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CALIDAD ACADÉMICA



XIV ANIVERSARIO  
FACULTAD DE CIENCIA 

Y TECNOLOGÍA
 Las actividades conmemorativas se

iniciaron con una invocación religiosa.

 El Rector encargado, Ing. Luis Barahona,
dijo que con la inauguración de los dos
laboratorios de alimentos, la UTP
refuerza el proceso de acreditación
institucional y de carreras.

 El Director de Casiolandia Panamá, Ldo.
Ricardo Roizental, le entregó al Decano
de la Facultad, Dr. Eleicer Ching, 20
calculadoras para el programa Casio
Académico que busca llevar la tecnología
a las aulas de clases.

Julio 26



GALA FOLCLÓRICA

 La familia de la Universidad
Tecnológica de Panamá (UTP), llenó el
Teatro Nacional, para disfrutar de una
majestuosa Gala Folclórica, en ocasión
del XXIX Aniversario de la UTP.

 La apertura del evento estuvo a cargo
de la Compañía Nacional de Danzas
Folclóricas de Panamá que dirige José
Alberto Sosa. Luego, de la mano de
Meredith Carley y el grupo de teatro
VIDA, los presentes recorrieron las
tradiciones panameñas, a través de la
danza, la caja y el tambor.

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



GRADUACIÓN 
PROMO 2010

 Cifra record: 565 graduandos y
graduandas, participaron de la
ceremonia.

 En total, la primera parte de la
promoción 2010, consta de 1,240
graduandos y graduandas con ellos
asciende a 42,769 el número de
egresados en 29 años de existencia de
la UTP, como Universidad
independiente.

 Estudiante del mayor índice académico:
Gladis Lissette Naterón Villa. Licenciada
en Operaciones Marítimas y Portuarias -
Facultad de Ingeniería Civil.

Septiembre 
24



VIDA ESTUDIANTIL



CONCURSO DE KARAOKE

• En el marco de la celebración del XXIX
Aniversario de la UTP, el Departamento de
Bienestar Estudiantil, organizó, por segundo
año consecutivo, el concurso de Karaoke.

• Durante la actividad, desfilaron por la tarima
una docena de participantes, quienes
deleitaron a los cientos de asistentes, que
corearon las interpretaciones de los
cantantes.

• Los ganadores fueron escogidos por
aclamación popular. La joven Évila Quintero,
obtuvo el primer lugar, el segundo fue para
Roselind Soto, mientras que René Lanier se
alzó con el tercer premio.

Agosto 10



ESTUDIANTE EN 
OLIMPIADA MUNDIAL 

DE AJEDREZ
 La estudiante Alba Muñoz, ha encontrado el

balance perfecto entre los estudios y el ajedrez.

 Cursa el primer año de la carrera de Ingeniería de
Sistemas y Computación.

 Está representando a Panamá en la Olimpiada
Mundial de Ajedrez en Siberia, Rusia. La justa
deportiva se celebra del 18 de septiembre al 4 de
octubre.

 Ante tal acontecimiento, la Rectora junto a
autoridades universitarias y representantes de la
prensa, se reunió con la joven de 19 años, para
augurarle éxito.

 La ajedrecista recibió un obsequio y un aporte
económico de B/.650.00.

Agosto 17



INFORME DEL SERVICIO 
SOCIAL  UNIVERSITARIO 

 La Dirección de Servicio Social Universitario
(DSSU), presentó los resultados del primer
año de gestión.

 Sobresale la realización de 19,802 horas de
servicio social por 1,152 estudiantes.

 Se han ejecutado 36 proyectos a nivel
nacional, donde se destaca el mejoramiento
de la Red Informática del IDAAN, asistencia
tecnológica a diversas escuelas y jornadas de
concienciación.

Septiembre 9





CAMPEONATO NACIONAL  
DE FUTBOL 8 DE ESTUDIANTES

AZUERO - Equipo 
campeón femenino.

17  al 19 
septiembre

COLÓN – Equipo 

campeón  masculino



SEMANA DE LOS VALORES 

 Con la finalidad de fortalecer y reafirmar
los valores entre los estudiantes, se
realizaron diferentes acciones educativas,
tendientes a reflexionar en torno a ellos.

 Se inició con la instalación de murales en
los edificios 1 y 3, que permitió a los
estudiantes plasmar sus ideas y
pensamientos en torno a sus valores.

 Otra de las actividades realizadas fue la
jornada de cinco minutos de reflexión que
se llevó a cabo, a nivel nacional, en los
turnos matutino, vespertino y nocturno.

Septiembre  
20 al 24



DELEGACIÓN UTEPISTA VA A LOS 
XIII JUEGOS CENTROAMERICANOS 

Y DEL CARIBE

 El nuevo director de PANDEPORTES, Rubén Cárdenas, le entregó el pabellón nacional al
abanderado de los equipos que parten este viernes hacia República Dominicana para participar
de los XIII Juegos Universitarios Centroamericanos y del Caribe, que se desarrollarán del 1º al
10 de octubre.

