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Pese al rechazo del Meduca,
diputados aprueban iniciativa
que transforma la Normal de
Santiago en universidad
José González Pinilla

17 ene 2023 - 10:50 PM

La Prensa forma parte de

TEMAS: Asamblea Nacional  / Meduca (Ministerio de Educación)

La diputada Marylin Vallarino (centro) presentó el proyecto que crea la Universidad de Ciencias Pedagógicas Juan Demóstenes Arosemena.

Tomada de Twitter @asambleapa
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La Prensa ha abierto el acceso a todas las noticias sobre el coronavirus a

usuarios registrados. Agradecemos a nuestros suscriptores por hacer esto

posible. Suscríbete desde $1 mensual

José González Pinilla
Editor

 

Los diputados aprobaron en tercer debate este martes 17 de enero el

proyecto de ley 480, que reorganiza y moderniza el Instituto Pedagógico

Superior Juan Demóstenes Arosemena de la ciudad de Santiago y lo

transforma en la Universidad de Ciencias Pedagógicas Juan Demóstenes

Arosemena.

La propuesta pasó con el voto de 39 diputados. Se registró una abstención,

de acuerdo al registro de la votación digital leída por el secretario general del

legislativo Quibian Panay.

Esta iniciativa fue presentada por la diputada de Cambio Democrático,

Marylin Vallarino.

Antes de su aprobación, la ministra de educación, Maruja Gorday de

Villalobos, envió una nota a la Asamblea para pedir al pleno que no aprobara

la propuesta que, entre otros cosas, riñe con la Constitución en lo referente

a la creación de universidades en el territorio panameño.

La diputada Vallarino rechazó los planteamientos de la ministra y pidió “no

inmiscuirse” en la labor legislativa.

El proyecto pasará ahora a manos del mandatario Laurentino Cortizo quien

debe decidir si lo sanciona o no para que se convierta en ley de la República.

Listen Article
00:0000:00 00:0000:00

Convert web pages and HTML files to PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API Printed with Pdfcrowd.com

https://suscribete.prensa.com/?utm_source=prensacom&utm_medium=mensaje-articulo&utm_campaign=referral
https://www.prensa.com/tema/patrocinado/?utm_source=prensacom&utm_medium=bloque_interesar&utm_campaign=referral
https://www.prensa.com/autor/Jos%C3%A9%20Gonz%C3%A1lez%20Pinilla/
mailto:jagonzalez@prensa.com
https://wwww.twitter.com/josegonzalezpin
https://mowplayer.com/audioreader
https://pdfcrowd.com/api/?ref=pdf
https://pdfcrowd.com/html-to-pdf/?ref=pdf


Panamá a la vanguardia en innovación a través de la integración de la tecnología de pagos sin contacto en el Metro de

Panamá

Leer Más

COMENTARIOS

VIDEOS

Entrevista con …

Prensa.com: Ti…

Hermano de la…

Entrevista a Je…

Aerolínea pan…

05:14

08:34

00:47

02:17

13:55

Error loading media

Convert web pages and HTML files to PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API Printed with Pdfcrowd.com

https://www.prensa.com/tema/patrocinado/?utm_source=prensacom&utm_medium=bloque_interesar&utm_campaign=referral
https://prensa.com/economia/contenido-patrocinado/panama-a-la-vanguardia-en-innovacion-a-traves-de-la-integracion-de-la-tecnologia-de-pagos-sin-contacto-en-el-metro-de-panama/?utm_source=prensacom&utm_medium=widget-link&utm_campaign=referral
https://www.prensa.com/tema/patrocinado/?utm_source=prensacom&utm_medium=bloque_interesar&utm_campaign=referral
https://mowplay.com/video/v-39AQWSBhNyg
https://pdfcrowd.com/api/?ref=pdf
https://pdfcrowd.com/html-to-pdf/?ref=pdf


Sedán

SUV

4x4

Votar

Ver Resultados

13:58 Real Madrid-Atlético y Barcelona-Real

Sociedad, en cuartos de �nal en la Copa del

Rey [ Leer más ]

13:43 Detiene a siete presuntos espías para

Rusia en Ucrania, según �scalía [ Leer más ]

13:21 Federales se coronan en Probeis y

representarán a Panamá en la Serie del

Caribe [ Leer más ]

05:07 El PRD esquivará primarias en cargos

importantes; sus diputados tendrían pase

expedito a las elecciones de 2024 [ Leer más ]

22:50 Pese al rechazo del Meduca, diputados

aprueban iniciativa que transforma la Normal

de Santiago en universidad [ Leer más ]

20:33 Sorteo del miércoles 18 de enero de

2023 [ Leer más ]

05:04 Minera Panamá intenta allanar el

terreno con las cifras que consolidan su

aporte al PIB [ Leer más ]

05:07 Encuentran restos de iglesia de

Chagres [ Leer más ]

ÚLTIMA HORA

Si eres mujer, ayúdanos a
conocer tus gustos: ¿Qué auto
pre�eres conducir?

LAS MÁS LEÍDAS RECOMENDADOS PARA TI

Convert web pages and HTML files to PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API Printed with Pdfcrowd.com

https://www.prensa.com/sondeos/7SK2VAWA5NDADNIYYI5R64KMP4
https://www.prensa.com/deportes/real-madrid-atletico-y-barcelona-real-sociedad-en-cuartos-de-final-en-la-copa-del-rey/?utm_source=prensacom&utm_medium=Seccion&utm_campaign=Ultima+Hora
https://www.prensa.com/mundo/detiene-a-siete-presuntos-espias-para-rusia-en-ucrania-segun-fiscalia/?utm_source=prensacom&utm_medium=Seccion&utm_campaign=Ultima+Hora
https://www.prensa.com/deportes/federales-se-coronan-en-probeis-y-representaran-a-panama-en-la-serie-del-caribe/?utm_source=prensacom&utm_medium=Seccion&utm_campaign=Ultima+Hora
https://www.prensa.com/politica/el-prd-esquivara-primarias-en-cargos-importantes-sus-diputados-tendrian-pase-expedito-a-las-elecciones-de-2024/?utm_source=prensacom&utm_medium=Seccion&utm_campaign=Ultima+Hora
https://www.prensa.com/politica/pese-al-rechazo-del-meduca-diputados-aprueban-iniciativa-que-transforma-la-normal-de-santiago-en-universidad/?utm_source=prensacom&utm_medium=Articulo&utm_campaign=Las+Mas+Leidas
https://www.prensa.com/loterias/sorteo-del-miercoles-18-de-enero-de-2023/?utm_source=prensacom&utm_medium=Articulo&utm_campaign=Las+Mas+Leidas
https://www.prensa.com/economia/minera-panama-intenta-allanar-el-terreno-con-las-cifras-que-consolidan-su-aporte-al-pib/?utm_source=prensacom&utm_medium=Articulo&utm_campaign=Las+Mas+Leidas
https://www.prensa.com/sociedad/encuentran-restos-de-iglesia-de-chagres/?utm_source=prensacom&utm_medium=Articulo&utm_campaign=Las+Mas+Leidas
https://pdfcrowd.com/api/?ref=pdf
https://pdfcrowd.com/html-to-pdf/?ref=pdf
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