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Consolidamos
Nuestra Identidad Universitaria

El 7 de abril fue un día de júbilo para la Universidad 
Tecnológica de Panamá, ese día consolidamos nuestra 
identidad universitaria, al inaugurar el Edificio #3, que 
albergará las facultades de Ingeniería de Sistemas 
Computacionales y de Ciencias y Tecnología.  Además, la 
Biblioteca Central, laboratorios de física y química, la librería 
central universitaria, las oficinas de Bienestar Estudiantil, 
Orientación Psicológica, el Centro de Investigación UTP 
Virtual,  una cafetería para 150 personas y el Primer Centro de 
Adiestramiento INADEH-Hewlett-Packard., donde se 
formarán miles de jóvenes en tecnología.                          

A este acto asistió el Excelentísimo Señor Presidente, Martín 
Torrijos Espino quien se mostró satisfecho por la culminación 
de la obra que tuvo un costo aproximado de 16 millones de 
balboas. Por su parte la Ing. Marcela Paredes de Vásquez, 
Rectora de la UTP, agradeció al Gobierno Nacional por todo el 
apoyo brindado a cada uno de los personajes que actuaron para 
ver concretado este sueño tan anhelado por la Comunidad 
Universitaria.

.

Aportando al Desarrollo del País

Llenos de emoción, 271 estudiantes de la 
Universidad Tecnológica de Panamá recibieron el 
viernes 3 de abril sus diplomas de técnico, 
licenciatura o maestría en las diversas ramas de la 
tecnología. Ellos constituyen una fracción de un 
total de 2149 graduandos este año a nivel nacional. 
A su vez, se alcanza la cifra de 38,784 egresados 
en los más de 27 años de servicio a la sociedad 
panameña, formando integralmente profesionales 
de la ingeniería y la tecnología para impulsar el 
desarrollo nacional.
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Inauguración Edificio No.3

No.1

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA

El boletín Informativo digital “UTP en acción” es una producción de la Dirección de Comunicación Estratégica de la Universidad 
Tecnológica de Panamá. Este boletín es realizado con el objetivo de divulgar entre la comunidad universitaria un resumen de noticias de la 
cobertura de los eventos más relevantes realizados mensualmente a nivel nacional y a  su vez proyectar la gestión que realizan las 
diferentes unidades administrativas, académicas y de investigación que conforman la estructura organizacional de la UTP.



CONVENIOS

UTP suscribe convenio con ICA Panamá
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Convenio de Cooperación entre el
Consorcio Linex Extremadura y la UTP
El pasado 22 de abril se 
realizó la firma de un 
convenio de cooperación 
entre el Consorcio Linex 
Extremadura de España 
y la Universidad Tecno-
lógica de Panamá para la 
realización del Primer 
Congreso de Software 
Libre en Panamá, a 
realizarse en el mes de 
septiembre de 2009.  El 
Consorcio Linex Extremadura, compuesto por 
prestigiosas empresas de tecnología de la región de 
Extremadura, España,  tiene como misión facilitar la 
cooperación económica, técnica y científica entre sus 
integrantes y organizaciones a nivel nacional e 
internacional, y promover la implementación de productos 
y servicios basados en el conocimiento libre, siendo el 
Software Libre, uno de sus enfoques principales.

La Universidad Tecnológica de 
Panamá y la empresa ICA 
Panamá, S.A. suscribieron el 
lunes 16 de abril un importante 
Convenio de Colaboración que 
permitirá a los estudiantes de la 
UTP, la realización de prácticas 
profesionales, pasantías y 
trabajos de graduación en esta 
empresa constructora. 

Entre los beneficios que 
contempla este convenio está el 
intercambio de información y documentación científico-
técnica, así como  la participación de profesores y estudiantes 
de la UTP en los proyectos de interés común.  Además, 
profesionales de ambas instituciones realizarán capacitaciones 
para asesorías mutuas.  En el marco de la firma del convenio la 
Empresa ICA Panamá S.A., hizo la donación de libros  en 
formatos escritos y digitales.