 En el acto estuvieron presente dos estudiantes de la UTP: Juan Lee Pinzón (baloncesto) y Gabriel
Murillo (voleibol).

 El resto de la delegación Utepista la componen: Felipe Chen, Alba Muñoz (ajedrez). Jaanai
Córdoba , Gilberto Aguilar (tenis de mesa). Luis Eduardo Morales, Andrés Rodríguez, Mardel
Alvarado, Aixa Middleton (atletismo) y Humberto Rodríguez Miranda (karate).

Septiembre  29



UTP EN LA FINAL
DEL DESAFIO SEBRAE

 De los ocho equipos finalistas, cinco son de la UTP.

Septiembre 30



INVESTIGACIÓN 
Y POSTGRADO



SEMINARIO – TALLER
“DERECHOS CULTURALES”

 Carlos Villaseñor, de México, quien funge
como asesor cultural fue el facilitador del
seminario.

 Se desarrollaron los tópicos regentes del
Derecho Cultural, entre los que destacan la
Administración Cultural, Gestión cultural y
el Patrimonio Cultural.

Agosto 2 al 7



PROMOCIÓN 
DEL EMPRENDEDURISMIO

 Seminario “Promoviendo la Gestión
del Conocimiento a través de
Comunidades de Aprendizaje”.

 Organizado por UTP Incuba.

 Se contó con la presencia de Leticia
Gómez Juanicó, de la incubadora
Ingenio de la República de Uruguay.

Agosto 23 al 
27



INICIO DE CLASES 
MAESTRÍA DUAL

 Los 12 panameños beneficiados con una
beca completa para estudiar la Maestría
Dual en Ingeniería de la Cadena de
Suministros de la UTP - Georgia Tech,
comenzaron clases en el edificio de
Postgrado.

 Duración: un año.

 Las clases se imparten en idioma inglés,
por profesores de la UTP, formados a
nivel de doctorado, en universidades de
Estados Unidos, Asia y Europa.

Septiembre 6



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



DONACIÓN  
CENTRO DE LENGUAS - COLÓN

 El Centro Especializado de Lenguas,
ubicado en la Sede Regional de
Colón fue objeto de una donación
de 150 juegos de libros de inglés y
material didáctico que apoya la
enseñanza de dicha lengua.

 La contribución llegó de manos de
la Licda. Nilda Quijano, en
representación del Club Rotario
Cristóbal-Colón.

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



UTP EN LA FERIA 
DEL LIBRO 

 La UTP tuvo presencia en la VI Feria
Internacional del Libro con un stand a
cargo del Centro de Distribución y Librería.

 Se ofrecieron libros especializados en
medicina, desarrollo organizacional,
administración de proyectos y en áreas
técnicas y de ingeniería, además de las
obras premiadas en los concursos literarios:
Rogelio Sinán y José María Sánchez.

 También hubo firma de autógrafos, por
parte de la joven escritora de la obra: “Una
Receta en Robotolandia”, hija de dos
profesionales de la Ingeniería y
colaboradores de esta Universidad.

Agosto 28



SÚPER AUTO ELÉCTRICO
EN EL CAMPUS CENTRAL

 El SRZero, mejor conocido como el
“Súper auto eléctrico”, finalizó su
recorrido en la República de Panamá,
con una visita a nuestra Universidad.

 La demostración del auto se realizó en
los estacionamientos del Edificio 1.

 Jóvenes del Imperial College de
Londres, desarrollaron la tecnología
con la que cuenta el auto.

 El evento contó con la presencia del
Embajador del Reino Unido en
Panamá, Su Excelencia Richard
Austen, además de un grupo de
estudiantes graduandos del Instituto
América.

Septiembre 3



CONVENIO CON 
GDF SUEZ ENERGY

 Acuerdo de cooperación científica,
académica y cultural.

 Por la empresa franco-belga, estampó su
firma Philippe Delmotte, Gerente General de
GDF SUEZ Energy Central America.

 Vigencia: cinco años

 Establece la realización de prácticas
profesionales, pasantías o trabajos de
graduación en GDF SUEZ, así como el
intercambio de especialistas, técnicos,
científicos y profesores.

Septiembre 8



ALIANZA ESTRATÉGICA

 Mediante la firma de un convenio, se
formalizó una alianza estratégica entre la
UTP y la empresa Sistemas y Soluciones
de Software (SOLUSOFT).

 El acuerdo establece la realización de
prácticas profesionales, giras técnicas y
trabajos de graduación de nuestros
estudiantes de la Facultad de Ingeniería
de Sistemas Computacionales.

 De igual forma, se contempla el
otorgamiento de becas para estudiantes
promisorios en campos de interés para
SOLUSOFT.

 Vigencia: cinco años

Septiembre 9



ACUERDO CON DIGIFACT

 Se firmó un convenio y tres
memorandos de entendimiento.

 Los memorandos incluyen el
desarrollo de los proyectos de
“Reducción de la huella de carbón
de la República de Panamá”, por
medio de software de código libre;
“Creación de un Eco ambiente
Laboral Limpio y Eficiente, usando
bio-ingeniería y el de “Uso de
Tecnologías de la Información y la
Comunicación, para generar
procesos de resocialización”.

