
Felicitamos a la nueva presidente de la Asociación de Universidades Privadas de 
Panamá; la Licda. Adriana Angarita y a su Junta Directiva.

TOMAS DE POSESIÓN DE NUEVA JUNTA DIRECTIVA 

NUEVAS JUNTA DIRECTIVAS 

CONEP Panamá

Resumen informativo de las principales actividades 
y participaciones en temas de interés nacional.

BOLETÍN INFORMATIVO

ENERO 2018Coneptarse

ALIANZA PÚBLICO – PRIVADA, MODELO DE RELACIÓN ENTRE EL SECTOR PRIVADO 
Y EL ESTADO.

Durante el foro se conversó sobre las oportunidades y retos de articular y movilizar 

capacidades desde el sector privado para promover estrategias de impacto que faciliten el 

desarrollo económico y social de territorios.

Particularmente, se hizo referencia al caso de Medellín, en donde la suma de actores públicos y 

privados ha concluido en una política con visión integral de la seguridad. 

 

ElPanamáQueQueremos
Sigue adelante con la promoción del desarrollo 
económico y social, participando activamente 
como agente de cambio y transformación de 
nuestra sociedad.

Potenciemos la formación de la futuras generaciones, favoreciendo una 
correcta transferencia de conocimientos, que contribuya a lograr.  

#ElPanamáQueQueremos 

EVENTOS Y ACTIVIDADES 

CoNEP PARTICIPA DEL LANZAMIENTO DEL PRIMER DOCUMENTO SOBRE CUIDADO 
EN PANAMÁ
El pasado mes el PNUD lanzó primer estudio sobre cuidados en Panamá. "El Bienestar cuidado: 

una responsabilidad que debe ser compartida" este estudio resalta la importancia de las tareas de 

cuidado a nuestro bienestar, en el hogar, pero también el de la sociedad en general, el cual es un 

gran paso para avanzar en materia de equidad. Por el CoNEP asistió Licda. Aida Michelle U. de 

Maduro.

CONFERENCIA INTERNACIONAL: EL FUTURO DEL TRABAJO Y LA NUEVA
FORMACIÓN PROFESIONAL ORGANIZADA POR LA OIT Y EL INADEH
CoNEP a través de la Licda. Aida Michelle de Maduro, formó parte del panel “Perspectiva 

del Empleo en Panamá y los Principales Desafíos para el Sistema Nacional de Formación 

Profesional”, el cual fue tema  de debate por el panel compuesto por el Ministro de Trabajo, 

Luis Carles, Aida de Madura del CONEP, Pedro Hurtado de CONATO y Santiago Ramos de 

CONUSI. El Panel se desarrolló dentro de la conferencia internacional que contó con el 

apoyo del organismo internacional para el trabajo (OIT).

PARTICIPACIONES MÁS RECIENTES 

EXPERTOS PRESENTAN INICIATIVA PARA FORMACIÓN PROFESIONAL DUAL
EN EL SISTEMA EDUCATIVO
Representantes del CONEP, CONUSI y CONATO participan del panel: “El Renacimiento de 

la Formación Dual - el Estándar de Oro de la Formación Profesional”. Como moderador 

desde este panel se contó con la presencia del señor Carlos Gómez, DG de INSAFORP. 

Por parte del CoNEP, asistió el Capitán Orlando Allard.

Felicidades a nuestros miembros APEX, ABP, APADEA y APAP, por la reciente 
elección de sus presidentes y juntas directivas.


