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Panamá, 2 de mayo de 2012 

SVU-217-2012 

Ingeniera 

MARCELA PAREDES DE VASQUEZ 
Rectora de la Universidad Tecnológica de Panamá 

E.S.D. 

Estimada Ingeniera Vásquez: 

Reciba un cordial saludo y a la vez deseo de éxito en sus funciones. La presente nota tiene como 

objetivo hacer entrega del informe sobre nuestra participación en la XXVII Sesión Ordinaria de 

CONREVE y en los IV Juegos Deportivos Universitarios Centroamericanos donde nuestros 

estudiantes tuvieron una destacada participación. 

Estamos a sus ordenes para cualquier información adicional relacionada al tema. 

Atentamente, 

IN . ANALIDA ANJUR D MIRANDA 
Directora de la Secretaria de Vida Universitaria 

ee- 
-LICDA. GRACE DE IVANDICH 
Directora de Bienestar Estudiantil 

PR F. ISMAEL GARCÍA 
/1:1;17FIN,,, UNIVERSIDAD TECNOLOGICA 
kW) DE PANAMA 

Jefe de Deporte 

Adj. Informe 

Apdo. 0819-07289, Panamá,  Republica de Panamá 

Central Telefónica 560- 3000 
wvvw.utp..ac.pa 



INFORME EJECUTIVO 

XXVII SESIÓN ORDINARIA DE CONREVE 
Y 

PARTICIPACIÓN EN LOS IV JUEGOS DEPORTIVOS UNIVERSITARIOS 
CENTROAMERICANOS 

La Universidad Tecnológica de Panamá, a través de la Secretaría de Vida Universitaria, 
asistió a la XXVII Sesión Ordinaria del Consejo Regional de Vida Estudiantil CONREVE 
y a los Juegos Deportivos Universitarios Centroamericanos, realizados en la Universidad 
de San Carlos en Guatemala, del 12 al 20 de Abril de 2012. 

Las actividades programadas, se iniciaron el día viernes 13, con la Sesión Ordinaria del 
Consejo Regional de Vida Estudiantil- CONREVE, en donde participaron los 
representantes de las diversas Vicerrectorías, Decanatos y Unidades de Vida Estudiantil de 
las Universidades de Honduras, Nicaragua, El Salvador, Costa Rica, Guatemala y Panamá. 
Por la Universidad Tecnológica de Panamá, asistieron la Ing. Analida Sanjur de Miranda, 
Directora de la Secretaría de Vida Universitaria y la Licda Grace Ivandich Directora de 
Bienestar Estudiantil y el estudiante Ricardo Sánchez, Secretario General del Centro de 
Estudiantes. 

Entre los diversos temas tratados en ésta Sesión detallamos los más relevantes: 
a.- Se presentó un Informe relacionado a la organización de los IV Juegos Deportivos 
Universitarios Centroamericanos, JUDUCA que contempló aspectos relacionados a la 
inauguración del evento, hospedajes, alimentación, y transporte de las delegaciones 
participantes. 

b.- Se presentó por parte de la Ing. Analida Sanjur y la Licda. Grace Ivandich, una 
propuesta, para la realización de la VII Edición del Premio a la Excelencia Académica 
Rubén Darío, a celebrarse en la Universidad Tecnológica de Panamá del 4 al 6 de 
septiembre del 2012 y se recomendó una Sesión Extraordinaria de CONREVE como se 
detalla a continuación: 

Fecha Actividad 
Lunes 3 de septiembre Llegada de las delegaciones 

Martes 4 Sesión de CONREVE de 8:00am a 
4:00pm/Au1a306 

Miércoles 5 Sesión en la mañana de 8:00 a 
12.00pm/Aula 306 
a las 6:00 p.m. Entrega del Premio Rubén 
Darío. Teatro Auditorio 



Jueves 6 

Viernes 7 

Gira turística a sitios de interés 

Regreso de las delegaciones 

  

c.- El Representante Estudiantil de la Universidad de El Salvador, manifestó no tener 
Información oficial por parte de su Universidad, sobre el compromiso adquirido por ésta 
Universidad de organizar el FICCUA 2013. Ante ésta situación se acordó que el Licdo. 
Danilo González, Secretario Adjunto para Asuntos Estudiantiles del CSUCA, viajará a El 
Salvador, a conversar con las Autoridades de la Universidad y definir finalmente si acogen 
o no la organización de este Evento. 