Septiembre 14



COLABORACIÓN 
INTERINSTITUCIONAL

Municipio de Panamá

Septiembre 16

Autoridad Nacional para la Innovación 
Gubernamental



ALIANZA ESTRATÉGICA CON 
ODEBRECHT

 Se firmó un convenio de
cooperación y un memorándum de
entendimiento. Este último permitirá
que los estudiantes de la UTP
realicen práctica profesional
remunerada, en la citada empresa
de excelencia y global.

 La compañía brasileña desarrolla en
Panamá proyectos de impacto, tales
como: ampliación de la Cinta
Costera, ampliación de la
Hidroeléctrica Dos Mares,
saneamiento de la Bahía
de Panamá y la renovación del área
urbana de Curundú

Septiembre 16 





UTP APOYARÁ 
PROYECTOS DEL PRODEC 

Septiembre 21 La colaboración

interinstitucional se formalizó

mediante la firma de un acuerdo

con el Director del Programa de

Desarrollo Comunitario

(PRODEC), Vladimir Herrera.

 Nuestra Universidad aportará

el conocimiento de sus

especialistas y estudiantes, en

las obras del PRODEC, ya sea

en la etapa de diseño e

inspección, al igual que en

numerosos proyectos que se

desarrollan a nivel nacional.



UTP Y UP 
FORTALECEN LAZOS 
DE COOPERACIÓN 

Septiembre 21

El convenio se firmó con la

finalidad de apoyarse

mutuamente y permitir así que

más panameños y panameños

puedan acceder a la educación

superior, identificada como un

bien público y como un derecho

de cada ciudadano.



PREMIO 
HERSILIA RAMOS DE ARGOTE 

 La UTP convocó al Concurso Nacional de
Poesía “Hersilia Ramos de Argote 2010”,
en virtud del centenario de la maestra de
Aguadulce.

 La ganadora, Lil María Herrera, recibió el
premio de manos de la Rectora y en
presencia de la familia de la poetisa
coclesana, entre ellos, su hijo el Prof.
Ramón Argote Ramos.

 Como parte de las actividades
conmemorativas del centenario de
Hersilia Ramos de Argote, se prevé
publicar su biografía, adaptada para niños
y niñas.

Septiembre 23



REUNIÓN DE TRABAJO 
CON LA SPIA 

 Directivos de la Sociedad Panameña de

Ingenieros y Arquitectos expusieron detalles

de lo que será el XIII Congreso Nacional de

Ingeniería Eléctrica, Mecánica y de la

Industria.

 Se desarrollará del 14 al 16 de octubre, en el

Hotel Marriot.

Profesionales B/.300.00

Miembro de la SPIA B/.250.00

Estudiantes B/.150.00

Inscripción de un (1) solo día B/ 150.00

FORMAS DE PAGO: cheque, efectivo y tarjeta

de crédito.

Tel. 269-7734/35

Email: congresociemi2010@cwpanama.net

Septiembre 24
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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 en

marzo de 2011.

También, el Dr. Delgado se refirió a los resultados del estudio que desarrolló

en Europa junto a otros científicos sobre la morfología de las galaxias.



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 



SIMPOSIO 
MATERIALES CERÁMICOS

 Objetivo primordial: fortalecer y ampliar
las bases fundamentales para la
investigación y el desarrollo del
conocimiento científico y tecnológico en el
área de Ciencias de los Materiales.

 Actividad orientada a docentes e
investigadores de las universidades de todo
el país.

 Expositores: Dr. Jorge J. Santiago-Avilés de
la Universidad de Pensilvania (EEUU), Dra.
Miriam Susana Castro (Argentina), Dr.
Velumani Subramaniam (México), Dr. Carlos
Ariel Samudio (Brasil) y el Dr. Francisco
Calderón Piñard (Cuba).

Agosto 23 - 27  



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 



JORNADA CIENTÍFICA 
FRANCESA

 La inauguración de la Octava Edición de la
Jornada Científica Francesa contó con la
presencia del Embajador de Francia en
Panamá, Hugues Goisbault.

 Esta edición de la Jornada, se le dedicó a la
Biodiversidad, ya que la Asamblea General
de las Naciones Unidas declaró al 2010,
como el “Año Internacional de la
Diversidad Biológica”.

 La Dra. Oris Sanjur, investigadora asociada
del Instituto Smithsonian de
Investigaciones Tropicales (STRI), dictó la
conferencia inaugural.

 Además de las conferencias magistrales,
hubo proyección de documentales, cine
debate y una Gira Ecoturística Cultural al
Parque Natural Metropolitano.

Septiembre 
13 al 17



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



GESTIÓN UNIVERSITARIA

• Desarrollo del Capital Humano 

• Gestión Administrativa

• Comunicación Estratégica





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



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



SUSTENTACIÓN DE CRÉDITO
EXTRAORDINARIO

Septiembre 27

 Crédito extraordinario por B/.2.4 millones de

dólares.



GRACIAS POR SU ATENCIÓN
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