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CALIDAD ACADÉMICA



Agosto 8

SEGUNDO GRUPO DE 
MAESTRÍA DUAL 

 La Universidad Tecnológica de Panamá (UTP) y la Universidad de

Georgia Tech, ofrece la oportunidad de formar a recurso humano

panameño en la Maestría Dual en Ingeniería de la Cadena de

Suministros, con becas completas que administra la Secretaría Nacional

de Ciencias, Tecnología e Innovación (SENACYT).



 Agosto 4. Seminario de sensibilización sobre el proceso de

evaluación con fines de acreditación institucional.

 Agosto 22. Se brindó orientación en relación a la interpretación y

valoración de los indicadores de la matriz de evaluación y acreditación

institucional universitaria.

UTP adelanta Proceso de 

Evaluación y Acreditación 

Institucional



UTP formará técnicos en Ingeniería 

de Mantenimiento con 

Especialización en Motores y 
Fuselaje

Septiembre 29

 Con el propósito de promover un Programa de Becas Completas, los

representantes legales de la Agencia del Área Económica Panamá Pacífico,

Universidad Tecnológica de Panamá (UTP), Fundación Tecnológica de

Panamá, y el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos

Humanos firmaron un Convenio de Cooperación Interinstitucional.



UTP es seleccionada entre las 

200 mejores Universidades de 
América Latina

Octubre 4

De acuerdo con el ranking de universidades latinoamericanas publicado

por el QS World University Rankings. Además, ocupó la primera posición en

el indicador de docentes-estudiantes.



Equipo de la UTP gana medalla 

de  bronce en el Concurso iGEM 
Regional de América Latina 

Octubre 8

 Además, fue escogido por el jurado como uno de los 25 equipos que

representarán a la región, en la final de la mundial, en el Instituto

Tecnológico de Massachussets (MIT).



Profesionales panameños se 
entrenan en Estados Unidos

Octubre 

 Participaron en el Entrenamiento sobre el Software Ferroviario RAILSIM,

con miras al entrenamiento y la formación de competencias del personal

técnico y de ingeniería panameño que laborará en el control, operación y

mantenimiento de la primera línea del Metro de Panamá.



VIDA ESTUDIANTIL



 Convivio para los atletas de la institución.

Agosto 19.

Asuntos Deportivos

 Gilberto Mauricio Aguilar Rosas, nos representó

en la disciplina de tenis de mesa en Universiada en

China. Agosto 26.

 Estudiantes de Aviación y Logística (EAL) son los

Campeones de Segunda División.

Septiembre 17.



Conferencias sobre Redes 
Sociales en la UTP

Septiembre 28

Las Conferencias estuvieron a cargo de Juan Cruz Soares y Chris

Fawcett, especialistas en comunicación on line y redes sociales.



Ganadores en la Convocatoria 

de Fomento a Nuevos 
Emprendimientos

Septiembre 29

Dos de los tres proyectos ganadores corresponden a estudiantes de la

Universidad Tecnológica de Panamá, de las Facultades de Ingeniería

Industrial y de Ingeniería de Sistemas Computacionales, en las categorías

de ambiente y tecnología de la información y comunicación.



Estudiantes de la UTP ganan 

Primer Concurso Nacional de 
Oratoria Universitaria

Octubre 17

 Los estudiantes, Víctor Rodríguez, de la Sede Regional de la UTP en Los

Santos; Giovanni Castillo, de la Sede Regional de la UTP en Chiriquí y Berta

Hernández, de la Sede Regional de la UTP en Veraguas, ganaron los tres

primeros lugares en el Primer Concurso Nacional de Oratoria Universitaria.



Expo Alimentos en la UTP

Octubre 18

 La Facultad de Ciencias y Tecnologías por segundo año consecutivo

organiza Expo Alimentos, donde busca resaltar la carrera de Ingeniería en

Alimentos y dar a conocer los conocimientos adquiridos durante los años de

preparación académica.