d.- La Directora del Instituto Universitario de la Mujer de la Universidad de San Carlos 
de Guatemala, presento a consideración de CONREVE, el Programa "Universidad Segura 
y Libre de Violencia" con el objetivo de articular esfuerzos para promover un ambiente 
seguro y libre de violencia en las Universidades, de manera que el mismo sea acogido e 
implementado como parte de las actividades que desarrolla CONREVE a nivel de todas las 
Universidades que forman parte del mismo. 

Se acordó que en la próxima sesión de CONREVE, en Panamá, se tomaría un día 	para 
tratar éste tema. 

e.- Se aprobó que los próximos Juegos Deportivos Centroamericanos JUDUCA 2014 
se desarrollarán en NICARAGUA, en la Universidad Nacional de Agricultura . 

f.- Se acordó nombrar una Comisión integrada por la Mgt. Nelly Obando de la Universidad 
de Costa Rica y la Ing. Analida Sanjur de Miranda de la Universidad Tecnológica de 
Panamá, para que prepararan un documento de Reglamento del Protocolo de Organización 
de Eventos de CONREVE, el cual será llevado al pleno en la próxima sesión para su 
discusión y aprobación. 

g.- Se presento por parte del Lic. Danilo José González .Secretario Adjunto para Asuntos 
Estudiantiles. Secretaria General CSUCA, la experiencia de un programa de voluntariado a 
nivel regional. La Lic. Nelly Obando de la Universidad de Costa Rica también está 
promoviendo la participación de estudiantes voluntarios y quedo en enviar invitación a la 
Universidad Tecnológica de Panamá. 
h.- El Instituto Tecnológico de Costa Rica (ITCR) formalizará invitación a la Universidad 
Tecnológica de Panamá, para que una delegación integrada por el Secretario General del 
Centro de Estudiantes y la Directora de Bienestar Estudiantil, los visiten, durante el 
período de Elecciones de su Centro de estudiantes. 

i.- Se escogió la nueva Directiva de CONREVE, para el periodo 2012-2013, quedando 
Integrada 	 de 	 la 	 siguiente 	 manera: 

Presidenta: 	Licda. Ivette Sánchez Mendioroz - UNA-Nicaragua 
Vicepresidencia: 	Licda. María Elena Ponce, USAC- Guatemala 
Vocal I: 	Msc. Nelly Obando, UNA- Costa Rica 



Vocal II: 	Bull, Roberto Muñoz, USAC -Guatemala 

El día lunes 16 de Abril, se inauguraron los IV JUEGOS DEPORTIVOS 
UNIVERSITARIOS CENTROAMERICANOS, con la participación de 16 delegaciones 
deportivas de Universidades correspondientes a los siguientes países: Guatemala, 
Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Belice y Panamá quienes formaron parte en 
este tradicional evento regional que cada dos años reúne a los atletas universitarios más cotizados 
de Centroamérica y Panamá. 

La Universidad Tecnológica de Panamá, participó con una delegación de 33 estudiantes en 
las disciplinas de Futbol Once masculino, Voleibol masculino, Tenis de Mesa, Atletismo y 
Ajedrez, logrando medallas en tres de las cinco y realizando una gran faena en las dos 
donde no logro estar en el medallero. 

Aixa Middleton se bañó en oro y plata 

Nuestra abanderada, la lanzadora de disco, bala y martillo, Aixa Middleton, demostrando su 
calidad, le dio a la UTP, medalla de oro en impulsión de la bala, con registro de 11.14 
mts y en el lanzamiento de disco, con nuevo registro universitario centroamericano, al 
enviarlo sobre una distancia de 45.12 mts. La marca anterior era de 43.08 mts. impuesta por 
la propia Aixa en Honduras, durante la celebración de los Terceros Juegos JUDUCA 2010. 

La cosecha de la deportista panameña, estudiante graduando de la Facultad de Ing. 
Eléctrica, se completó con la obtención de la medalla de plata, en el lanzamiento del 
martillo, donde registró un lanzamiento de 39.24 mts. El oro lo obtuvo la costarricense 
Silvia Pifiar, especialista en esta disciplina, quien registro lanzamiento de 43:28 mts. 

