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CALIDAD ACADÉMICA



GALA FOLCLÓRICA

 La familia de la UTP, llenó el Teatro Nacional, para disfrutar de una
majestuosa Gala Folclórica, en ocasión del XXIX Aniversario de esta Casa
de Estudios Superiores.

Agosto 9   



PREMIO CENTROAMERICANO 
A LA EXCELENCIA ACADEMICA

 El estudiante Enrique Rosas, de la Facultad
de Ingeniería Civil, recibió junto a otros 18
estudiantes de universidades públicas
centroamericanas, el V Premio a la
Excelencia Académica “Rubén Darío”.

 Rosas posee índice académico de 3.00

 El Premio a la Excelencia Académica
“Rubén Darío”, lo otorga cada año, el
Consejo Regional de Vida Estudiantil
(CONREVE), organismo adscrito al Consejo
Superior Universitario Centroamericano
(CSUCA).

Agosto 18



XIV SEMANA 
ING. MECÁNICA 

Y 1RA SEMANA DE ROBÓTICA

 Con la participación del Ing. Philippe Delmotte, CEO de GDF Suez Energy Central
America, como conferencista principal se inauguró formalmente la Semana de la
Ingeniería Mecánica y la Iera Semana de la Robótica “Impulsadora del Desarrollo
e Innovación Tecnológica”.

Octubre 4 al 8



XVI CONGRESO 
DE INGENIERÍA INDUSTRIAL

Octubre 4

 “Frente a los desafíos industriales de Panamá: creamos líderes capaces para

desarrollar sistemas de producción”.

 Más de 29 empresas patrocinadoras.



XXIII SEMANA DE ING. CIVIL

 Lema: “Estudio, prevención y
manejo de obras civiles frente a
eventos sísmicos”.

 La vicedecana académica, Ing.
Marina de Guerra, ponderó que
la facultad cuenta con 4,600
estudiantes en todo el ámbito
nacional, lo que se traduce en el
33% del total de la matrícula de
la UTP.

Octubre 11



I  CONGRESO  
EN SEGURIDAD ALIMENTARIA

 En la inauguración estuvo presente el Presidente del Colegio Panameño de Ciencia,

Tecnología y Alimento, Ing. Franz Wald.

 La conferencia inaugural estuvo a cargo del Ldo. Marcelino Mudarra, Director

Nacional de Agroindustrias del MIDA.

Octubre 12



DIRECTORA DE COMUNICACIÓN 
ESTRATÉGICA 

RECIBE RECONOCIMIENTO

 La periodista, Bárbara Bloise,
Directora de Comunicación Estratégica
(DICOMES), recibió la distinción junto
a otros 17 comunicadores, egresados
de la Facultad de Comunicación Social
de la Universidad de Panamá.

 En el acto, se destacaron los aportes
altruistas y éticos hechos al país.

Octubre 21



SEMANA 
ING. ELÉCTRICA

 Lema: “Competitividad, Retos, Soluciones e Innovación Tecnológica”.

 El Decano destacó, durante el acto inaugural, que la tasa de
posicionamiento de los egresados de la FIE, es del 95%.

Octubre 25 al 
29



PARES ACADÉMICOS 
VISITAN LA UTP

 Cinco profesionales de la Ingeniería, del más alto nivel, visitaron la UTP, en
representación de la Agencia Centroamericana de Acreditación de los
Programas de Arquitectura e Ingeniería (ACAAI), como parte del proceso de
acreditación de la carrera de licenciatura en Ingeniería Civil.

 Trascendió que en el término de un mes, se espera que la ACAAI decida sobre la
solicitud de acreditación.

Octubre 25  al 
29  



SESION INFORMATIVA SOBRE

TRANSFORMACION CURRICULAR

 Objetivo: Darle a conocer a la comunidad universitaria lo que la UTP ha
venido aportando al proceso de Transformación Curricular de la
Educación Media.

 Mediante videoconferencia, la iniciativa se siguió en los edificios del
Campus Central y Sedes Regionales.

Noviembre 12



VIDA ESTUDIANTIL



DÍA DEL ESTUDIANTE

 Se celebró con partidos de fútbol,
competencias de ajedrez, ping-pong y
en la tarima de espectáculos, ubicada
en el Edificio #3, hubo Karaoke y
presentaciones artísticas.

 Además, se ofreció la charla
motivacional: “Cómo ser un Delfín en
un Mar de Tiburones”.

Octubre 27  



RECONOCIMIENTO A FINALISTAS 
DESAFIO SEBRAE 

 El homenaje se hizo en el marco del Día del Estudiante.

