer año de
los colegios oficiales, reduciendo así los costos bibliográficos. En su elaboración se ha
tratado de que sea de fácil manejo para el estudiante, a la vez que se logra en gran medida
que el mismo participe activamente de su propio aprendizaje; desarrollando su capacidad
crítica y analítica.

B/.3.65
EL PROBLEMA DE LA UNIVERSIDAD Y EL PROFESOR UNIVERSITARIO
Autor: Valentín Medina Domínguez
Primera Edición. Panamá, 1997
Libro que aborda la cuestión universitaria, planteando fundamentalmente el papel del
Estado como regulador y orientador de las actividades normativas de los docentes y la
ingerencia de los parametros educativos en la educación superior y nuestra primera casa
de estudios.
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B/.3.75
COMPONENTES DE TRABAJO SOCIAL
Autora: Prof. Nidia Campos
Primera Edición. Panamá, 1997
El propósito de este folleto es el de compartir experiencias obtenidas, ofreciendo un marco
de referencia confiable sobre los aspectos que se deben considerar al elaborar y desarrollar un programa de Trabajo Social en el medio escolar. Confiamos que el mismo sirva
como instrumento de consulta, análisis e información y como guía de orientación.

B/.7.50
PLANIFICACIÓN FRENTE A LOS NUEVOS DESAFÍOS DE LA EDUCACIÓN
Autor: Juan Bosco Bernal
Primera Edición. Panamá, 1997
Este libro nos permite captar el sentido y alcance de la planificación como instrumento
técnico de apoyo al desarrollo educativo. Nos enseña que la planificación no es un modelo de recetas o de esquemas a nivel de actividades a desarrollarse en un determinado
tiempo, sino más bien es una práctica sistemática y racional orientada a satisfacer las
necesidades de desarrollo educativo de grupo determinados, teniendo en cuenta sus
características y orientaciones dentro de contextos específicos.

B/.3.75
USEFUL COMBINATIONS
Autor: Carlos García
Primera Edición. Panamá, 1998
Esta modesta producción aspira y está encaminada a llenar, en parte, una permanente
necesidad en aquellos que tienen que recurrir a un sinnúmero de diccionarios INGLÉSESPAÑOL o ESPAÑOL-INGLÉS para la interpretación más precisa de un determinado
grupo de giros o frases ideomáticas.

B/.6.00
MATERIAL PEDAGÓGICO PARA LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS
EN LA EDUCACIÓN PREESCOLAR
Autora: Lourdes Candanedo
Primera Edición. Panamá, 1999
Este material tiene la intención de contar con una guía para que el profesor pueda planificar
sus actividades científicas con los niños y las niñas, a partir del propio contexto donde se
desarrolla, de manera que esa planificación se convierta en lo posible en una situación real
y creativa. Será un instrumento pedagógico en la medida en que el profesor/a de preescolar
incorpore su valiosa experiencia e iniciativa profesional en el proceso de enseñanza-aprendizaje de las ciencias, tomando como base las orientaciones que aparecen en el contenido
de este documento y las cuales pueden ser enriquecidas con los aportes de ustedes.
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B/.5.00
INNOVACIONES DE LA UNIVERSIDAD LATINOAMERICANA
Autor: Valentín Medina
Primera Edición. Panamá, 1999.
Es un esfuerzo por proyectar un espíritu innovador, capaz de promover cambios a partir de
la reflexión profunda de una realidad universitaria que es común en la región y que requiere el romper las vestiduras que atan a la rutina y al conservadurismo todas las acciones
que tradicionalmente se realizan, impidiendo verdaderas transformaciones, inclusive una
nueva concepción de la educación desde el marco andragógico, que ofrece un nuevo
modelo para la Universidad en armonía con el hombre adulto que es el participante que
asiste al claustro.

B/.8.50
DIDÁCTICA CONTEMPORÁNEA PARA LA ENSEÑANZA DE LENGUAS
Autor: Rodolfo Acosta Padrón
Primera Edición. Panamá, 2000
La finalidad es desarrollar la capacidad de comunicación, interpretación y análisis de los
estudiantes y así facilitar su aprendizaje. En la obra encontraremos diversas metodologías para ellos.

B/.4.75
TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y PLANIFICACIÓN DE ESPACIOS
PARA BIBLIOTECAS Y CENTROS DE INFORMACIÓN
Autor: Winston MacNeil
Primera Edición. Panamá, 2000
En esta obra se enumeran los factores que afectan el funcionamiento de las bibliotecas
y centros de información que justifican la planificación de espacios para el crecimiento
bibliográfico y falta de espacios para las personas. Este libro es una respuesta a los
pocos conocimientos sobre el impacto de las tecnologías en la planificación de espacios.

B/. 4.75
ESTUDIO COMPARATIVO DEL PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE
PANAMÁ JAPÓN
Autora: Lelia Lombardo Arosemena
Primera Edición. Panamá, 2001

Editorial Universitaria Carlos Manuel Gasteazoro

Panamá, 2001

Esta obra busca responder a preguntas tales como: ¿qué efectos tiene en los niños y las
niñas del sistema escolar japonés y del sistema escolar panameño, la asignación de
responsabilidades en el aula? La descripción y la interpretación responden a la aproximación a un estudio de área (Este de Asia y Centro América), que lo caracteriza, haciendo
uso de la yuxtaposición y la comparación para ubicarnos dentro de un estudio de educación comparada. Es una investigación acción con fuerte aproximación a estudio etnográfico.
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EXPRÉSESE MEJOR EN POCAS LECCIONES: Los Vicios de Dicción
Autora: Nimia Herrera Guillén
Tercera Edición. Panamá, 2004.

B/.6.25

ISBN 9962-53-000-8

Esta obra, usa métodos pedagógicos modernos que los estudiantes revisen para los
VICIOS DE DICCIÓN en que incurren. Ello les hace tener conciencia de sus naturales
imperfecciones lingüísticas. Al docente le corresponde ser su guía y orientador en lo que
respecta a las aclaraciones necesarias que le permitan llegar al uso correcto de la lengua.
EXPRÉSESE MEJOR EN POCAS LECCIONES, es una obra que se incorpora en el momento preciso, a los esfuerzos que hoy se realizan para obtener una educación más eficaz,
dentro del concepto de la modernidad de la misma.

B/.1.50
GUÍA PRÁCTICA PARA LA ELABORACIÓN DE MONOGRAFÍAS
O TRABAJOS DE GRADUACIÓN
Autora: Nivia Campos
Segunda Edición. Panamá, 2004
Este documento, ofrece conocimientos básicos para la organización de un trabajo científico. Su contenido se refiere a nociones elementales aplicables a la elaboración de
trabajos científicos, se intenta motivar a los estudiantes y docentes universitarios para
que se involucren en la realización de investigaciones de nuevos hechos como lo son los
aportes científicos de índole profesional.

B/.6.00
INTRODUCCIÓN A LA COMUNICACIÓN
Autor: Héctor Rodríguez
Primera Edición. Panamá, 2007

Introducción a la
Comunicación

ISBN 978-9962-53-145-6

Este texto es de especial interés para los estudiantes del curso inicial de comunicación,
sin pretender, de ninguna manera, que aquí está la última palabra. En esencia se trata de
la sistematización de información de una gran cantidad de material bibliográfico. Compendio sugerido por el programa que respalda la Universidad de Panamá, con la visión
muy particular de su autor.

Héctor Rodríguez C.

Colección Manuales y Text os Universitarios N° 20
Serie: Educación y Lenguaje

B/.6.00
LA CONSTRUCCIÓN DEL TEXTO PUBLICITARIO
Autor: Héctor Rodríguez
Primera Edición.