Por su parte, el otro atleta de la UTP en el atletismo, Luis Morales, de la sede regional de 
Chiriquí, tuvo una excelente actuación al lograr la séptima posición en los 1,500 metros 
planos y el quinto lugar en los 5,000 mts., su especialidad, donde hubo 14 participantes. 

Bronce en Ajedrez 

En un dificil escenario, donde abundaron atletas experimentadas y el tiempo era limitado, 
nuestra representante para el individual femenino, Alba Muñoz, tuvo que conformarse con 
el bronce; mientras que el otro representante de la UTP, Felipe Cheng Austín, alcanzó el 
cuarto lugar del individual masculino, no sin antes brindar una brillante actuación. 

Bronce en Fútbol Once 

La selección masculina de fútbol de la UTP, dio un paso importante en el ránking 
centroamericano universitario de esta disciplina, al acaparar la presea de bronce, dejando 
en el camino a la Universidad de Costa Rica (UCR) 4 goles por 2, a la anfitriona Guatemala 



(Universidad de San Carlos) con una matrícula de 180 mil alumnos 2 por 1 y finalmente 
derrotó a Belize 4 a 2. La UTP perdió la oportunidad de jugar por la de oro al sucumbir ante 
la Universidad de Panamá, en un emocionante y disputado partido 3 goles a 1, donde la 
suerte no nos acompañó al desechar varias oportunidades de descontar, al rebotar los 
tiros a puerta contra el travesaño. 

El voleibol con altos niveles técnico 

El combinado de voleibol, tuvo sus altas y baja ya que el alto nivel de los equipos 
participantes nos privó de estar cerca del medallero ya que equipos que se esperaban 
accesibles, como es el caso de Belice, demostraron un alto nivel competitivo. Los 
voleibolista de la UTP lucharon hasta final cada punto jugado, dejando en el escenario su 
espíritu de lucha y arrojo, juego por juego. 

El Tenis de mesa luchó hasta el final 

Con una tremenda actuación en el doble masculino, Gilberto Aguilar Rosas y Jaime 
Rodríguez, nuestras dos raquetas, llegaron hasta los cuartos de fmales y estuvieron a dos 
sets de lograr al menos el bronce, pero la representación de Costa Rica los vencieron 
finalmente 3-1. La mayor parte de las delegaciones tuvieron como representantes en estas 
competencias a las primeras raquetas de su país, es decir selecciones nacionales. 

En el individual Gilberto pasó el primer grupo venciendo a sus tres oponentes y el segundo 
grupo también, demostrando consistencia y calidad, pero se quedó en el siguiente evento 
ante el mejor juego de ticos y chapines. 

La delegación recibió todo el respaldo de la Rectora, Ing. Marcela Paredes de Vásquez y de 
su equipo de trabajo para estar presente en estas justas estudiantiles y contó con el apoyo 
del Lic. Giácomo Tamburelli, Director del Programa de Ayuda Nacional (PAN), quien 
contribuyó con los uniformes de juego y buzos del desfile; de igual manera se recibió un 
aporte económico de la Presidencia de la República, para apoyar en los gastos. 

La delegación de la UTP estuvo encabezada por la Ing. Analida Sanjur de Miranda 
Directora de la Secretaría de Vida Universitaria, quien fungió como Jefa de Misión, la 
Licda. Grace Ivandich - Directora de Bienestar Estudiantil, el jefe de Deportes Ismael 
García Donado como Jefe de la Delegación , el entrenador Iván González y el estudiante 
Ricardo Sánchez — Secretario General del Centro de Estudiantes. 



Reunión de CONREVE 

Reunión de CONREVE. 



NI Panamá 
Universidad Tecnológica 

Voluntarios de la Universidad de San Carlos y Delegados de la UTP. 

Inauguración de los juegos JUDUCA 2012. 



Aixa Middleton se bañó en oro y plata 

Tercer lugar en Ajedrez, estudiante Alba Muñoz 



Barra del equipo de futbol. 

Integrantes del equipo de futbol 
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