Semana de Ingeniería 
Eléctrica 

Octubre 24

 Durante la Semana de Ingeniería Eléctrica, se dictaron conferencias,

talleres, tutoriales, exposiciones y se realizó un día deportivo.



UTP obtiene segundo y tercer 

lugar en Desafío Sebrae

Octubre 25

 El Grupo Vehlogic, que ocupó el segundo lugar, pertenece a la Facultad de

Ingeniería Industrial y el grupo que ocupó el tercer lugar, Los Ecológicos UTP,

corresponde a la Facultad de Ingeniería de Sistemas Computaciones.

Este año, se inscribieron 3,500 jóvenes en este concurso, de los cuales 28 fueron

seleccionados para competir en la Final Nacional y 15 de ellos fueron representantes

de la Universidad Tecnológica de Panamá.



XVII Congreso de 
Ingeniería Industrial

Octubre 24-28

El Congreso tenia como título “Panamá como escenario de oportunidades

frente a los nuevos desafíos del Siglo XXI”.



Estudiantes de Capítulo de 
Honor reciben reconocimiento

Octubre 26

 Participaron un total de 154 estudiantes del Capítulo de Honor de la Sede

de Panamá.



Estudiante participa en 

concurso de oratoria 

universitario
Octubre 27

 El Consejo de Rectores de Panamá llevó a cabo el Ier Concurso

Interuniversitario de Oratoria, donde nos representó Anyuli González,

estudiante de la Sede Regional de la UTP en Panamá Oeste, quien quedó

entre los cinco finalistas.



INVESTIGACIÓN 
Y POSTGRADO



Agosto 1

 La Acreditación ISO 17025, está directamente relacionada con las

operaciones de laboratorio, donde se demuestra el funcionamiento de

un sistema de calidad, su competencia y la capacidad para generar

resultados técnicamente válidos.

Otorgan Certificación ISO 17025 a 

Laboratorio de Análisis Industriales 

y Ciencias Ambientales



Agosto 16

En este seminario contó con el apoyo de la AMPYME.

 Participaron reconocidos facilitadores internacionales como el Dr. David

Urbano, de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB); la Dra. Claudia

Álvarez, de la Universidad de Medellín (Colombia) y el Dr. Joseba Iñaki

Peña, de la Universidad de Deusto.

Sede de seminario sobre 

Investigación en Creación de 

Empresas y Teoría Económica 

Institucional



Agosto 17

 El Diplomado fue organizado por la Facultad de Ingeniería Mecánica, la

Secretaría de Energía, y el Centro de Investigación Eléctrica, Mecánica y de

la Industria (CINEMI).

UTP inaugura Diplomado en 

Administración Eficiente de 

Recursos Energéticos



Agosto 19

Este diplomado tiene como objetivo divulgar los contenidos de la norma ISO 26000

de Responsabilidad Social, la norma ISO 26000 es aplicable a todo tipo de

organizaciones, que es el resultado de un proceso participativo global donde se

unieron muchos países e intereses.

 Se contó con la participación del expositor Dante Pesce, director del Centro

VINCULAR de Responsabilidad Social y Desarrollo Sostenible de la Pontificia

Universidad Católica de Valparaíso en Chile.

El evento se gestionó gracias al acuerdo firmado con la empresa STRATEGO.

Inaugura Diplomado 

Internacional en Gestión de 
Responsabilidad Social



Agosto 31

En esta conferencia tuvo como objetivo principal presentar un modelo de

inteligencia artificial para el estudio del VIH y Meningitis, además de

propiciar la colaboración entre la Universidad Católica del Uruguay y la Red

de Investigación en Salud Electrónica (REDISAE) de la UTP.

Inteligencia Artificial aplicada 

al diagnóstico médico 



Septiembre 
1-4

 La Red Alumni Latinoamérica-Alemania RE@L Panamá, organizó la

actividad con el auspicio de la Agencia Internacional de Cooperación

Alemana, la Universidad Tecnológica de Panamá y la Asociación Panameño-

Alemana, contando con participantes de Centro América.

