
La Universidad Tecnológica de Panamá (UTP) celebró con gran 
orgullo y regocijo, la ceremonia de graduación, promoción 2011, 
la más numerosa de la historia de esta Casa de Estudios 
Superiores, el viernes 3 de febrero, en el Campus Dr. Víctor Levi 
Sasso, el cual rebasó su capacidad, para albergar a más de  tres 
mil personas.
Al compás de la Marcha los Vencedores, interpretado por la 
Banda de Música de la UTP, dirigida por el profesor Mario Tuñón, 
se dio la entrada triunfal de los 635 estudiantes graduandos, 
encabezados por los miembros del capítulo de honor.
La invocación religiosa estuvo a cargo del Coordinador de la 
Pastoral Universitaria, Rafael Siu.
Este acto académico por excelencia fue presidido por el Ing. Luis 
Barahona, Vicerrector Académico, quien en representación de la 

Rectora Ing. Marcela Paredes de Vásquez, dijo: “Cada uno de 
ustedes debe tener presente aspectos fundamentales en cada 
momento de sus vidas: que nunca terminamos de aprender, los 
conocimientos técnicos no son lo único importante, también lo 
son la capacidad para comunicarse, trabajar en equipo y 
mantener buenas relaciones con los demás. Ustedes son la 
esperanza de un mejor Panamá, y tenemos la confianza 
depositada en ustedes”, puntualizó el Vicerrector.
La ceremonia finalizó con el canto del Himno Nacional y el 
lanzamiento de fuegos artificiales, luces, serpentinas y la 
presentación de un vídeo que refleja con fuerza y entusiasmo, el 
recorrido que ha hecho la UTP en los últimos años y las diferentes 
promociones que han pasado por esta Alta Casa de Estudios 
Superiores.

Eivar Joel Caballero Del Cid, índice académico más alto de la 
promoción.

Participaron 635 graduandos en ceremonia de graduación, 
promoción 2011.

La UTP cuenta con 46,151 egresados, cuenta con seis 
Facultades, siete Sedes Regionales, cinco Centros de 
Investigación, y oferta 120 programas.

De acuerdo con Rankings Mundiales, como una de las 
mejores universidades de Latinoamérica.

Su Facultad de Ingeniería Civil es la que mayor cantidad de 
estudiantes tiene a nivel nacional y logró la acreditación de la 
Carrera de Ingeniería Civil.
 
La Secretaría General de la UTP recibió el martes 8 de febrero 
la certificación ISO 9001:2008, al Sistema de Gestión de 
Calidad.

Por otro lado, la UTP Impulsa proyectos de emprendedurismo, 
cultura y de responsabilidad social y de vinculación con el 
entorno.