Panamá, 2007.

ISBN 978-9962-53-147-0

Esta obra tiene por objetivos reconocer la importancia que tiene el lenguaje escrito en la
comunicación publicitaria para establecer la importante relación que existe entre la lectura y la escritura. Brinda una guía para redactar textos publicitarios, utilizando las principales formas de composición, aplicando los principales recursos literarios y de lenguaje
para el logro de la conformación plena de una de las herramientas más importantes en la
publicidad, la lengua escrita.
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LOS PROBLEMAS DE DISCIPLINA EN LA ESCUELA: Manual para Docentes
Autor: Dennis Cardoze - Psiquiatra de Niños y Adolescentes
Tercera Edición, Panamá, 2008.

B/.6.00

ISBN 978-9962-53-156-2

La obra se enfoca en el establecimiento de programas escolares en los que se planteen
acciones organizadas, que partiendo de la capacitación y el consenso de los educadores
sobre la aplicación de la disciplina positiva, se puedan detectar precozmente los niños en
riesgo de tener dificultades disciplinarias. Aquí se dan una serie de sugerencias de
medidas preventivas que incluyen tanto aspectos personales de los educadores como
cambios en el sistema educativo y orientación a las familias. Se hace énfasis en la
necesidad de que la disciplina se conciba formando parte del desarrollo de la personalidad y del currículo del centro desde el preescolar, de modo que los niños la vayan asimilando progresivamente hasta llegar a ser estudiantes autodisciplinados.

B/.3.75
GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS INFORMES DE LA PRÁCTICA
PROFESIONAL
Autoras: Dallys Kaa de Palma y Delsa de Saavedra
Dallys Kaa de Palma
Delsa Pérez de Saavedra

Colec ción Manuales y Textos universitarios N° 29
Serie: Educación

Editorial Universitaria
Carlos Manuel Gasteazoro

Primera Edición. Panamá, 2008.

ISBN 978-9962-53-164-7

Este folleto constituye un esfuerzo para llenar un vacío metodológico instruccional que
será de gran provecho para los estudiantes, tendrán la posibilidad de hacer práctico el
bagaje teórico adquirido en las asulas. Las vivencias de la práctica profesional le permitirá contrastar teoría y realidad, ayudará a comprender y entender la razón por la cual
la teoría y la realidad van unidas y sus aplicaciones en la administración pública.

LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LAS UNIVERSIDADES EN PANAMÁ
Viabilidad, institucionalización y sostenibilidad para la garantía de la calidad de la educación Superior Universitaria

B/.12.00

Vielka Jaramillo de Escobar

Autora: Vielka Jaramillo de Escobar
Primera Edición. Panamá, 2011.

ISBN 978-9962-53-194-4
Viabilidad, institucionalización y sostenibilidad
para la garantía de la calidad de la educación
Superior Universitaria

Este libro constituye un documento de gran valor teórico-práctico para la comunidad
universitaria en el análisis de la viabilidad, institucionalización y sostenibilidad de la
dimensión internacional para garantizar la calidad de la educación superior universitaria. Obra concebida para aquellos(as) que se desempeñan en funciones de gestión,
docencia, investigación y extensión universitaria así como los procesos de evaluación y acreditación de la calidad de la educación superior universitaria en Panamá.

B/.8.00
UNI VERSID AD
DE
PANAMÁ

1935

Universidad de Panamá
Instituto de Estudios Nacionales -IDEN

Miguel
Miguel Antonio
Antonio Lombardo Aguirre
Aguirre

LA DOCENCIA COMO INVESTIGACIÓN
La construcción de un modelo para integrar la docencia a la investigación
Autor: Miguel A. Lombardo
Segunda Edición, corregida.

Panamá, 2012.

ISBN 978-9962-53-203-3

La construcción de un modelo para integrar la
la Investigación
Docencia a la

La obra pretende mostrar al lector el planteamiento de un nuevo modelo de educación,
que acertadamente denomina el autor como “La Docencia como Investigación”, es
decir, transitar de la docencia permanente repetitiva, entendida como transmisión mecánica de conocimientos, hacia la docencia que se proyecta en la tarea investigativa,
como el camino hacia la nueva generación de conocimientos.
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EL FIN SUPREMO DE LA NUEVA EDUCACIÓN INTEGRAL Y ARMONIOSA PARA
EL SIGLO XXI. Tomo I - Cómo mejorar el desempeño escolar de sus alumnos, a
partir de su naturaleza espiritual.
Autor: Andrés Culiolis-Bayard
Primera Edición, Panamá, 2012.

ISBN 978-9962-53-201-9

B/.7.00
Andrés Culiolis-Bayard

Tomo I

Cómo mejorar el des empeño escol ar de sus alumnos
a parti r de su naturaleza espiritual

La obra trata de la pedagogía trascendente, ha sido diseñada para cubrir los niveles de preescolar y
primaria del Primer Nivel de Educación General Básica que en nuestro sistema escolar se extiende
hasta el noveno grado. Dirigido a los padres y docentes, en su calidad de educadores, un documento
que puede ser de su interés personal y profesional, una guía que los orienta hacia una mejor estrategia
para comenzar de forma estable y continua, la formación y educación integral y armoniosa, la nueva
educación humanista de sus hijos y discípulos y hacer de ellos los mejores ciudadanos para un mundo
en proceso de una sociedad cada vez mejor y en renovación permanente. Nuestra meta es el bienestar integral, feliz y saludable del ser humano. Concienciar al ser humano de su naturaleza divina para
que descubra los valores espirituales sembrados en su interior.

EL FIN SUPREMO
DE LA NUEVA EDUCACIÓN
INTEGRAL Y ARMONIOSA
PARA EL SIGLO XXI
Concienciar al ser humano de su naturale za div ina
para que de scubra los v al ores espirituales
sembrados e n su interior

Editorial Universitaria

EUPAN Carlos Manuel Gasteazoro

B/.9.00
U N
I VER
SI DA
D
DE
PANAMÁ

193
5

Universidad de Panamá
Editorial Universitaria Carlos Manuel Gasteazoro

Aleyda Pinilla de Pravia

AGUILUCHO

AGUILUCHO - ¿CONOCES TU ALMA MATER?
Esbozo histórico del Instituto Nacional de Panamá
Autora: Aleyda Pinilla de Pravia
Quinta Edición, corregida y aumentada.

Panamá, 2013.

ISBN 978-9962-53-149-4

¿CONOCES TU ALMA MATER?
Esbozo his tórico del Instituto Nacional de Panamá

Quinta Edición conmemorativa al Centenario de la construcción de los
edifi cios del Instituto Nacional de Panamá, 1911-2011.

La obra pretende mostrar al lector un esbozo histórico del Instituto Nacional de Panamá
en el centenario de su creación en 1907. Su autora la profesora Aleyda Pinilla de Pravia,
de la promoción institutora de 1957, cincuentenario de la citada promoción. Se espera
que profesores, estudiantes y personas interesadas, conozcan la historia del Instituto
Nacional, de las personas que hicieron de este plantel uno de los mejores que ha tenido
la República y en el cual, como expresa su himno, se fundieron muchos hombres y
mujeres que han sido cariátides de bronce de nuestra nación.

EL ACOSO ESCOLAR - Guía para las Escuelas
Autor: Dennis Cardoze
Primera Edición, Panamá, 2014.