Este Foro estuvo orientado al desarrollo sustentable de los proyectos de

generación de energía eléctrica en el contexto de los objetivos sociales,

económicos y ambientales.

Foro de Energía y Medio 

Ambiente



Septiembre 7

 Entre los laboratorios que se reinauguraron están el Laboratorio

Especializado en Inspecciones Ambientales, Laboratorio Especializado en

Investigaciones Energéticas, Laboratorio Especializado de Análisis, Diseño y

Simulación; y el Laboratorio Especializado de Procesos de Unión y

Manufactura.

Reinauguran Centros de 

Investigación de la Facultad de 

Ingeniería Mecánica



Septiembre 7

 En el diplomado se graduaron 42 participantes provenientes de las

regiones de Azuero, Bocas del Toro, Colón, Chiriquí y Panamá, quienes

recibieron los certificados que les acreditan en los temas de cultura y

desarrollo.

I+D Cultura gradúa nuevos 

Gestores Culturales



Clausuran Diplomado en Mediación 

con Énfasis en las Ciencias y 
Tecnología

Septiembre 19

 Con un total de 19 graduandos, se llevó a cabo la clausura del Diplomado,

orientado hacia el desarrollo de competencias para la intervención de

conflictos en las áreas científicas y tecnológicas.



Experto en Riesgos en 
Alimentos dicta seminario

Septiembre 27

 El seminario tuvo la finalidad de dar los primeros pasos para que en

Panamá se establezca un Sistema de Análisis de Riesgos en Alimentos;

dictado por el Dr. Antonio Martínez López, del Instituto de Agroquímica y

Tecnología de Alimentos, del Consejo Superior de Investigaciones

Científicas de España.



Premio Diplomado en Creación 
Literaria 2011

Octubre 4

 Federico Rodríguez Gutiérrez, se hizo acreedor al Premio “Diplomado en

Creación Literaria”, por su colección de cuentos titulada “Te tengo un cuento

bueno”.



Diplomado en Mercado 
Eléctrico

Octubre 18

 Organizado por la Facultad de Ingeniería Eléctrica y el Centro de

Investigación Eléctrica, Mecánica y de la Industria (CINEMI), con el auspicio

de la Secretaría Nacional de Energía y la cooperación del Banco

Interamericano de Desarrollo (BID).



VINCULACIÓN 
CON EL ENTORNO



Agosto 10

 Con motivo de la celebración del XXX Aniversario, la Lotería

Nacional de Beneficencia, efectuó su sorteo de oro miercolito 2333,

correspondiente al 10 de agosto de 2011.

La buena suerte visita la 
UTP



Agosto 11

 El personal de Protocolo del Campus Central de la UTP hizo

entrega, en el Hospital Santo Tomás y el Hospital San Miguel Arcángel,

de 80 canastillas.

UTP entrega canastillas en 
su XXX Aniversario



Agosto 16

 El laureado escritor, Bernardo Kliksberg, recibió de parte de la Universidad

Tecnológica de Panamá, la distinción del Doctorado Honoris Causa, en el

marco de la celebración del trigésimo aniversario de esta Casa de Estudios

Superiores.

Bernardo Kliksberg recibe 
Honoris Causa de la UTP



Agosto 18

El Sistema de Administración de las Telecomunicaciones automatiza la

captura y el envío a través del Internet de las solicitudes de los usuarios y

concesionarios de la institución.

Plataforma digital para 
ASEP 



Agosto 24-28

La UTP participó con varios módulos, presentación de libros de su editorial y

con un memorial de la vida y obra de Rogelio Sinán, donde se apreció escritos,

fotografías y mobiliario utilizados por el insigne poeta durante su prolija

trayectoria en las letras. También, el Dr. Humberto Álvarez, Licdo. Augusto

Cedeño y el Dr. Martín Candanedo participaron en el Conversatorio del Libro

“Primero la Gente”.

