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CALIDAD ACADÉMICA 



Abril 17-23 

Visita de los Pares Externos  

El Dr. Gabriel Aquiles Galarza López, Coordinador del equipo de pares 

conformado por cinco expertos con vasta experiencia en educación superior 

de diferentes regiones de Latinoamérica, felicitó a la UTP, por ser la 

Universidad pionera en Panamá en iniciar el proceso de evaluación y 

acreditación institucional. 



VIDA UNIVERSITARIA 



Abril 16-20 

JUDUCA 2012 

Con una cosecha de dos medallas 

de oro, una de plata y dos de 

bronce, regresaron a suelo 

panameño los integrantes de la 

delegación deportiva, en los IV 

Juegos Deportivos Universitarios 

Centroamericanos, celebrados en 

Guatemala. 

Alba Muñoz, en la disciplina del 

ajedrez, obtuvo la primera medalla 

de bronce en el evento individual 

femenino; Aixa Middleton se bañó 

en oro y plata, en las categorías de 

lanzamiento  de disco, bala y 

martillo; y la selección masculina de 

fútbol obtuvo  la presea de bronce. 



Abril  24-26 

El Congreso tuvo como lema “Promoviendo Nuevas Tendencias del Mercado 

Libre Agroalimentario”. En el marco del congreso se presentaron conferencias 

de expertos en el tema alimentario nacional e internacional. 

  

Congreso Panameño de 

Ingeniería en Alimentos 



INVESTIGACIÓN Y 
POSTGRADO 



Abril 

La Vicerrectoría de Investigación, Postgrado y Extensión, entregó 

Certificados de Reconocimiento a los colaboradores en agradecimiento por 

su arduo trabajo y desempeño en  apoyo al IV Congreso Nacional de 

Ingeniería, Ciencias y Tecnologías.  

Entregan reconocimiento a 

colaboradores 



Abril 21 

El evento fue organizado por la Dirección del Sistema de Estudio de 

Postgrado,  la Dirección de Gestión y Transferencia del Conocimiento en 

conjunto con la Asociación Panameña de Gestión de Proyectos. 

Project Management International 

Workshop for Young Crew 



Abril 23 

El Proyecto CAME es coordinado por la Unidad de Género, la Dirección de 

Vida Universitaria y bajo el apoyo del Centro UTP EMPRENDE, en la cual 

participan diferentes instituciones del país que promueven la equidad de 

género. 

El objetivo es mejorar la calidad de vida de las mujeres emprendedoras y 

empresarias para promover la equidad de género e igualdad de 

oportunidades en el ámbito empresarial. 

Reunión de Proyecto CAME 



VINCULACIÓN CON EL 
ENTORNO 



Abril 16 

Entre los aspectos más relevantes de este convenio están: “Formar y capacitar 

integralmente al más alto nivel el recurso humano que genere, transforme, 

proyecte y transfiera ciencia y tecnología para emprender, promover e impulsar el 

desarrollo tecnológico, económico, social y cultural del país”. 

 

Convenio  UTP-ELVATRON 

 



Abril 19 

El Panamá que Queremos” es un proyecto que surge por iniciativa del 

Arzobispo de Panamá, José Domingo Ulloa y de laicos comprometidos 

generadores de reflexiones en diferentes procesos participativos, quienes 

plantean la necesidad de contar con una imagen del país en la que todos 

tenemos la responsabilidad de aportar en su construcción, un país integrado, 

con identidad, solidario y equitativo para todos los panameños y panameñas. 

Segundo Foro Cómo Construir 

el Panamá que Queremos 



Abril 25  

El ganador del Premio Centroamericano de Literatura Rogelio Sinán 2011, en 

versión Novela fue el escritor nicaragüense Arquímedes González Torres. 

Al evento asistieron los jurados del premio: Mario Heredia, de México y Juan 

Antonio Gómez, de Panamá; la Embajadora de México, Alejandra María 

Gabriela Bologna, autoridades universitarias e invitados especiales. 

Entrega del Premio 

Centroamericano Rogelio 

Sinán 



SEDES REGIONALES 



Mayo 1 

En el Centro Regional de Azuero se  inauguró la Clínica Universitaria, que 

tiene como propósito brindar una atención preventiva a estudiantes, 

administrativos y profesores de esta institución. Además, se inauguró el 

Centro de Emprendimiento UTP- Emprende, que se crea con el objetivo de 

ofrecer un espacio de vínculo entre los emprendedores y la universidad. 

Recientes Inauguraciones en el 

Centro Regional de Azuero   



INTERNACIONALIZACIÓN 



Abril 16-20 

Conferencia Internacional 

Mujeres y TICs 

El acto inaugural contó con la participación de la Ministra de Educación, Lucy 

Molinar; el Rector de la Universidad Latina, Dr. Modaldo Tuñón; la Cacique de la 

Comarca Ngäbe Bugle, Silvia Carrera; la Dra. Arletty Pinel, Organizadora del evento; 

autoridades de la Universidad Tecnológica de Panamá e invitados especiales. 

La Primera Dama de la República, Marta Linares de Martinelli, hizo el lanzamiento 

oficial de “Mujeres Globales: Iniciativa Sur-Sur de Inclusión Digital”. 



Abril 20 

Entre los temas contemplados en la reunión estuvo la importancia de un 

convenio marco de colaboración, para la doble titulación del Programa de 

Doctorado en Ingeniería de Proyectos y otras actividades académicas entre la 

UTP y UNINI México. 

 

Visita del Rector de la 

Universidad Internacional 

Iberoamericana UNINI- México 



GESTIÓN ADMINISTRATIVA 



Reconocimiento a 

secretarias 

En conmemoración a la Semana de la Secretaria y valorando el 

esfuerzo de estas profesionales, la Universidad Tecnológica de 

Panamá (UTP) ofreció un agasajo en agradecimiento por la destacada 

labor de estas colaboradoras, en el Teatro Auditorium. 

Abril 23 



Capacitaciones 

Seminario sobre Proceso de 

Evaluación del Desempeño 

13 de abril 

Seminario sobre Comunicación 

Interpersonal  

16 de abril 

Día Mundial sobre la Seguridad y la 

Salud en el Trabajo 

27 de abril 



Abril 28 

El Observatorio Astronómico de Panamá, abrió las puertas de su laboratorio 

científico, donde se llevó a cabo el evento Tarde de Sol y Noche de Estrellas, 

con el propósito de compartir y darle la oportunidad al público asistente de 

ver más de cerca el sol, la luna, las estrellas y objetos celestes como 

planetas y algunas nebulosas. 

Observatorio Astronómico 

celebra primer aniversario 



Mayo 1 

En el marco del XXX aniversario de la Facultad de Ingeniería de Sistemas 

Computacionales, se realizó una misa.  

XXX Aniversario de Facultad de 

Ingeniería de Sistemas 

Computacionales 



Mayo 4-5 

El lema del Encuentro fue: “Gestando un Plan de Desarrollo Institucional para 

enfrentar los retos de la globalización y la formación de profesionales 

competentes para la región y el mundo”. 

IX Encuentro de Sedes 

Regionales en Chiriquí 



Gracias por su atención 
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