ISBN 9962-53-

De interés para: Psiquiatras, Psicólogos, Trabajadores Sociales y Educadores. Este es un libro dirigido
específicamente a las escuelas, como un aporte para la compresión y el tratamiento del acoso escolar,
lo cual no quiere decir, por supuesto, que no pueda ser útil a padres y a cualquier otra persona que
quiera leerlo. Para el público en general, y especialmente padres. De fácil lectura y, aunque rica en
información, les producto, principalmente, de la experiencia personal de treinta años como psiquiatra
de niños muy ligado al mundo de la educación, tanto familiar como escolar, añadiendo algo, claro está,
de lo aprendido en la literatura sobre el tema a lo largo de esos años. Esperamos que esta guía, sea un
instrumento útil que permita desarrollar acciones efectivas en contra del acoso, o al menos, complementar lo que ya se este haciendo en este sentido.

—— ooOoo ——

"Nunca consideres el estudio como una
obligación, sino como una oportunidad
para penetrar en el bello y maravilloso
mundo del saber".
Albert Einstein
(1879-1955)
Científico alemán nacionalizado estadounidense.
—— ooOoo ——
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Folclor / Tradiciones

B/.20.00

PRESENCIA Y SIMBOLISMO DEL TRAJE NACIONAL: LA POLLERA
Autor: Edgardo De León Madariaga
Primera Reedición. Panamá, 1996.
Reune material de gran interés histórico, humano y artístico de más de cien años de existencia. Los trajes regionales han contribuido a trazar nuestra manera de ser, de vivir y de sentir.
Es nuestro propósito primordial, contribuir a la exaltación de nuestros verdaderos aspectos
tradicionales, que forman parte del acervo cultural de nuestra nacionalidad. Esperamos que
nuestro esfuerzo sirva de estímulo.

B/.3.00
SOBRE NUESTRA MÚSICA TÍPICA
Autora: Dora P. de Zárate
Primera Edición. Panamá, 1996.
Esta obra tiene la intención de despertar el interés y la atención sobre la música típica de
nuestro país. Panamá cuenta con una gran gama de música e instrumentos con historia
y abolengo; no debemos eludir jamás la injerencia que tienen los contactos culturales en
la formación de las estructuras musicales de la región. Esperamos, que el mismo sea un
pequeño aporte a nuestra rica cultura.

B/.2.35
DEL TAMBORITO UNA FLOR
Autor: Dora P. de Zárate
Primera Edición. Panamá, 1996.
Lo que has de leer ha florecido, porque cayó en mi tierra sin abono, pero siempre
sedienta, la semilla vino por los aires, galopando sobre el cantar del tamborito.

B/.2.00
CAMINO DE YERBABUENA - Décimas y Tonaditas
Autor: Virgilio Olivardía Pinzón
Primera Edición. Panamá, 2001.
En esta obra cuenta con décimas y tonaditas vernaculares propias de nuestro folclore. Esperamos que el mismo sea de agrado del lector y a su vez motive e inspire a
todas las personas interesadas.
Décimas y Tonaditas

29

B/.3.50
ACERCA DE LA MEDICINA FOLKLÓRICA PANAMEÑA
Autora: Dora P. de Zárate
Segunda Edición, Panamá, 2005.

ISBN

9962-53-127-6

Contiene numerosa información que pone en evidencia todo ese cúmulo de prácticas,
ideas y conocimientos que poseen los hombres de nuestros campos, por si ello puede
significar algo y llegar, por lo tanto, a ser de utilidad a nuestros compatriotas, sobre todo, a
los que se interesan por esta clase de estudios, que por lo que hemos visto y leído, ya son
muchos los que han escrito sobre este tema y a esos aportes, queremos sumar los
nuestros. Todo ha sido recogido en esas conversaciones de la amistad, ingenuas unas
veces, interesadas otras, con el hombre sencillo de nuestra tierra.

B/.6.00
EN TORNO AL CUENTO FOLKLÓRICO PANAMEÑO
Autora: Dora Pérez de Zárate
Segunda Edición. Panamá, 2006.
Obra fundamental que llena el vacío existente en cuanto a la explicación de la procedencia del cuento folklórico en Panamá. Gran parte del valor de la obra se debe a
que la investigación se obtuvo de fuente viva. Se analiza también la cuestión de la
transmisión oral del cuento versus la escrita. Libro básico en cualquier hogar o
biblioteca.

—— ooOoo ——

"UN LIBRO ABIERTO
es un cerebro que habla;
CERRADO,
un amigo que espera;
OLVIDADO,
un alma que perdona;
DESTRUIDO,
un corazón que llora".
Proverbio Hindú
—— ooOoo ——

Proverbio hindú
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Ciencias Naturales y Exactas
EL DESARROLLO DE LAS CIENCIAS NATURALES Y LA MEDICINA EN PMÁ.
Autor: Novencido Escobar
TOMO 5 - BIBLIOTECA DE LA CULTURA PANAMEÑA

B/.8.00

BIBLIOTECA DE LA CULTURA
PANAMEÑA

TOMO 5
NOVENCIDO ESCOBAR

EL DESARROLLO
DE LAS CIENCIAS
NATURALES y la
MEDICINA EN
PANAMÁ

Panamá, 1983

UNIVERSIDAD DE PANAMÁ

B/.0.50
CUADERNOS DE CIENCIAS N°1 - N°2 - N°3
Autor: Departamento de Entomología
Traducción: Carlos L. Castro D.
Primera Edición. Panamá, 1979
N°1: Lista preliminar de nombre y clave para identificar los odonnata (caballito) de la isla
de Barro Colorado.
N°2: Claves para identificar a las cucarachas del Panamá central - especies voladoras.
N°3: Sobre paraphirynus emaciatus mullinex, paraphirynus leptus mullinex (amblypygi:
phryidae) y el dimorfismo sexual en los amblypygidos.

B/.3.00
INTRODUCCIÓN A LAS CIENCIAS NATURALES
Autor: Alfonso Pino y Matilde de Samudio
Primera Edición. Panamá, 1992.
Manual que constituye una introducción al conocimiento de los principios fundamentales
de las Ciencias Naturales para los estudiantes de Estudios Generales de la Facultad de
Humanidades.

B/.4.00
INTRODUCCIÓN A LA QUÍMICA
TEXTO OFICIAL - MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Autor: Alfonso Montoya Pinillo
Tercera Edición - Panamá, 2001.

TEXTO OFICIAL

El educador podrá utilizar los módulos de estudio en la forma que desee, de acuerdo con la
organización de su trabajo; ya que la química inorgánica, no es rígida, y lo más importante es
el estudio de los elementos químicos. Encontraremos interrelacionados los fundamentos
básicos de nuestro ambiente. En cada capítulo tendremos el contenido y sus objetivos. El
profesor debe convertirse en un facilitador, permitiendo una participación total del estudiante.
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B/.5.00
MÓDULO DE QUÍMICA
Autores: Marcela C. de Araúz, Vielza Domínguez, Elba C. de Medrano,
Silvia de Núñez, Neila Rodríguez y Carmen de Villarreal
Primera Edición. Panamá, 1992
Libro que es producto de discusiones y evaluaciones que han surgido de la experiencia
académica. Nos ofrece formulaciones de nuevos principios en el Proceso de enseñanzaaprendizaje.

B/.15.00

Uso de la Estadística en el Análisis del Comportamiento Social
Primer Tomo — Análisis Exploratorio de Datos.
Autora: Enriqueta Davis Villalba
Primera Edición. Panamá, 2013.

ISBN 978-9962-53-210-1

Si bien, hoy en día, no es necesario memorizar las fórmulas estadísticas, pues los cálculos se pueden realizar mediante programas computacionales, es imprescindible que el
investigador o el estudiante, tenga conocimientos sobre los diversos procedimientos
para realizar, a partir de los resultados de los cálculos, la interpretación de los mismos:
esto es, que dicen tales resultados de las características de las variables investigadas.

