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En este año 2014, quiero 

destacar la gran importancia 
que tiene la celebración del 

primer centenario del Canal 
de Panamá, una maravilla 
de ingeniería que cambió las 
condiciones no sólo económicas 
del mundo, al unir los océanos 
Atlántico y Pacífico, sino que 

además supuso una revolución en el transporte 
marítimo acortando distancias, reduciendo costos 
y tiempos de navegación.

  Por otro lado, también está la transformación 
social, económica y política de proporciones 
mundiales con  la que el Canal de Panamá ha 
impulsado el transporte marítimo, la cual ha sido, 
a través de toda la historia de la humanidad, uno 
de los elementos más importantes en el avance 
de los pueblos, permitiendo el intercambio de 
mercancías, bienes de todo tipo y la interacción 
entre distintas culturas. 
Cabe destacar que gran parte del progreso de 
Panamá se debe al Canal de Panamá y todas las 
actividades comerciales asociadas al mismo, 
entre las cuales destacan: las agencias navieras, 
los suplidores de barcos, los astilleros y servicios 
de lanchas y pilotajes, los puertos, el ferrocarril y 
la Zona Libre de Colón, los operadores de turismo 
y cruceros, las zonas procesadoras, el sistema de 
transporte multimodal, las compañías de seguros 
y las actividades bancarias.
Además, se tiene previsto inaugurar en el próximo 
año el proyecto de ampliación del Canal de 
Panamá, creándose una nueva vía de tráfico que 
dará solución a la demanda del comercio con 
grandes buques. 
Finalmente, quiero resaltar que resulta crítico el 
hecho de que las actuales y nuevas generaciones 
reciban una educación de excelente calidad 
y estén preparadas con nuevas competencias 
y conocimientos, ideales y valores para que 
podamos aprovechar como país, todas las ventajas 
económicas que provee el Canal y además, que 
éste sirva para impulsar el desarrollo sociocultural 
y económico, así como la construcción del futuro de 
Panamá, pues es a través de la educación que esta 
sociedad tendrá la oportunidad de transformarse y 
propiciar el cambio y procurar su progreso. 
Agradecemos el interés y el apoyo de cada uno 
de los autores de los artículos incluidos en esta 
edición, a los revisores de los mismos, y a los 
colaboradores de la revista por sus valiosos 
aportes.
Esperamos que esta edición sea del agrado de 
nuestros estimados lectores, y que les provea 
información interesante, valiosa e instructiva, 
al tiempo que haga que todos nos sintamos 
esperanzados y orgullosos de todos los logros 
pasados y futuros del maravilloso Canal de 
Panamá.

Prof. Dr.-Ing. Carlos A. Medina C.
Universidad Tecnológica de Panamá
carlos.medina@utp.ac.pa
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Mensaje del Rector

La Universidad 
Tecnológica de 
Panamá (UTP), 

firme en su com-
promiso de informar 
y compartir con la 
sociedad panameña, 
acerca de la gran 
variedad de temas 
relacionados al de-
sarrollo de la ciencia y al avance de la 
tecnología, se enorgullece en presen-
tar este volumen de la revista Prisma 
Tecnológico.

El conocimiento es la luz. Haciendo 
una citación oportuna a la Ley de 
Snell, el papel más importante de la 
UTP es abrir la mente de nuestros 
estudiantes a ese mundo maravilloso 
del conocimiento, para que luego, en un 
efecto multiplicador, sea reflejado hacia 
la sociedad.

La mente humana es ilimitada en su 
capacidad para construir nuevas formas 
y tamaños, partiendo de lo que conoce, 
para crear lo que aún no existe.  Es 
esa capacidad la que le ha permitido 
al mundo evolucionar, desde su forma 
más primitiva, hasta la deslumbrante e 
inimaginable era tecnológica que vivimos.

Construir un Panamá desarrollado, 
requiere de muchas cosas, pero 
principalmente, de la creatividad y 
conocimiento de nuestros jóvenes.  El 
esfuerzo para lograr que la educación 
superior contribuya a este fin, nunca 
será suficiente.  

Esperamos que el lector disfrute esta 
nueva edición de Prisma Tecnológico.

Dr. Oscar M. Ramírez R.
Rector
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