UTP con presencia en VII Feria 

Internacional del Libro



Ministra de Educación inaugura 

seminario para docentes del 
MEDUCA 

Septiembre 12

 UTP ha capacitado a más de mil docentes, entre ellos: directores y

supervisores nacionales y regionales del MEDUCA.



Presencia en APACEI

Septiembre 15

 La Licenciada Edith Espino, Directora del Centro de Lenguas de la

Universidad Tecnológica de Panamá (UTP), participó en una conferencia

como parte de la Asociación Panameña de Centros de Enseñanza de inglés

(APACEI), en la que se hizo la presentación formal de la organización y sus

integrantes.



Representantes de Virtual 
Educa 2012 visitan la UTP

Septiembre 19

 Los Foros de encuentro Virtual Educa contribuyen a la reflexión

estratégica sobre la función primordial que cumplen la Educación y la

Formación en la era de la globalización.

El próximo año el Foro se realizará en Panamá y será organizado por la

Universidad de Panamá y la Universidad Tecnológica de Panamá.



Apoyo a la Comunidad

 Campaña “Fortaleciendo Sueños”,

organizada por NEVADA, Tetra Pack y la

Fundación Pro Niños de Darién.

Septiembre 15.

Festival de Poesía Ars Amandi 2011.

Septiembre 21-23.



Entrega donación a la Escuela 
Gaspar Octavio Hernández

Septiembre 29

En el marco de la celebración de sus 30 años, se hizo entrega de la

primera parte de la donación de sillas, pupitres y anaqueles en excelentes

condiciones.



UTP entrega reconocimiento a 
Programa Fulbright

Septiembre 29

La Rectora Ing. Marcela Paredes de Vásquez, entregó un reconocimiento

especial al Programa Fulbright administrado por LASPAU, que fue recibido

por el Dr. Peter DeShazo, Director Ejecutivo de LASPAU.



Unidos por la Educación

Octubre 4

Invitan a la Universidad Tecnológica a formar parte del Comité Consultivo.



Rectora de la UTP coordina 

mesa académica en Foro 
“El Panamá que queremos”

Octubre 6

 “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.



Universidades oficiales firman 
acuerdo de colaboración

Octubre 7

Mediante este acuerdo se manejarán proyectos en conjunto, como: la

plataforma tecnológica de todas las instituciones de educación superior y

proyectos en beneficio del medio ambiente.



Vicerrector de la UTP recibe 
distinción

Octubre 10

El Dr. Martín Candanedo recibió una Placa de Honor como Educador Valor

del Año.



Director del Observatorio 

Astronómico de la UTP recibe 
distinción

Octubre 13

 El Dr. Rodney Delgado, Director del Primer Observatorio Astronómico de

Panamá, fue uno de los diez jóvenes galardonados por el programa de

Jóvenes Sobresalientes de la Cámara Junior.



Las ponencias, talleres, exposiciones, y conferencias magistrales tenían

como áreas temáticas el transporte y logística, turismo, geociencias, TIC S,

robótica, energía renovable, construcción, agroindustria, hidráulica,

materiales, estructuras, biociencias, biotecnología y metrología.

 Se inscribieron aproximadamente 380 personas.

Octubre 10-14

Congreso de Ingeniería, 

Ciencias y Tecnología



Foro de Televisión Digital 
en la UTP 

Octubre 17

 El objetivo fue actualizar el sector académico, estatal y empresarial, sobre

los avances de la transición de la televisión analógica a la televisión digital.



Jornada de Informática 
Médica

Octubre 18

 El objetivo primordial de esta jornada fue abordar conceptos básicos en

materia del uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación

(TIC) en el sector salud, como un componente vital en los procesos de

inclusión social, sobre todo, en los sectores más vulnerables del país.