B/.15.00
Uso de la Estadística en el Análisis del Comportamiento Social
Segundo Tomo — Inferencia Estadística
Autora: Enriqueta Davis Villalba
Primera Edición. Panamá, 2013.

ISBN 978-9962-53-213-2

En esta obra se profundiza en las nuevas tendencias de la didáctica de la Estadística,
como herramienta para comprender muchas de las cosas que ocurren en el mundo en
que vivimos y que nos obligan a participar de la denominada cultura estadística, posesionándonos del razonamiento estadístico.

—— ooOoo ——

"Los LIBROS son compañeros,
maestros, magos y banqueros
de los tesoros de la mente".
Bárbara Wertheim Tuckman

—— ooOoo ——
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Biología y Medio Ambiente

B/.5.00

EVOLUCIÓN EN LOS TRÓPICOS
Smithsonian Tropical Research Instituto
Primera Edición. Panamá, 1982
Compendio que reune 22 investigaciones sobre la evolución biológica en la región tropical, específicamente la panameña. Los trabajos enfocan problemas sobre los aspectos
evolutivos de la biología y las distintas etapas entre la evolución biológica, ecológica y el
comportamiento animal en el trópico.

B/.2.00
IDENTIFICACIÓN DE LOS ANOPLUROS DE PANAMÁ
Autor: Eustorgio Méndez
Primera Edición. Panamá, 1990
Este pequeño folleto está destinado a las identificación de los anopluros de Panamá e
incluye una clave para las formas adultas, acompañadas de un número de ilustraciones.
Además, contiene una lista de los parásitos y sus hospederos. Por primera vez se
señalan para la fauna las especies: Hoplapleura, scituricola, Hoematopirtus, Enderleinellus deppei, E. hondurensis y E. microsciuri, son señaladas por primera vez para la
fauna.

B/.3.00
PRINCIPALES MALEZAS DE ARROZ DE SECANO EN PANAMÁ
Autor: Luis Carlos Salazar
Primera Edición. Panamá, 1990
Estudio que suministra información básica y práctica para el reconocimiento de maleza
en arrozales. Está escrito en forma didáctica para técnicos, agricultores y estudiantes de
agronomía. Incluye además un excelente glosario para mayor comprensión.

B/.10.00
PLANTAS ACUÁTICAS DE PANAMÁ
Autor: Rodolfo E. Mendoza B. y José E. González
Primera Edición. Panamá, 1991
Texto didáctico orientado a la comprensión y entendimiento de la función e importancia de
la hidrofilia como un componente normal del habitat acuático. La investigación ofrece la
fuente de información más completa sobre la vegetación acuática del país.
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B/.5.50
PROTECCIÓN Y SANEAMIENTO AMBIENTAL
(Una introducción a las Ciencias Ambientales)
Autor: Ramón Ehrman
Primera Edición. Panamá, 1999
El propósito de este trabajo es presentar, de manera sucinta, los principios involucrados
en el estudio de la Protección y Saneamiento del Medio Ambiente, como una introducción
a las Ciencias Ambientales. Cabe destacar que el estudio profundo y especializado de
cada una de las áreas aquí presentadas deben ser desarrolladas en otras fuentes, para
lo que se presenta una Bibliografía que sirve de marco para futuras investigaciones.

B/.8.00

FORTUNA RESERVA BIOLÓGICA
Autora: Francisca de Sousa
Primera Edición. Panamá, 1999
Este trabajo representa un gran esfuerzo de jóvenes, investigadores, científicos de la
Universidad de Panamá y sus estudiantes para lograr un aporte efectivo al conocimiento
de los ecosistemas de un área valiosa para Panamá con fuente de energía y de recursos
naturales. Los investigadores del Centro de Estudios de Recursos Bióticos de la Facultad de Ciencias Naturales y Exactas han logrado un aporte a las ciencias biológicas. Han
trabajado con los profesionales, trabajadores del IRHE para lograr el éxito en la construcción y el mantenimiento de la gran represa de «La Fortuna». La propuesta de declarar el
área como Reserva Biológica merece el apoyo de todos los panameños. La información
en detalle de esta obra representa una valiosa contribución al conocimiento.

GUÍA METODOLÓGICA PARA LA VALORACIÓN ECONÓMICA AMBIENTAL
Aplicación a proyectos de Energía, Minería Metálica y Urbanismo
Autor: Víctor Hugo Herrera Ballesteros
Primera Edición. Panamá, 2014
Esta guía se constituye en una primera herramienta de ánalisis que brinda los elementos
básicos para la valoración económica ambiental aplicable a proyectos en el campo energético, de minería metálica y desarrollo urbano. La misma no se puede considerar como
un documento exhaustivo, debido a que los métodos de valoración se perfeccionan y
exigen una revisión formal de libros de texto especializados en la materia.

—— ooOoo ——

Adquirir el hábito de la lectura
es construirse un refugio
contra casi todas
las miserias de la vida.
William S. Maugham
—— ooOoo ——
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Medicina y Salud Pública

B/.5.00

CONCEPTOS BÁSICOS DE FISIOPATOLOGÍA, CARDIOVASCULAR Y
HEMODINÁMICA
Autor: Dr. Ricaurte Arrocha Adames
Primera Edición. Panamá, 1990
Obra práctica y didáctica que explica los principios físicos que regulan la función del
corazón. El mismo autor ha manifestado que: Este libro de conceptos básicos nace de la
sentida necesidad tanto para estudiantes como para los médicos hispanoamericanos
en etapa de entrenamiento.

B/.2.60
CARDIOLOGÍA PREVENTIVA
(El cómo y el porqué de las enfermedades cardiovasculares)

Autor: Dr. Ricaurte Arrocha
Primera Edición. Panamá, 1996
Las estadísticas nacionales de mortalidad mostraron que representan aproximadamente el 37% de todas las causas de muerte por enfermedades cardiovasculares en nuestro
país, lo que demuestra la necesidad impostergable en cada padre de familia panameña
tenga un mejor conocimiento de estas afecciones, así como sus causas y las maneras
posibles de evitarlas.

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA EN SISTEMAS LOCALES DE SALUD
Autor: Manuel Escala Luzcando

B/.7.50

Primera Edición. Panamá, 1997
La Escuela de Salud Pública de la Universidad de Panamá, ha ensayado instrumentos que
procuran operacionalizar la propuesta en espacios-población concretos. Han logrado el
fortalecimiento del sistema de salud y enriquecido con la participación de grupos organizados
de la comunidad y de otros factores sociales condicionantes y determinantes de la situación de
salud. Con este propósito, diseñamos un modelo flexible que facilita la participación social
integral en el análisis y el cambio en espacios-población concretos correspondientes a
Sistemas Locales de Salud.

B/.5.00
PRINCIPIOS DE LA ADMINISTRACIÓN ODONTOLÓGICA
Autora: Yolanda Torres
Primera Edición. Panamá, 2003.

ISBN 9962-53-013-X

La complejidad creciente del manejo de una Clínica Odontológica moderna en un ambiente profesional de aumento de la oferta de servicios odontológicos de buena calidad,
ha obligado a la profesión a trabajar de manera sistemática y bien administrada en sus
distintos campos de aplicación en instituciones privadas, públicas y docentes. Por otra
parte, los acelerados avances científicos y tecnológicos así como los cambios y exigencias de la vida moderna han obligado al odontólogo adquirir destrezas científicas, técnicas, biológicas y humanísticas en un armonioso equilibrio que conduzcan a la conservación del prestigio profesional.
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MANUAL DE CIRUGÍA
Autores: Moisés Cukier Barahona y Homero H. Rodríguez
Primera Edición. Panamá, 2008.