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA

CAPACITACIÓN

UTP cuenta con Centro Educativo
Como política Institucional 
la Ing. Marcela Paredes de 
Vásquez, Rectora de la UTP, 
impulsó la creación del 
Centro Educativo Dr. Víctor 
Levi Sasso, que impartirá 
clases de básica, premedia y 
media a colaboradores que 
no han podido finalizar sus 
estudios.  El inicio de clases 
fue el lunes 13 de abril.  El 
Centro que cuenta con el 
aval del Ministerio de 
Educac ión ,  t i ene  una  
m a t r í c u l a  d e  1 6 5  

estudiantes.  A los dicentes de este Centro de Estudios se les 
obsequió una bolsa y una libreta para complementar sus 
estudios. Además, se ofreció un Seminario de Motivación: “La 
Educación Transforma Vidas”, dictado por la Ing. Marcela 
Paredes de Vásquez, Rectora de la UTP.

Celebran Semana de la Secretaria
L a  U n i v e r s i d a d  
Te c n o l ó g i c a  d e  
P a n a m á  ( U T P ) ,  
celebró con diversas 
ac t iv idades  “La  
S e m a n a  d e  l a  
Secretaria”, para 
agasajar la labor 
i n v a l u a b l e  q u e  
realizan día a día, en 
e s t a  C a s a  d e  
Estudios Superiores. Las actividades iniciaron el lunes 20 de 
abril, con el taller de Maquillaje y Limpieza “Mujer Nueva”. 
Posteriormente, como parte de las jornadas de capacitación 
recibieron la charla “Ética Laboral” y el Seminario 
“Redacción de Informes y Ortografía”.  La Ing. Marcela 
Paredes de Vásquez, Rectora de la UTP, reconoció el valioso 
aporte que realizan estas colaboradoras y les obsequió un 
bolígrafo a cada una de las secretarias y oficinistas a nivel 
nacional.

La firma del convenio estuvo a cargo
de la Ing. Marcela Paredes de Vásquez,
Rectora y del Ing. Diego Hernández
Martins, Gerente General de ICA
Panamá, S.A.

Sentados de der. a izq. Humberto López-
Tirone,Sergio Alvano, Marcela Paredes
de Vásquez, Iván Arrocha y Rodolfo
Espino.



VISITAS

Ing. Colamarco dicta conferencia a
estudiantes de la UTP
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El miércoles 29 de abril, en el 
Vestíbulo del Edificio #1, de la 
Universidad Tecnológica de 
Panamá, el Ing. Benjamín 
Colamarco, Ministro de Obras 
Públ icas ,  d ic tó  la  v ideo-
conferencia “Desarrollo de la 
Infraestructura Vial de la Vía 

Metropolitana de Panamá”.
La exposición permitió a los estudiantes conocer ampliamente 
toda la infraestructura vial que se desarrolla actualmente en 
nuestro país, incluyendo un nuevo puente que interconecta la Vía 
Ricardo J. Alfaro con la Universidad Tecnológica de Panamá, la 
Autopista Madden-Panamá, que fue inaugurada el 29 de abril, el 
ensanche Arraiján la Chorrera, la apertura del nuevo tramo del 
Corredor Norte, La Cinta Costera y Nueva Vialidad y la Red Vial 
Nacional, entre otros.  El evento contó con la participación de un 
gran número de estudiantes de las 6 facultades de la UTP  y 
fungió como moderador el Ing. Luis Barahona, Vicerrector 

Presidente Martín Torrijos
visita la UTP
El Presidente de la 
República Licdo.  Martín 
Torrijos Espino, realizó el 
martes 21 de abril, un 
conversatorio con estu-
diantes de esta Casa de 
Estudios Superiores, 
d o n d e  p l a n t e ó  l a s  
diferentes obras y proyectos que se adelantan en el 
país. Al finalizar su exposición los estudiantes 
agradecieron al Presidente por su constante apoyo a 
la UTP y aprovecharon para solicitarle una Cancha 
Sintética para el desarrollo del Deporte en esta 
Universidad, a lo que el mandatario acordó gestionar 
una partida para la construcción de esta obra.  Esta 
visita fue bien recibida por los estudiantes quienes 
tuvieron la oportunidad de interactuar cara a cara con 
la máxima autoridad del país. El conversatorio fue 
transmitido a nivel nacional por videoconferencia.