 De los más de 3,000 participantes, la UTP llegó a tener hasta el 50% del
total y de los ocho equipos finalistas, cinco fueron de la Tecnológica.

Octubre 27



II ENCUENTRO 
FOLCLÓRICO INTERUNIVERSITARIO

 Organizado por el Consejo de Rectores de
Panamá.

 Ocho estudiantes de la UTP recibieron
reconocimientos por su dedicación y empeño,
son ellos:

Benjamín Herrera, Liderazgo

Wendy Allerdys, Cultura

Alicia Racines, Calidad Humana

Aixa Middleton, Deporte

Edmanuel Cruz, Tomás González, José
Ábrego y Carlos Bonilla, Creatividad
e Innovación

Octubre 27



INVESTIGACIÓN 
Y POSTGRADO



FIRST TUESDAY

 Objetivo: Fortalecer la creación
de Emprendimiento de Alto
Potencial.

 Resultó ganadora la idea de
negocios presentada por los
egresados Ing. Javier Hinestroza y
el Ing. Adalberto Velásquez, con el
Proyecto “Panama Recycle
System”.

Junio 30  y 
Agosto 3



1RA SEMANA 
DE LA QUÍMICA

 El Centro Experimental de
Ingeniería (CEI), a través del
Laboratorio de Análisis Industriales
y Ciencias Ambientales (LABAICA),
celebró la Semana de la Química.

 Durante la clausura, se reconoció
el aporte de pioneros tales como:
la Dra. Agnes Foti de Bósquez, Dr.
Juan Jaén, las licenciadas Mariela
Sánchez de Villalaz y Zea Elena Lee,
quienes recibieron un certificado
conmemorativo a la celebración.

Agosto 2 -6



EMPIEZAN CLASES
MAESTRÍA DUAL

 Doce panameños han sido beneficiados con una beca completa para
estudiar la Maestría Dual en Ingeniería de Cadena de Suministros de la
Universidad Tecnológica de Panamá (UTP - Georgia Tech).

Septiembre 6



ESTUDIANTE SUSTENTA 
ANTEPROYECTO INVESTIGATIVO

 La Doctorante, Aracelly Vega Ríos, sustentó el
Anteproyecto de Investigación:
“Determinación de las posibles combinaciones
cepas-sustratos (de hongos comestibles y
residuos agroindustriales), que pueden ser
cultivadas de manera eficiente y rentable en
Panamá”.

 Se aprobó esta propuesta, para el Programa
de Doctorado en Ingeniería de Proyectos de la
UTP, por el Tribunal Académico conformado
por la Dra. Juana Ramos, Dra. Cecilia Guerra,
Dr. Humberto Álvarez, Dr. Nelson Barranco y
por el Director de Tesis, Dr. Wedleys Tejedor.

Octubre 6



ANIVERSARIO DE LOS CENTROS DE 
INVESTIGACIÓN

 “Los Centros de Investigación son la cara
de la Universidad Tecnológica de
Panamá”, puntualizó el Dr. Oscar
Ramírez, Asesor de la Rectoría, durante
su intervención en un conversatorio
organizado a raíz de la celebración del
aniversario de los Centros de
Investigación de la UTP.

Octubre 13



PRESENTACIÓN DE LA
REVISTA MAGA

 Edición especial, número doble (66-67).

 Al final, cada autor recibió un ejemplar.

Octubre  26

http://www.utp.ac.pa/panama-atrapada-por-maga
http://www.utp.ac.pa/panama-atrapada-por-maga


SEDES REGIONALES



INAUGURACIÓN DE FACILIDADES 
EN COLÓN

 Justo al inicio del segundo semestre, el
Consejo Académico trasladó su reunión
extraordinaria hasta la Sede Regional en
Colón.

 Al concluir el Consejo, se inauguraron
facilidades que beneficiarán, no sólo a los
más de 750 estudiantes del centro sino, a
toda la comunidad colonense.

 El acto contó con la presencia del Gobernador
de la provincia, Pedro Ríos.

 Además, ha habido otras mejoras: cambio del
techo, cobertizo y la pintura de los edificios.

 “Habitaciones de soldados, se han convertido
en cómodas aulas de clases. Por primera vez,
en 30 años se contará con laboratorios de
Química y de Ensayo de Materiales”. Ing.
María Millán, Directora del Centro.

Agosto 02



CAMPEONATO NACIONAL 
DE BOLA SUAVE 

 En el marco de las actividades del XXIX
aniversario de la UTP, la Coordinación
General de Sedes Regionales organizó un
campeonato nacional de bola suave en la
Sede Regional de Azuero.