B/.35.00

ISBN 978-9962-53-150-0

La acelerada evolución del conocimiento, especialmente, en medicina y, en particular, en
cirugía, hace que poseamos un gran caudal de éste, en detrimento del cuidado integral
que debemos al paciente. En esta obra, hay información para el tratamiento y manejo de
las patologías quirúrgicas más relevantes. Los temas han sido desarrollados por especialistas en cirugía de reconocida trayectoria. Sólo esto es garantía de éxito. Mas no es
suficiente. No será suficiente sin el concurso tuyo, amigo lector, colega en el camino
misterioso y muchas veces incomprendido del arte de curar, ya que, un libro sólo tiene
sentido y, en este caso, este manual, en la medida en que llegue a tus manos y lo
conviertas en fuente de ayuda. Entonces, sí habrá cumplido su cometido.

Revisiones actuales de la literatura médica
Homero Rodríguez Zentner
Moisés Cukier Barahona

Edito ria l Universita ria
Ca rlos Ma nuel Ga st eazor o

Colecc ión Manuale s y Text os Univ ersi tarios N° 22
Se rie : Ciencia y Te cnología

EUPAN

B/.18.00

Salud Pública Suprema Ley

ANÁLISIS HISTÓRICO DE LA SALUD PÚBLICA EN LA REPÚBLICA DE PANAMÁ
Autor: Alberto Calvo Sucre
Primera Edición. Panamá, 2008.

Análisis histórico del
desarrollo de la
Salud Pública en la
República de Panamá
1903-2006

ISBN 13 978-9962-53-143-2

La presente obra representa una ampliación significativa del proyecto original, un cotenido
esencialmente analítico, con un enfoque dirigido a la evolución de la epidemiología en
Panamá, como base fundamental para la organización e implementación de los programas de salud pública dirigidos a controlar los daños a la salud. Esta obra esta recomendada para la lectura y referencia obligada de los integrantes del equipo de salud nacional
y muy particularmente los estudiantes de pregrado de medicina y los de salud pública.

B/.35.00

MANUAL DE NEONATOLOGÍA
Autor: Johny I. Parra M.
Segunda Edición. Panamá, 2008.

ISBN 978-9962-53-163-0

Esta excelente obra pretende colaborar con el inmenso vacío que existía en nuestro medio, no de textos, sino de un Manual sencillo, práctico, orientado y actualizado, adaptado
específicamente a las necesidades y circunstancias de nuestro propio ambiente. La
neonatología avanza cada día más en su complejidad y en el entendimiento de la fisiología y fisiopatología de las enfermedades que afectan al recién nacido, su manejo y tratamiento. En América Latina la Neonatología es joven, pero avanza con paso firme, cada vez
hay más Neonatólogos preparados excelentemente, lo que junto a otros factores como el
mayor apoyo y destino de recursos para este sector crítico de la salud Pediátrica, lograremos disminuir la morbimortalidad infantil, especialmente la perinatal.

B/.7.00

Manual de
NEONATOLOGÍA
Johny Iván Parra Montes

P2 .jpg

Edi torial Universitari a Carlos Manuel Gasteazoro
Colecci ón Manual es y Textos Universitarios N° 28
Serie: Ciencia y Tec nol ogí a

Segunda Edi ción

EL MARCO ECOSOCIAL DE LA SALUD
Autor: Juan Carlos Mas Calzadilla
Primera Edición. Panamá, 2012.

ISBN 978-9962-00-589-6

El autor presenta una obra de profundo valor sobre la problemática de la salud pública. Su
capacidad didáctica y utilización acertada de esquemas, cuadros y mapas conceptuales,
nos permite adentrarnos en el mundo de sus ideas íntimas sobre los principios fundamentales de una visión personal sobre la salud, el bienestar, la equidad y los valores
humanos, como componentes esenciales para la convivencia dentro de un sistema que
permita la interacción de cada uno de los elementos que lo integran. Desde el inicio,
advierte que su obra se dirige “hacia una escuela panameña o corriente interpretativa
nacional de la salud publica”, con un enfoque innovador que se enmarca en la ecología
social para producir un análisis crítico, científico y moderno de la relación individuoambiente-salud y trabajo.
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BIOPATOLOGÍA DE PEDRARIA DÁVILA, GOBERNADOR DE CASTILLA DEL ORO
Autor: José Manuel Reverte Coma
Primera Edición. Panamá, 2012.

ISBN 978-9962-53-205-7

La obra en comento es un nuevo aporte del estudioso de nuestro país, de sus pueblos
originarios, de las enfermedades tropicales que diezman la salud física y moral de los
panameños, en especial de los sectores sociales más desfavorecidos. Hablar de las
enfermedades de Pedrarias es no solamente ofrecer elementos indispensables para
comprender las difíciles situaciones que tuvo que afrontar en su función de gobierno,
sino, además, ofrecernos elementos que nos permitan ponderar adecuadamente los
riesgos y los sacrificios que involucraban las empresas de conquista y colonización, la
fundación de ciudades, el sometimiento de pueblos y territorios en mudo desconocido y
naturaleza inhóspita, de selvas majestuosas y lujuriantes donde pululaban los mosquitos, las culebras y los microorganismos causantes de enfermedades.

B/.8.00
José Manuel Reverte Coma

EUPAN
Edito rial Universitaria
Carlos Manuel Gasteazor o

—— ooOoo ——

Nada enriquece tanto los sentidos, la
sensibilidad, los deseos humanos,
como la lectura. Estoy completamente
convencido de que una persona que
lee, y que lee bien, disfruta muchísimo
mejor de la vida, aunque también es
una persona que tiene más problemas
frente al mundo.
Mario Vargas Llosa
—— ooOoo ——
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Psiquiatría y Psicología

B/.6.00

MODELOS EN PSICOLOGÍA: El USO DE LOS MODELOS EN LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA
Autor: Miguel A. Lombardo
Primera Edición. Panamá, 1993
Libro en el que se recogen las ponencias presentadas en jornadas, seminarios y congresos a lo largo de la década de los años 80.
En el fondo, la obra concluye con una visión del quehacer docente en la educación superior.

B/.6.00

LOS PROBLEMAS DE DISCIPLINA EN LA ESCUELA: Manual para Docentes
Autor: Dennis Cardoze - Psiquiatra de Niños y Adolescentes
Tercera Edición, Panamá, 2008.

ISBN 978-9962-53-156-2

La obra se enfoca en el establecimiento de programas escolares en los que se planteen
acciones organizadas, que partiendo de la capacitación y el consenso de los educadores
sobre la aplicación de la disciplina positiva, se puedan detectar precozmente los niños en
riesgo de tener dificultades disciplinarias. Aquí se dan una serie de sugerencias de
medidas preventivas que incluyen tanto aspectos personales de los educadores como
cambios en el sistema educativo y orientación a las familias. Se hace énfasis en la
necesidad de que la disciplina se conciba formando parte del desarrollo de la personalidad y del currículo del centro desde el preescolar, de modo que los niños la vayan asimilando progresivamente hasta llegar a ser estudiantes autodisciplinados.

B/.15.00
TEXTO BÁSICO DE PSIQUIATRÍA PEDIÁTRICA
Autores: Dennis Cardoze y María Silvia Amaya
Primera Edición, Panamá, 2008.

ISBN 9962-53-132-2

La Psiquiatría Pediátrica es en la actualidad una especialidad universalmente reconocida
que cada día adquiere mayor relevancia dentro del campo de las ciencias médicas. Suponemos que los interesados en esta obra tienen conocimientos elementales en
neuroanatomía, neurofisiología y genética humana, sin los cuales les sería difícil entender algunos aspectos que se relacionan con la etiopatogenia de las enfermedades mentales y de la acción de los psicofármacos.