Inauguran Centro de Entrenamiento Virtual
El miércoles 29 de abril, en el Edificio de Postgrado de la Universidad 
Teconlógica de Panamá (UTP), Campus Víctor Levi S. se llevó a cabo el 
acto inaugural del Centro  Virtual de Entrenamiento para micro, pequeña y 
mediana empresa.  La Unión Nacional de Pequeña y Mediana Empresa 
(UNPYME), con el apoyo de INADEH, la UTP y Cable & Wireless 
Panamá, lanza esta oferta de capacitación de gran beneficio para las 
pequeñas y medianas empresas de Panamá, aportando al progreso 
ecocómico a través del fortalecimiento  y la modernización de las 
pequeñas empresas.

Esta aula virtual permite complementar los entrenamientos  que ofrece 
INADEH bajo el programa de gestión empresarial, específicamente para 
nuevas empresas y otros de la UTP. El Lic. Fernando Márquez-Presidente 
de UNPYME “visualiza este centro como una nueva oportunidad para 
obtener la capacitación necesaria para las pequeñas empresas y su 
desarrollo”.  

Los entrenamientos virtuales serán potencialmente, programas internacionales o locales con tutoría o auto-entrenamiento a 
través de las 17 terminales instaladas en el centro.  Cable & Wireless apoya esta iniciativa para el desarrollo de las 
MIPYMES, proveyendo el ancho de banda de Internet necesarios para la operación de este centro.
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La inauguración de la aula virtual contó con la participación
de la Ing. Marcela Paredes de Vásquez, Rectora de la UTP,
Ing. Juan Planells, Director General del INADEH , Lic. Juan
Carlos García, VP Senior PYME de CWP y Lic. Fernando
Márquez, Presidente de UNPYME.



CULTURA Y DEPORTES

Congreso de Literatura en la UTP Basilio Dobras Gana Rogelio Sinán
CILCA
2009

Napasto premio de literatura

Recientemente 
la Universidad 
Tecnológica  
de Panamá fue 
escenario del 
C o n g r e s o  
Internacional 
de Literatura 
C e n t r o a m e -
ricana CILCA 
2009, evento que congregó a académicos internacionales y 
nacionales especializados en literatura centroamericana.  
Durante la realización de este Congreso el pasado 1 de 
abril, se presentaron recitales poéticos, talleres de lectura, 
conversatorios culturales entre otras actividades que 
pusieron de manifiesto el Punto de Cultura, que es la 
Universidad Tecnológica de Panamá.

El escritor panameño 
B a s i l i o  D o b r a s  
Ramos, con su obra 
NAPASTO fue el 
ganador de la XIII 
Versión del Premio 
Centroamericano de 
Literatura Rogelio 
Sinán en la categoría 

de novela, que este año contó con 19 trabajos, de los cuales 
4 fueron panameños, 5 de Nicaragua, 4 de Guatemala, 4 de 
El Salvador, 1 de Costa Rica y 1 de Honduras.  La Mención 
Honorífica, que recomendó el jurado fue “La Novela de 
Remón”, del también autor panameño Juan Antonio 
Gómez.   La ceremonia de premiación fue en el Salón de 
Conferencias de la UTP.  El premio Rogelio Sinán es una 
iniciativa de esta Casa de Estudios Superiores como un 
homenaje permanente al maestro de las letras Rogelio 
Sinán y a la vez como un estímulo a la creación literaria en 
la región, al más alto nivel de excelencia.

UTP Anfitriona del Torneo Interuniversitario de Fútbol
El Sábado 25 de abril, se realizó la inauguración oficial del Torneo 
Interuniversitario de Fútbol, que este año se llevó a cabo  en la Universidad 
Tecnológica de Panamá. 

Este Torneo reúne a 12 equipos de fútbol de las universidades estatales y 
privadas del país. En el acto inaugural estuvieron presentes la Licda. Sonia 
Staff, Presidenta de la Asociación Deportiva Universitaria y el Dr. Martín 
Candanedo, Vicerrector de Investigación, Postgrado y Extensión de la UTP.  

El partido inaugural recayó entre las oncenas de la Universidad Tecnológica de 
Panamá y la Universidad Marítima Internacional de Panamá donde los 
virtuales ganadores fueron el conjunto local con  un marcador de  4 goles a 0.
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