Colegio de Ingenieros

Agrónomos de Panamá.
Agosto 25

Convenios

Explora
Agosto 31

TECOLOCO.COM
Agosto 31

Fundación Habitat
Agosto 31

Revista Mapping

Latinoamérica

Octubre 27



Docentes de la Sede Regional 

de Coclé participan en 
programa televisivo

Octubre 28

 La Ing. Guelda Carballeda , la Licda. Lineth Alaín y el Lic. José Iván Isaza,

docentes de la Facultad de Ingeniería de Sistemas Computacionales de Coclé

hablaron en el programa “CONTIGO”, sobre temas como: la tecnología aplicada

a personas discapacitadas, la accesibilidad a edificios o recintos, Domótica

(proyectos aplicables), y desarrollo e investigación de software para

discapacitados.



Instituto Urracá gana Concurso 

de Telescopio con Material 
Reciclado

Octubre 29

El Concurso Nacional “Construye un Telescopio con Material Reciclado”, fue

organizado por la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP), el Observatorio

Astronómico de Panamá (OAP) y el Ministerio de Educación (MEDUCA).

El primer lugar fue para el Instituto Urracá, perteneciente a la provincia de Veraguas,

el segundo y tercer lugar lo obtuvo el Instituto David, de la Provincia de Chiriquí y el

Centro Educativo Candelario Ovalle, de Coclé.



UTP participa en Desfile del 
10 de Noviembre

Noviembre 10

 Es la primera vez que la Universidad Tecnológica de Panamá se une a la

celebración de los santeños residentes en Juan Díaz.



SEDES REGIONALES



Agosto 11

En el Centro Especializado de

Mecánica Automotriz se invirtió

B/. 77,287.00.

Inauguración en el Centro 
Regional de Chiriquí  

 Los Laboratorios de Física y

Química fueron creados bajo una

inversión de B/. 129,855.00.



INTERNACIONALIZACIÓN



Septiembre 5

 Los socios en emprendedurismo son procedentes de la Universidad de

Cádiz (UCA).

Visita de socios españoles  



Investigador se distingue en 
conferencia internacional

Septiembre 6-8

 El Dr. Héctor Montes Franceschi de la Facultad de Ingeniería Eléctrica

participó en la Universidad Pierre y Marie Curie de Paris, en la 14th

International Conference on Climbing and Walking Robots and the Support

Technologies for Mobile Machines con dos artículos científicos.



 Con la Universidad del Norte de Barranquilla,

Colombia se desarrolló el seminario denominado

Planeación Logística y Gerencia de

Megaproyecto. 11 de agosto

Seminarios  Internacionales

En conjunto con la Organización Mundial de la

Propiedad Intelectual, la Oficina Española de

Patentes y Marcas y el Ministerio de Comercio e

Industrias, realizaron el Seminario Regional “Tratado

de Cooperación en Materia de Patentes”.

13-15 septiembre



Conferencia internacional  
de Catástrofes

Octubre 18

 En conjunto con la Embajada de Italia, se llevó a cabo la Conferencia

Internacional Acción y Protección de Catástrofes, la cual fue dictada por el

Ing. Gabriele Paparo, investigador italiano del Instituto de Acústica y Sensor.



Feria Multicultural

Octubre 24

 La UTP organiza esta actividad para que la comunidad universitaria conozca,

se motive y participe de los programas de intercambio cultural y educativo que

ofrece la UTP para tener experiencias internacionales en países con los que

mantiene acuerdos firmados.



Reunión del Sistema 

Editorial Universitario 
Centroamericano

Octubre 26

 La Universidad Tecnológica de Panamá fue la sede de la VII Reunión del

Consejo Coordinador del Sistema Editorial Universitario Centroamericano

(SEDUCA-CSUCA), en el que participaron directores de las editoriales

universitarias de países centroamericanos y de Panamá.



Recibe Reconocimiento

Octubre 27

 El Dr. Oscar Ramírez recibe reconocimiento como Profesor Invitado en la

Universidad de Camagüey “Ignacio Agramonte y Loynaz” de Cuba.

 Además, se firmó el Convenio Marco de Colaboración Académica y

Cultural entre ambas Universidades.