B/.10.00
PSICOLOGÍA DEL TRABAJO
Autor: Afredo Arango Restrepo
Primera Edición, Panamá, 2012.

ISBN

978-9962-53-196-8

“La temática del libro tiene gran relevancia en el área de la Psicología Industrial y
Organizacional, ya que hace un compendio de los diversos estudios del comportamiento
del ser humano en el ámbito del trabajo, como motor que lo dignifica. Un texto inteligente
y completo en su temática. Una compilación depurada de movimientos y personalidades
que se han destacado en el campo del comportamiento humano en el ámbito laboral. El
libro es una especie de manifiesto, donde proclama sus experiencias (exitosas o decepcionantes); pero siempre aleccionadoras”.
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LOS LÍDERES DE LA CAUSA VERDE — Dinámica y Desarrollo
Autor: Anel González - Psicólogo Industrial y Organizacional
Primera Edición, Panamá, 2014.

B/.00.00

ISBN 978-9962-53-234-7

La obra recoge los aportes de Lewin, Vigotsky, Freire y Bourdieu. Las fases del desarrollo
de un grupo aparecen caracterizadas a través de la saga que lleva a tres(3) vecinos a
transitar por la dinámica grupal dentro de la cual emerge el liderazgo abierto. La lectura de
la obra permite inferir que el liderazgo abierto es un reto que se presenta a todo docente
al iniciar un nuevo Curso. En la obra se integran términos como el habitus de Bourdieu y
el Topos de Lewin articulados con expresiones vernaculares como el “efecto dormidera”,
“cocer las habas” o “el punto de caramelo” que llevan al lector al significado directo del
proceso por experiencia propia.

B/.10.00

ESCALAS CLÍNICAS EN PSIQUIATRÍA JUVENIL
Estudio de consistencia, confiabilidad y validación de nuevas escalas clínicas.

Autor: Dennis Cardoze - Psiquiatra de Niños y Adolescentes
Segunda Edición Ampliada, Panamá, 2014.

ISBN 978-9962-53-253-4

De interés para: Psiquiatras, Psicólogos, Trabajadores Sociales y Educadores. En este libro presentamos una serie de escalas clínicas que pueden ayudar al profesional de la salud mental juvenil, a
médicos pediatras y familiares, psicólogos y educadores especializados, a detectar, cuantificar y dar
seguimiento a las relaciones conflictivas entre padres e hijos; los estados depresivos, de baja
autoestima, de ansiedad generalizada, trastorno de hiperactividad con déficit de la atención; trastornos conductuales, emocionales y de aprendizaje en el medio escolar; así como a los que tienen
hábitos de estudio deficientes, las conductas autistas, y para hacer un perfil de conductas y destrezas de niños con necesidades especiales.

EL ACOSO ESCOLAR - Guía para las Escuelas
Autor: Dennis Cardoze
Primera Edición, Panamá, 2014.

ISBN 9962-53-

De interés para: Psiquiatras, Psicólogos, Trabajadores Sociales y Educadores. Este es un libro dirigido
específicamente a las escuelas, como un aporte para la compresión y el tratamiento del acoso escolar,
lo cual no quiere decir, por supuesto, que no pueda ser útil a padres y a cualquier otra persona que
quiera leerlo. Para el público en general, y especialmente padres. De fácil lectura y, aunque rica en
información, les producto, principalmente, de la experiencia personal de treinta años como psiquiatra
de niños muy ligado al mundo de la educación, tanto familiar como escolar, añadiendo algo, claro está,
de lo aprendido en la literatura sobre el tema a lo largo de esos años. Esperamos que esta guía, sea un
instrumento útil que permita desarrollar acciones efectivas en contra del acoso, o al menos, complementar lo que ya se este haciendo en este sentido.
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Arquitectura / Arte

B/.15.00
BIBLIOTECA DE LA CULTURA PANAMEÑA

LAS MANIFESTACIONES ARTÍSTICAS EN PANAMÁ
Tomo 12 - Biblioteca de la Cultura Panameña
Autor: Erick Wolfschoon - Panamá, 1983.
Es un esfuerzo por testimoniar el desarrollo de las artes en nuestro país, con especial énfasis en la
arquitectura, la danza y el ballet, la música, la pintura y la escultura.Trabajo meritorio por el manejo de
una información en muchos casos inéditas o fragmentada, que debió ser clasificada y ordenada
siguiendo procedimientos ecléticos para poder ofrecer una visión de conjunto. Con un importante
acopio de información sobre el desarrollo del ballet en Panamá. Sin embargo el principal esfuerzo
desplegado por el autor es dedicado a las artes plásticas y, en particular a la pintura.

TOMO 12

ERICK WOLFSCHOON

LAS
MANIF ESTACIONES
ARTÍS TICAS
EN PANAMÁ
Vol. N° 1

UNIVERSIDAD DE PANAMÁ

B/.22.00
ARQUITECTURA DE LA ÉPOCA DEL CANAL — 1880-1914
Autor: Samuel Gutiérrez
Primera Edición. Panamá, 1984.
Obra de gran valor histórico sobre la arquitectura de la segunda mitad del siglo XIX y de
las tres primeras décadas del presente siglo XX. La arquitectura de la época del ferrocarril
tiene como antecedente el período francés, el período norteamericano, además de un
paralelismo entre la arquitectura norteamericana, francesa, caribeña y la arquitectura
panameña de la época de la construcción del Canal de Panamá.

B/.12.00
LA ARQUITECTURA EN DOS ARCHIPIÉLAGOS CARIBEÑOS
Autor: Samuel Gutiérrez
Primera Edición. Panamá, 1986.
Obra que ofrece al lector un estudio sobre la arquitectura de los archipiélagos de Bocas
del Toro, Panamá, y de San Andrés y Providencia, de Colombia, regiones que por ser
asientos de una cultura caribeña, exhiben una arquitectura típica a la de los países del
Caribe. Muestra también un despliegue abundante y rico de ilustraciones y fotografías.

B/.20.00
RENE BRENES
TEORÍA GENERAL
DE LA ARQUITECTURA

TEORÍA GENERAL DE LA ARQUITECTURA
Autor: René Brenes
Primera Edición. Panamá, 1994.
Como lo manifiesta su autor, este libro ha sido concebido para un público compuesto por
estudiantes y profesionales de la arquitectura, (... ) y tiene la pretensión de poder ser leído
y comprendido por cualquier persona que sin poseer una educación especializada o
vinculada con esa disciplina, siente suficiente interés por conocer sus problemas.

Editorial Universitaria, Panamá 1994
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B/.7.00
DOCE MEZQUITAS - Monumentos seculares de la arquitectura islámica
Autor: Luis Carlos Barrow
Primera Edición. Panamá, 1996.
A través del libro se puede apreciar el nacimiento, esplendor y decadencia de esa forma que
domina casi mil años de arquitectura. El propósito es brindar al lector una panorámica sobre
algunas mezquitas que por siglos han servido a los fieles del mundo musulmán y que han
adquirido variada trascendencia en la historia a través de noticias y publicaciones que
esporádicamente provienen de estas regiones.

B/.6.00
HABLEMOS DE PINTURA
Autor: Ramón Oviero
Primera Edición. Panamá, 2002.
Para los semióticos la crítica fenomenológica así como la impresionista son interpretaciones y son críticas subjetivas que obedecen a ciertos valores de uso, en tanto que
cuando el artista habla de su obra, lo que hace es codificar los valores que él utiliza y con
los cuales se maneja: a esto ellos lo llaman crítica objetiva, y lo que en el fondo hacen es
dar pautas para una interpretación más cabal. Entonces, con la entrevista ayudamos al
critico fenomenológico tanto como al critico impresionista para que afinen su interpretación.