 En este evento deportivo participaron siete
equipos.

 PREMIACIÓN

Equipo campeón: Azuero y Panamá Oeste
(empate técnico).

Segundo lugar: Coclé

Tercer lugar: Sede Metropolitana

Agosto 20 y 21



VIII SEMANA DE LA INGENIERÍA
EN PANAMÁ OESTE 

 Lema: “La ingeniería ante los
cambios de paradigmas del Siglo
XXI”.

 Entre las conferencias sobresale:
grandes obras civiles del país 2010-
2015, sistema de transporte
ferroviario, nuevas tecnologías en
los sistemas de inyección diesel,
entre otras.

Septiembre 27



V CONGRESO DE INGENIERÍA
EN AZUERO

 Lema: “Competencia Tecnológica: Activo Estratégico de Desarrollo y Competitividad”.

 Incluyó: Workshops, conferencias, exhibición de proyectos y seminarios – taller.

 Hubo más de 1,000 inscritos. Expositores locales y de la hermana república de Colombia (María Urbina, Luis
Miguel Méndez y Lina María Amaya).

27/09 al  1º /10



VINCULACIÓN 
CON EL ENTORNO



CONVENIOS  

Septiembre 8

GDF SUEZ

Septiembre 15

AUTORIDAD NACIONAL DE 
INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL



CONVENIOS

MUNICIPIO DE PANAMA

Septiembre 16 

ODEBRECHT



CONVENIOS

UMIP

Septiembre 21

UNIVERSIDAD DE PANAMÁ



ALIANZA CON 
UNIÓN EÓLICA PANAMEÑA

Septiembre 30

Esta transnacional, de capital

español, planea desarrollar un

proyecto de energías alternativas

que beneficiará en primera

instancia a la provincia de Coclé.



CONFERENCIA DE PRENSA

CON EL DR. RODNEY DELGADO

Septiembre 30

Se anunció que el Primer Observatorio Astronómico de Panamá será

inaugurado en marzo de 2011.

Su Director será el Dr. Rodney Delgado, quien se refirió a los resultados del

estudio que desarrolló en Europa junto a otros científicos sobre la morfología de

las galaxias.



UTP EN LA PROMOCIÓN 
DE LOS ODM

Octubre  4

 La UTP, junto a otras tres universidades, ha sido seleccionada por la Organización de las

Naciones Unidas (ONU), para coordinar la cátedra itinerante de los Objetivos de Desarrollo del

Milenio (ODM).

 Dicha cátedra empezará en enero de 2011.

 El Dr. Flavio Comin, Coordinador del Informe de Desarrollo Humano del Brasil, dictó la

conferencia: “Educación Superior y los jóvenes en relación con los Objetivos de desarrollo del

Milenio”.



NUEVO RECTOR DE LA USMA 
EN EL CAMPUS CENTRAL

Octubre  5

El recién designado Rector Magnífico de la USMA, Prof. Carlos Voloj Pereira, le

presentó sus respetos a la comunidad Utepista.

Voloj Pereira obsequió dos tomos de la obra: “Historia documentada de la Universidad

Santa María La Antigua”, la cual reposará en la Biblioteca Central.

Se contempla el desarrollo de proyectos conjuntos, académicos y en el área del

voluntariado social.



EXPOSICIÓN PICTÓRICA

 “Visiones de una
Estancia”, del pintor
panameño, radicado en
Italia, David Vega.

 En  el acto inaugural se 
contó con la presencia 
del  Embajador de Italia 
en Panamá, S. E. Plácido 
Vigo.

Octubre 5 



CONGRESO APANAC

 El XIII Congreso Nacional de Ciencia y
Tecnología, organizado por la Asociación
Panameña para el Avance de la Ciencia
(APANAC), fue inaugurado por el
Dr. Rubén Berrocal, Secretario Nacional de
Ciencia, Tecnología e Innovación.

 Como parte de las actividades de la
inauguración, el Dr. Juan Jaén presentó al
ganador del Premio Ciencia 2010 APANAC,
el investigador, docente y promotor del
desarrollo científico de Panamá, socio,
fundador y secretario general de APANAC,
el Dr. Mahabir Gupta, quien recibió el
premio de manos de la Presidenta de la
APANAC.

Octubre 6 al 9  



EMBAJADOR DE ALEMANIA 
Y DIRECTOR DEL DAAD 

EN LA UTP

 A fin de estrechar los lazos entre la comunidad académica alemana y la UTP, el
Embajador de dicha nación europea en Panamá, S.E. Michael Grau, visitó la UTP.

