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CALIDAD ACADÉMICA 



Mayo 16 

FIM en proceso de 

acreditación de Maestría en 

Ciencias de la Ing. Mecánica 

La Facultad de Ingeniería Mecánica llevó a cabo una Jornada de Inducción al 

Proceso de Autoevaluación de la Maestría en Ciencias de la Ingeniería 

Mecánica. 



Mayo 24 

UTP, primera universidad en 

ser acreditada 

La Ministra de Educación, Lucy Molinar entregó el certificado y resolución de 

acreditación institucional a la Universidad Tecnológica de Panamá, por parte 

del Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria de Panamá 

(CONEAUPA). 



Junio 

UTP marca en Ranking QS de 

Universidades 

Latinoamericanas 

Los QS University Rankings para América Latina evalúan a las 250 mejores 

instituciones del continente a través de siete criterios básicos, como: 

reputación entre académicos y empleadores, número estudios de 

investigación y publicaciones, relación alumno/profesor, presencia online y la 

proporción de profesorado con Doctorados (PhD) en su haber.  



VIDA UNIVERSITARIA 



Mayo 

Rafael Agostini y Rolando Alberto Pérez, de la Facultad de Ingeniería de 

Sistemas Computacionales, desarrollaron este innovador sistema que permite 

verificar, desde un móvil android, el saldo vigente, por medio de una aplicación 

que se instala ingresando al sitio web: googleplaystore. 

  

Estudiantes de la UTP crean 

aplicación para verificar saldo 

de tarjeta Metrobus 



Mayo 21 

El objetivo de TV Digital UTP es ofrecer contenido informativo, educativo y de 

entretenimiento, entre el que se contemplan programas como Contacto UTP, 

Mi Profesor Favorito, Mi Ciudad y Conciencia Ecológica, entre otros, que 

retratan el acontecer nacional, así se presentará un noticiero semanal, que 

será producido por la Dirección de Comunicación Estratégica (DICOMES).  

Inaugura Televisión Digital 



La primera versión del Noticiero producido por la Dirección de Comunicación 

Estratégica,  tiene como presentadores a Itzel De Gracia y al estudiante de 

ingeniería, Blas Peña, se transmite en la sección Sala de Prensa del sitio web 

www.utp.ac.pa.  

Primer noticiero digital 

universitario 

Junio 1 
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Junio 30 – 
Julio 1 

Los equipos femenino y masculino del Centro Regional de Chiriquí, se alzaron 

con el primer lugar en el Campeonato Nacional Femenino y Masculino  de 

Baloncesto. En los partidos finales se enfrentaron los equipos de Chiriquí vs 

Panamá Sede, tanto en el femenino como en el masculino. 

Sede de UTP Chiriquí gana 

Campeonato Nacional de 

Baloncesto 



INVESTIGACIÓN Y 
POSTGRADO 



Mayo 15 

En el acto de graduación de la décima versión del Diplomado en Creación 

Literaria de la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP), participaron 13 

personas de diversas profesiones y edades. 

Graduación del Diplomado en 

Creación Literaria 



Junio  

UTP fortalece capital de 

investigación 

Cuatro jóvenes docentes-investigadores de la Facultad de Ingeniería Eléctrica  

fueron seleccionados para formar parte del Sistema Nacional de Investigación 

de Panamá, programa respaldado por la SENACYT, para incentivar la 

investigación en el país. Los investigadores merecedores de este honor son: 

Dra. Guadalupe González, Dr. Fernando Merchán, Dr. Ronald Barazarte, y Dr. 

Héctor Poveda. 



Junio 22  

Reunión de la Comisión de 

autoevaluación de 

Postgrados 

La reunión fue dirigida por la Dra. Delva Batista, Directora de Planificación 

Universitaria, para continuar las iniciativas de revisar el estatus de los 

Programas de Postgrado y Maestría y evaluar la posibilidad de poder organizar 

o adoptar una metodología para el éxito de los mismos. 



VINCULACIÓN CON EL 
ENTORNO 



UTP y MEDUCA lanzan 

proyecto para niños con 

altas capacidades 
Junio 4 

El Proyecto: “Enriquecimiento Curricular de los Niños de Altas Capacidades” , 

tiene el  objetivo es detectar y capacitar a niños con altas capacidades.  

Además, brindar un espacio institucional que permita llevar a cabo el proceso 

de aprendizaje y potenciar las habilidades y destrezas de los niños. 



Primer Encuentro 

Internacional de Cuentistas y 

Críticos Literarios 
Junio 5-8 

El congreso se basó en  la producción de cuentistas panameño, fue promovido 

por la UTP como: anfitriona y organizadora del evento, bajo la coordinación del 

profesor Enrique Jaramillo Levi. 



Día del Encendido Verde en la 

UTP 

Esta actividad se realizó con la 

finalidad de crear conciencia en 

todos los miembros de la UTP 

sobre el cuidado del planeta 

tierra. 