B/.22.00
INSTANTES NATURALES EN FOTOGRAFÍAS
Autor: Nicolás Ardito Barletta
Primera Edición. Panamá, 2006.

Instantes Naturales
EN FOTOGRAFÍAS

Esta obra resalta toda la experiencia y la apreciación por la fotografía del
autor, el Expresidente de la República el Dr. Nicolás Ardito Barleta, en
sus viajes realizados a través de diferentes puntos importantes y estratégicos del orbe y del turismo nacional e internacional. En ellas plasma
todo su potencial, su destreza y su interés por la fotografía.
Nicolás Ardito Barletta

—— ooOoo ——

Siempre imaginé que el Paraíso
sería algún tipo de biblioteca.
Jorge Luis Borges
—— ooOoo ——
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Literatura - Ensayos

B/.8.00
BIBLIOTECA DE LA CULTURA
PANAMEÑA

EL ENSAYO EN PANAMÁ - Estudio introductorio y antología
Tomo 7 - Biblioteca de la Cultura Panameña

Autor: Rodrigo Miró

TOMO 7

RODRIGO MIRÓ

Panamá, 1981.
Esta obra es el primer estudio sobre el ensayo en Panamá escrito por Rodrigo Miró, en
1981, trata de una recopilación de ensayos, aunque no de temas y autores. Si bien muchos de los autores allí incluidos son reconocidos ensayistas en el país. El ensayismo en
Panamá ha seguido muchos temas, diversidad que él trata de expresar en su selección.

ELENSAYO
en
PANAMÁ
ESTUDIO INTRODUCTORIO
Y ANTOLOGÍA

PANAMÁ

B/.5.00
YUKIO MISHIMA: SEDA Y ACERO
Autora: Beatriz Valdés Escoffery
Primera Edición. Panamá, 1985
Ensayo sobre la audaz vida de un polémico escritor japonés quien pone fin a su vida con
el Seppuku, conocido en Occidente como el Harakiri. La obra se remonta a los tiempos
ancestrales de la historia nipona, para dar la objetividad necesaria que requiere el lector
para comprender el proceder de un verdadero poeta Samurai.

B/.4.35
TERTULIA ESPAÑOLA
Autor: Antonio Serrano de Haro
Primera Edición. Panamá, 1986.
Mediante la lectura de este libro, se observará que el mismo antes de germinar, tuvo como
intención el fomento de diálogos. En su mayor parte la obra es abarcada por artículos que
fueron publicados en el diario “La Estrella de Panamá”, entre los años de 1983 y 1985.

B/.6.00
EL LLANTO DE PANAMÁ - A la muerte de don Enrique Enriquez.
Autor: Antonio Serrano de Haro
Primera Edición. Panamá, 1986.
Esta obra es más que una investigación concienzuda de la vida de don Enrique Enriquez
de Sotomayor, el lector encontrará un análisis pormenorizado de la poética nacional que
se produjo a raíz de su muerte en 1638. Gracias al autor de esta obra se pone en valor
contemporánero este libro colonial. En atención a sus excelencias, figurará con honor
Panamá en la historia literaria hispanoamericana del siglo XVII. Es por esa razón por lo
que a cuatro siglos de distancia, El llanto de Panamá, se convierte para los panameños
en júbilo.
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B/.1.35
CUATRO ENSAYOS SOBRE LA POESÍA DE RICARDO MIRÓ
Rodrigo Miró Grimaldo
Primera Edición. Panamá, 1994.
Ensayo sobre la comprensión que tiene el autor, acerca de la creación literaria de Ricardo
Miró. Se hace una introducción a la obra poética, se contemplan algunos sonetos y se
analiza el poema “Patria” dentro de su contexto histórico que, según el autor es clave en la
obra de Ricardo Miró.

B/.10.00
LECCIONES DE LITERATURA ESPAÑOLA
Autor: Baltazar Isaza Calderón
Primera Edición. Panamá, 1995.
La finalidad de esta obra es didáctica. Brinda en forma ordenada y metódica a los estudiantes y a cualquier otra persona interesada en el desarrollo de la literatura española,
desde sus orígenes hasta fines del siglo XIX. Se estudiará además, la literatura española contemporánea, para que los jóvenes conozcan figuras que influyen notablemente en
la orientación ideológica y artística del mundo en que ellos viven, cuyos ecos y repercusiones les tocan de cerca.

B/.8.00
APROXIMACIÓN CRÍTICA CORDIAL A RICARDO MIRÓ Y SU OBRA
Autores: Rodrigo Miró, Joaquina P. de Padilla y Ricardo Segura.
Primera Edición. Panamá, 1996.
Es una compilación que ofrece, más la bibliografía complementaria, será de utilidad para
los interesados en el estudio de la obra de Miró, lo mismo que en los posibles orígenes
de la crítica literaria en Panamá. Nueve contribuciones proceden del exterior. Y entre las
locales encontramos aportes tan valiosos como los ensayos de Manuel Ferrer Valdés,
Alfredo Cantón y José N. Lasso de la Vega.

B/.5.25

EL TIGRE TE VA A COMER
Autor: Ermenegildo Torrero
Primera Edición. Panamá, 1999
Es una obra de rico contenido pedagógico. Recoge vivencias del quehacer docente de
un maestro panameño, cuya carrera profesional se inició en la escuelita de la comunidad rural. La obra maneja el concepto de educación como un proceso y un resultado
dirigido a la formación humana, actividad que tiene como protagonistas de primer orden
a estudiantes, padres de familia y docentes. Mantiene de modo conveniente, la tesis de
que la función docente rebasa los límites del aula para proyectarse vigorosamente sobre
la comunidad, mediante lineamientos y contenidos curriculares que estén por encima de
la comunidad de conocimientos.
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B/.4.50
ANÁLISIS Y COMENTARIO ESTRUCTURAL DEL POEMA PATRIÓTICO
A los héroes panameños de la poetisa Elsie Alvarado de Ricord y su comparación con otros liridas panameños que también le cantaron a la patria.
Autor: Ismael Sánchez V.
Primera Edición. Panamá, 2000.
Es un trabajo comparativo entre la poesía patriótica de Elsie Alvarado de Ricord y otros
líridas panameños como: Ricardo Miró, José Franco, Carlos Changmarín, Diana Morán y
Berta Alicia Peralta, que también cantaron a la libertad y a la soberanía de nuestra patria.

B/.4.50
SOY PIEDRA, SOY ARENA
Autor: Tobías Díaz Blaitry
Primera Edición. Panamá, 2002
En el se encuentran poemas, la mayoría de ellos inéditos hasta hoy, esta obra también
incluye “Sueños ante un espejo”, ganador del premio literario “Ricardo Miró ” 1997.

B/.5.00
INVENTARIANDO LA PERMANENCIA POÉTICA
Autor: Ramón Oviero
Primera Edición. Panamá, 2003.
La finalidad de esta obra es que además de servir al mercado le sean más útil al lector
quien necesita ciertos conocimientos para hacer suyos los cambios de la literatura y que
encuentre dimensiones, exploraciones y diversas variaciones temáticas. Y este tipo de
ensayo adquiere categoría institucional, y por ello social, al denotar conceptos de sencilla
difusión cultural..