Elecciones OUI

Octubre 28

 La Ing. Marcela Paredes de Vásquez fue

electa como Vice-Presidenta Suplente de la

Región de América Central de la

Organización Universitaria Interamericana

(OUI), para el periodo 2011-2013.



GESTIÓN UNIVERSITARIA

• Desarrollo del Capital Humano 

• Gestión Administrativa

• Comunicación Estratégica



Agosto 8

UTP entrega pines de 

reconocimiento 

 Se rindió homenaje a 273 colaboradores como reconocimiento

por años de servicio en el marco de la conmemoración del XXX

Aniversario de creación de este Centro Superior de Estudios.



Agosto 12

 Los actos de celebración del XXX Aniversario de creación de este Centro

de Estudios Superiores se llevaron a cabo en el C.R. de Veraguas.

UTP celebra en grande XXX 
Aniversario de fundación



Agosto 19

 Se aprobaron B/. 71 millones.

UTP sustenta vista 

presupuestaria 2012



 Aplicabilidad de Sistemas de Gestión de

Seguridad y Salud Ocupacional. Dictado por el Ing.

Víctor Centella y el Ing. Iván López. Agosto 16 y 17

Seminarios

JJ Armas Marcelo y José Esteban dictan

conferencia sobre Literatura Española.

Septiembre 1

 El Seminario Identificación de Billetes Falsos,

estuvo a cargo del Licdo. Ramón Royo Colunge.
Septiembre 2

Conversatorio Jurídico con tenor

empresarial. Septiembre 7



UTP celebra la Semana de 
los Valores

Septiembre 12-16

 Esta celebración la organizaron la Dirección de Bienestar Estudiantil y el

Departamento de Capacitación y Desarrollo de la Dirección de Recursos

Humanos.



Salud Mental en la UTP

Octubre 12

 Esta actividad tuvo como objetivo sensibilizar a los estudiantes y a la

población en general, a reflexionar sobre los comportamientos y a generar

responsablemente ambientes y conductas preventivas.



UTP apoya en Campaña de 
la Cinta Rosada

Octubre 19

 Este evento tuvo como propósito principal crear conciencia en la

población universitaria para que tomen acciones preventivas contra el

cáncer de mama y próstata.



Colaboradores  reciben 
agasajo

Septiembre 23
Octubre 20

 En la celebración del Día del Trabajador Manual, del Jardinero y del

Chef.



Editorial Tecnológica

Octubre 24-25

 El Consejo Editorial de la Universidad Tecnológica de Panamá tomó

posesión. Octubre 24

La Editorial ofrecerá los servicios de publicación y distribución de obras, al

público en general, especialmente a los productores literarios.



Autora del libro Abrazar el 
Éxito, en la UTP

Octubre 26

 La autora Adriana Macías, abogada mexicana quien nació sin brazos,

estuvo en la UTP, donde compartió con los presentes otra forma de ver la

vida, de manera positiva y queriéndose tal cual como es.



Embellecimiento  y 
Reforestación

 Lago de Tocumen.

Octubre 22

 Estacionamientos del Edificio

N 3. Octubre 29



UTP rinde honor a la patria 

Noviembre 1

 La Universidad Tecnológica de Panamá (UTP) inició las festividades

patrias, con la izada del emblema nacional. Posteriormente, se realizó un

desfile en el que participaron delegaciones de colegios, así como

delegaciones deportivas, culturales y de la Escuela Víctor Levi Sasso, de la

UTP.



Nueva edición de Maga

Noviembre 8

 En esta edición de la revista, se publicaron ensayos, poemas y cuentos de

34 renombrados escritores, entre ellos: 28 escritores nacionales y 6

internacionales, de diferentes generaciones y experiencias.



Noviembre 11

 La nueva Directora de la Sede Regional de la UTP en Azuero, Mgter.

Magdalena Durán de Huerta, para el periodo 2011-2016.

Nueva Directora de Sede 

Regional en Azuero toma 

posesión



GRACIAS POR SU ATENCIÓN

Informe del Rector Encargado  
ante el CIPE

16 de noviembre de 2011