 

Durante el evento hubo  siembra 

de plantones, exposición de 

vestidos reciclados, entre otras 

actividades. 

Junio 15 



Convenios 

Convenio FULBRIGHT 

                            mayo 

Instituto Interamericano para 

 la Agricultura.     29 de mayo  

Gestión Empresarial y 

Tecnológica, S.A.                                                 
                           29 de mayo  

Secretaría de la Cadena de 

Frío.                   18 de junio 



UTP en la Red de Educación 

Superior en Materia de 

Discapacidad 
Junio 

Con el compromiso de la educación superior en la construcción de una 

educación justa, caracterizada por el pleno ejercicio de los derechos humanos 

de todas y todas, se realizó el lanzamiento de la Red Instituciones de 

Educación Superior en Materia de Discapacidad y Derechos Humanos. 



Conferencia sobre Identidad y 

Misión de la Universidad 

según Benedicto XVI 
Junio 28 

La Conferencia fue dictada por el Nuncio Apostólico en Panamá, 

Monseñor Andrés Carrascosa Coso, y el Arzobispo de Panamá, 

Monseñor José Domingo Ulloa Mendieta. 



SEDES REGIONALES 



Mayo 28 

El Seminario Taller en Energías Renovables contó con el apoyo del Programa 

Generación de Capacidades de la Secretaría Nacional de Ciencia, 

Tecnología e Innovación (SENACYT). 

Este seminario taller tuvo como conferencista principal al Prof. Emilio 

Gudemos, de Argentina, integrante de la Red de Expertos Iberoamericanos 

en Energía.  

Seminario - Taller en Energías 

Renovables en CRU de Coclé 



Mayo - Junio 

Con el objetivo de aportar y transferir conocimientos en proyectos que tengan 

mayor potencial de llevarlo a la realidad y sirva para el desarrollo de la 

comunidad y de nuestro país. 

Inauguran Centro de 

Emprendimiento e Incubación en 

Bocas del Toro, Colón y Panamá 

Oeste 



INTERNACIONALIZACIÓN 



Gira de Innovadores de 

América en Panamá 

Junio 

La Universidad Tecnológica de Panamá recibió como anfitriona, a los representantes 

del Movimiento de Innovación “Gira de los Innovadores de América 2011”, liderado por la 

destacada periodista Patricia Janiot, presentadora principal de CNN en Español y 

Directora de Innovadores de América, junto a Felipe Pagés, también Director de 

Innovadores de América e importante publicista de Latinoamérica. 

Innovadores de América es un movimiento continental para promover la innovación, la 

inventiva y la creatividad como plataforma de desarrollo para América Latina. 



Junio 28 – 
Julio 6 

En el Teatro Auditorio de la Universidad Tecnológica de Panamá  se llevó a 

cabo la inauguración del Festival de Cine de la India, con la participación su 

Excelencia, Yogeshwar Varma, Embajador de la India en Panamá. 

Festival de Cine de la 

India 



GESTIÓN ADMINISTRATIVA 



Mayo 11 

En esta reunión participaron todas las autoridades universitarias, 

administrativos, profesores y estudiantes, quienes colaboraron en las 

diferentes mesas de trabajo. Posteriormente se establecieron los 

lineamientos estratégicos de las Sedes Regionales, alineados con la Matriz-

Guía del PDI de la UTP 

Quinto Taller del PDI 



Mayo 14 

En conmemoración de los 48 años de creación de la Facultad de Ingeniería 

Industrial de la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP), se llevó a cabo 

una misa de Acción de Gracias en los predios de la facultad. 

Misa por Aniversario de la 

Facultad de Ingeniería 

Industrial 



La Dirección de Recursos Humanos, a través del Departamento de 

Bienestar Social y Relaciones Laborales, con el apoyo de la Secretaría 

de Vida Universitaria, organizaron el agasajo para homenajear a los 

colaboradores. 

Homenaje a los Padres 

Junio 15 



Proclaman nuevo Rector 

de la UTP 
Junio 29 

El Gran Jurado de Elecciones 

de la Universidad Tecnológica 

de Panamá, hizo la 

Proclamación Oficial del Rector 

Electo para el periodo 2013-

2018, de esta Casa de Estudios 

Superiores, Dr. Oscar Manuel 

Ramírez Ríos. 

http://www.utp.ac.pa/elecciones-en-la-utp-0
http://www.utp.ac.pa/sitemap


Orden de Proceder para  

remozar el Edificio #1 
Julio 2 

La orden de proceder se entregó a Constructora Roberto Batista 

e Hijos, para el remozamiento del Edificio 1 del Campus Víctor 

Levi Sasso, asciende a B/. 670,028.12. 

http://www.utp.ac.pa/elecciones-en-la-utp-0
http://www.utp.ac.pa/sitemap


Gracias por su atención 
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