B/.6.00
DÉCIMAS LEZÁMICAS - Autor: Roberto López Moreno
HILO DE PROPIA SOMBRA - Autor: Ramón Oviero
Primera Edición. Panamá, 2003
Este libro es la resultante de una búsqueda íntima por reconocernos en lo otro, por
reafirmarnos en nuestras tradiciones esenciales como lo es la particular forma de ver,
sentir e indagar la otra realidad que tratamos de asir y transformarla en palabra y aliento
poético. Igualmente es un homenaje a varios de nuestros poetas tutelares que supieron
asumir el reto de la reafirmación latinoamericananista, gracias a su numen, inteligencia
e integridad intelectual.
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B/.6.50

ACECHANZAS A LA LITERATURA PANAMEÑA
Un ensayo con cinco preguntas y una esperanza - Premio Rodrigo Miró Grimaldo, 2006.

Autora: Margarita Vásquez
Primera Edición.

Panamá, 2007.

ISBN 9962-53-136-5

Este libro es una propuesta polémica para que cada lector interprete, según su propia persecución cautelosa del sentido, la creación literaria en Panamá. Para ello la autora se formula cinco preguntas tras la búsqueda de algo no ignorado ni por los textos literarios ni por
su historiografía: ¿De dónde venimos? ¿Cómo venimos? ¿Quiénes vienen? ¿Quiénes
somos? ¿Cómo somos? Esta rápida exploración realizada, con maña, por los caminos del
tiempo, el espacio y la imaginación muestra la singularidad del sistema literario en Panamá.
Al final se adhiere a una esperanza abierta a las mejores corrientes literarias del mundo.

B/.6.00
Gloria Guardia

Rogelio Sinán a la luz de las
nuevas propuestas críticas
sobre la Narrativa Latinoamericana

Editorial Universitaria
Carlos Manuel Gasteazoro

ROGELIO SINÁN
A la luz de las nuevas propuestas críticas sobre la narrativa latinoamericana
Autora: Gloria Guardia
Primera Edición.

Panamá, 2007.

ISBN 978-9962-53-169-2

Ensayo ganador del 5to. Premio Nacional del Libro en la categoría “Mejor Prólogo”. Centro
Nacional del Libro (CENAL), Caracas, Venezuela. Tras haber releído las narrativas de Sin
novedad en Shanghai y Plenilunio, podemos decir que Sinán a través de sus ficciones,
quiso y supo apropiarse de la historia social del país, así nombró los prejuicios, las
desigualdades, los traumas que él percibió en el Otro y, de paso, en sí mismo. Lo interesante, es que nunca intentó disimular, ni sublimar, las usurpaciones y los atropellos que
él presenció dentro del espacio nacional. Por el contrario, trasladó el drama de su país y
el suyo propio a la ficción, y éste fue para él el medio para pensar, con frecuencia amplificar, otras veces soñar y, sobre todo, fundar y liberar su realidad y la de sus coterráneos.

B/.10.00
CONTRAPUNTO - Doce ensayos sobre la literatura panameña.
Autores: Rogelio Rodríguez Coronel y Margarita Vásquez
Primera Edición.

Panamá, 2007.

ISBN 978-9962-53-162-3

Seleccionados por cotejar armoniosamente dos puntos de observación literaria, uno cubano y otro panameño, los ensayos que se reúnen en este volumen conforman una visión
de la poesía, el cuento, la novela y el ensayo istmeños del siglo XX. Con ella, es posible
iniciar la búsqueda de los elementos determinantes en un proyecto humano y civilizador,
de manera que el lector —panameño o no— pueda llegar a un “destino” formulado a
través de una conciencia académica, artística y cultural.

B/.8.00

Rogelio Rodríguez Coronel
Margarita Vásquez

UNI V
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MI COLCHA DE RETAZOS
Autora: Lilia Fernández de Ferrer
Primera Edición.

Panamá, 2011.

ISBN 978-9962-53-1090-6

Es testimonio de la autora, que ha reunido sus recuerdos de una época panameña vivida
por ella y, en general, por quienes vivieron esos años. Los datos testimoniales están
escritos con gran sentido humano, elegancia y donosura. De gran valor para el interesado
en la educación de este país, porque gran parte de la historia que cuenta es la de la
educación panameña. No sólo la relación de un modo de vivir, de enseñar, de aprender,
que tenían los panameños del siglo XX, sino un reconocimiento a las instituciones e
incluso a las personas que ayudaron a conformar lo que hoy es Panamá. Encierra muy
buen humor y pretende acercar al lector a aquel mundo que parece muy lejano a la época
actual.
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UN RESPLANDOR ALUCINANTE
Autora: Beatriz Valdés Escoffery
Primera Edición.

Panamá, 2012

-Vida y obra de Aldous Huxley-

B/.6.00

ISBN 978-9962-53-202-6
Beatriz Valdés Escoffery

Sin agotar en estas líneas todas las vertientes y combinaciones posibles como puede manifestarse el género, tenemos la novela de ideas, la que el autor escribe porque desea
comunicar, a través de sus personajes y de las situaciones que enfrentan, criterios de
contenido ético. Y es la literatura de ideas la que nos mueve a este estudio. ¿Por qué centrarnos en Aldous Huxley? Porque su obra es un modelo de reflexión, de erudición y de empatía, porque es solidario con la imperfecta condición humana; y porque sus ideas, lejos
de convertirse en anacronismos, bien pueden contribuir a que encontremos soluciones a algunos de los nudos gordianos que enfrentamos hoy. Para entender mejor su pensamiento,
decidimos circunnavegar su mundo. Conocimos a su ilustre familia, el impresionante alcance de su acopio académico, y luego seguimos su pensamiento a medida que maduraba.

Un Resplandor
Alucinante
-Vida y Obra de Aldous Huxley-

EUPAN
Editorial Univer sita ria
Ca rlos Manuel Gas te azoro

B/.5.50
Miguel Montiel Guevara

RSoler
Ricaurte

Soler

RICAURTE SOLER - La cuestión de Identidad Nacional y Latinoamérica
Autor: Miguel Montiel Guevara
Primera Edidión. Panamá, 2013.

ISBN 978-9962-53-221-7

“Este ensayo pretende mostrar los aspectos más importantes de su producción intelectual. Ricaurte Soler se uniría a Justo Arosemena para dejarnos una fuente inagotable de
ideas nacionalistas y latinoamericanistas donde los panameños abrevamos por generaciones enteras. Su obra llena todo un período de la historiografía del siglo XX de nuestra
América y constituye un ejemplo paradigmático. La suya es la obra de un filósofo historiador marxista en busca de la autenticidad del pensamiento latinoamericano y la reafirmación
de nuestra identidad nacional”.

B/.5.50
UNIVERSIDAD DE PANAMÁ - ANTECEDENTES Y PERSPECTIVAS
Autor: Jorge Cisneros
Primera Edidión.

Panamá, 2013.

ISBN 978-9962-53-219-4

“Este ensayo es una mirada al pasado remoto, donde las universidades comenzaron su
peregrinaje en la historia; y es una búsqueda de los logros y momentos que como
institución supo legar a la humanidad. Es también el intento por ver, ya en el marco de
nuestra propia vida, el pasado reciente, y asomarnos al presente que estamos viviendo:
un presente que mira en las universidades parte de la fortaleza que tenemos y que, en
consecuencia, se constituye en atalaya para avistar los retos del futuro. Quizás haya
muchas lagunas en la reconstrucción del tiempo que fue. El presente abstruso, porque
estamos inmersos en él y nuestras responsabilidades nos obligan a acompañar decisiones fundamentales, sin ninguna opción de distanciarnos, porque ello sería eludir el
compromiso con la institución heráldica de la nación panameña”.

—— ooOoo ——

El libro es fuerza, es valor, es poder, es
alimento; antorcha del pensamiento,
y manantial del amor.
Rubén Darío
—— ooOoo ——
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