 Luego, el 19 de octubre, el Dr. Alexander Au, Director del Departamento 414 -
Latinoamérica Norte, del Servicio Alemán de Intercambio Académico conocido por
sus siglas como DAAD, también se reunió con la Rectora.

Octubre 13



JORNADA SOBRE TENDENCIA 
DEL CRIMEN ORGANIZADO

 La UTP fue sede de la jornada
académica “Tendencia del crimen
organizado en el Continente
Americano”, iniciativa del Instituto de
Criminología de la Universidad de
Panamá.

 Este evento fue inaugurado por el
Ministro de Seguridad Pública, José
Raúl Mulino, en representación del
Presidente de la República, Ricardo
Martinelli.

 También participaron Monseñor José
Domingo Ulloa y el Rector de la
Universidad de Panamá (UP), Dr.
Gustavo García de Paredes.

Octubre  19 y 20 



FORO RECURSOS HÍDRICOS

 En el marco del Día Interamericano del
Agua, se realizó el VIII Foro de Recursos
Hídricos “Optimización del uso de agua
frente al reto de su escasez”.

 Actividad organizada por la Asociación
Interamericana de Ingeniería Sanitaria y
Ambiental (PANAIDIS), con el apoyo de la
UTP, el Ministerio de Salud, la
Organización Panamericana de la Salud, la
Autoridad del Canal de Panamá, entre
otras instituciones.

 El acto inaugural contó con la
participación del Dr. Franklin Vergara,
Ministro de Salud.

Octubre 19 



SIMPOSIO
“DELITOS INFORMÁTICOS” 

 Como parte del Programa de Maestría en Auditoría de
Sistemas y Evaluación de Control Informático, la FISC
organizó el XIV Simposio de Auditoría de Sistemas.

 Lema: “Delitos Informáticos en Panamá”.

Noviembre11 



GERENTE GENERAL DEL AEROPUERTO 
INTERNACIONAL DE TOCUMEN 

VISITA  LA UTP

Noviembre 12 

• El Gerente General del Aeropuerto Internacional de Tocumen, Juan Carlos Pino,

fue recibido por la Rectora, el Secretario Privado y el Decano de la Facultad de

Ingeniería Mecánica.

• Se analiza la posibilidad de establecer un programa de maestría, la firma de un

convenio y prácticas profesionales para los estudiantes de la UTP.



INTERNACIONALIZACIÓN



USM y UTP SELLAN 
ALIANZA 

 La “University of Southern
Mississippi” (USM), y la UTP
sellaron una alianza estratégica, a
través de la firma de un convenio
marco de colaboración que
propiciará la movilidad,
investigación, proyectos e
intercambio académico.
inminente situación climática.

 Las Rectoras de ambas instituciones
de Educación Superior, Martha
Saunders y Marcela Paredes de
Vásquez, estamparon sus rúbricas
en el documento ante la mirada del
Vicegobernador de Mississippi, Phil
Bryant, un numeroso staff de la
USM y autoridades Utepistas.

Agosto  11 



REUNIÓN DE TRABAJO
IPN MÉXICO

 Una comitiva de alto nivel, participó de una reunión de trabajo en el
Instituto Politécnico Nacional (IPN), de México.

Agosto  15 al 
20 



ALIANZA CON UNILA

 La UTP, se sumó a la celebración regional que representa el inicio de clases de la primera universidad

de integración latinoamericana.

 Ante tal acontecimiento, la Rectora de la UTP, Ing. Marcela Paredes de Vásquez, viajó hasta

Suramérica y estuvo junto al Presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, en la triple frontera

(Argentina - Brasil - Paraguay) durante la inauguración de la Universidad Federal de Integración

Latinoamericana (UNILA).

 En el marco de la gira de trabajo, se firmó un convenio de cooperación entre la UTP y la UNILA, con

vigencia de cinco años, que permitirá pasantías e intercambio de estudiantes, docentes, investigadores y

gestores universitarios.

Sept. 2



EATIS 2010

 El acto contó con la participación del
Ing. Eduardo Jaén, Administrador
General de la Autoridad Nacional para
la Innovación Gubernamental, en
representación del Presidente de la
República.

 Hubo más de 250 inscritos.

 La conferencia inaugural estuvo a
cargo del Ing. Boris Moreno de la ACP.

 También hubo expositores
internacionales, procedentes de seis
países.

Septiembre 22



PARQUES  CIENTÍFICOS 
Y TECNOLÓGICOS

 El Dr. Fernando Albericio, Director del
Parque Tecnológico de Barcelona –
España, dictó en el Campus Central, la
conferencia: “Los parques científicos
universitarios, motores de la nueva
economía”.

 De acuerdo con el Dr. Albericio, los
parques científicos nacen con el objetivo
de generar conocimiento, que luego
debe ser transferido a la sociedad.

Octubre 7



II CONGRESO IBEROAMERICANO 
DE SOFTWARE LIBRE

 Con la finalidad de promover el
debate, gestión y aplicación del
software libre en el ámbito
educativo, gubernamental y
empresarial, cerca de una veintena
de renombrados conferencistas de
España, Finlandia, Venezuela,
Panamá, entre otros países, se
dieron cita en este evento que
contó con más de un centenar de
participantes.

Octubre20



GESTIÓN UNIVERSITARIA

• Desarrollo del Capital Humano 

• Gestión Administrativa

• Comunicación Estratégica



VISTA PRESUPUESTARIA 
EN LA ASAMBLEA NACIONAL

Agosto 30

Aspiración: B/.120.2 millones

 Funcionamiento: B/.75.9 millones

 Inversiones: B/. 44.3 millones

 El presupuesto recomendado por

el Ministerio de Economía y

Finanzas (MEF) varió

drásticamente, al sugerir 56.8

millones para funcionamiento y

solo 5.5 millones de dólares para

inversión.



TALLER TRANSPARENCIA: 
RESPONSABILIDAD DE TODOS

 Objetivo: reforzar el tema de la
transparencia en el quehacer universitario.

 Más de 40 colaboradores tuvieron la
oportunidad de intercambiar experiencias
guiados por Irina Francioni, Consultora
Internacional que ha trabajado para
organismos tales como: el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID), el
Banco Mundial, Transparencia
Internacional y la Unión Europea.

Septiembre 10



CLAUSURA CURSO: 
LENGUAJE DE SEÑAS

 Este primer curso constó de 120 horas.

 Fue organizado por la Dirección de Inclusión
e Integración Universitaria de la UTP (DIIU),
en conjunto con la Secretaría Nacional de
Discapacidad (SENADIS).

 Objetivo: sensibilizar a los participantes, en
cuanto a todo lo relacionado a las personas
con discapacidad auditiva, a fin de
brindarles una atención de calidad.

Septiembre  15  



COLABORADORES 
OBTIENEN PERMANENCIA

 73 colaboradores recibieron sus
resoluciones de permanencia.

“Estamos en un sistema de carrera
administrativa que asegura sus
derechos, pero también demanda un
desempeño a cabalidad y ustedes han
cumplido, por ello hoy son
recompensados con la estabilidad
laboral que les brinda tranquilidad
para seguir trabajando con esmero”,
Ing. Paredes de Vásquez, Rectora.

Septiembre 21



CADENA HUMANA

 Por séptimo año consecutivo, el Departamento de Bienestar Social
organizó una cadena humana, como parte de las actividades en el mes
de prevención del cáncer de mama y de próstata.

Octubre 8  



DISCO COMPACTO
NAVIDEÑO

 Consta de 11 temas navideños,
interpretados por estudiantes,
administrativos, docentes,
investigadores y egresados de
esta Casa de Estudios
Superiores.

 Las voces de esta producción
fueron seleccionadas por la
corista Electra Castillo y
orientadas por Pedro Rebolledo
(padre) y Mario Tuñón.

Octubre 27   



HOMENAJE A LA PATRIA

 Con el saludo al pabellón y el canto del himno nacional, se dio inicio a la
celebración de las efemérides, en el Campus Dr. Víctor Levi Sasso.

 Le correspondió a los estudiantes distinguidos, Lourdes González y
Alfredo Nájera, de las facultades de Ingeniería Industrial y Eléctrica
respectivamente, izar el emblema tricolor.

Octubre  29 



NOTA POSITIVA

 El Ing. Axel Martínez, Director de Recursos Humanos, fue postulado y elegido
como “Ex – alumno sobresaliente” del Instituto de Recursos Humanos y
Relaciones Industriales de Loyola University Chicago.

 El reconocimiento se da sobre la base del servicio y los logros en el campo de los
Recursos Humanos.

 El Ing. Martínez obtuvo una Maestría en Recursos Humanos en el citado
instituto.



GRACIAS POR SU ATENCIÓN

Informe de la Rectora

ante el Consejo Administrativo

16 de noviembre de 2010


