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Inician Actividades del XXXVII Aniversario de la UTP

UTP reúne a sus científicos y autoridades, en el Campus Central

La UTP entra en el Top 50 de Universidades Generadoras de Solicitudes Patentes PCT

.

Con una Misa de Acción de Gracias,  la entrega de Pines a 
colaboradores, por años de servicio y el Reconocimiento a 
estudiantes destacados, a nivel nacional, la Universidad 
Tecnológica de Panamá (UTP), inició el 9 de agosto, la 
celebración de su XXXVII Aniversario de creación.
Como parte de las actividades se entregó la Medalla 
Nacional Rosaida Lorenzo (q.e.p.d.), creada recientemente 
por la Junta Directiva del Centro de Estudiantes de la UTP, a 
11 estudiantes, que cuentan con el compromiso, entrega y 
solidaridad con sus compañeros y la sociedad. 
Seguidamente, el Rector, acompañado por los tres 
Vicerrectores, el Secretario General y la Coordinadora de los 
Centros Regionales, participaron en la  entrega de Pines y 
Pergaminos, a los 270 colaboradores con 15, 20, 25, 30, 35, 
40 y 45 años de labor ininterrumpida en la institución.
Finalmente, se presentó la premier del Documental Científico 
“Expedición Calobre”, una producción de la UTP, que 
participó recientemente en la Bienal de Madrid, España.

Con el objetivo de evaluar los resultados de la labor de 
investigación que se impulsa en la  Universidad Tecnológica 
de Panamá (UTP) y ampliar los enfoques, estrategias e 
inversiones institucionales, la Vicerrectoría de Investigación, 
Postgrado y Extensión, realizó el  4 de agosto, el V Taller 
Nacional de Investigación, en el Campus Central.
En el Taller, que fue organizado por la Dirección de 
Investigación, se dieron a conocer los avances en 
investigación de los diferentes Centro de Investigación y se 
definieron acciones de divulgación, a nivel nacional e 
internacional, que permitan robustecer las líneas de 
investigación y marcar un precedente dentro y fuera de la 
UTP.
Durante el evento se anunció la realización de la Gala 
Científica de la UTP y la Convocatoria al Premio a la Mejor 
Publicación de Trabajo de Graduación de Pregrado y 
Postgrado de la UTP.

De acuerdo al Reporte Anual del Tratado de Cooperación en 
Materia de Patentes del año 2018, realizado por 
Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, la 
Universidad Tecnológica de Panamá (UTP) está en el 
Ranking de las Mejores Universidades Generadoras de 
Solicitudes de Patentes PCT, en el cual ocupa la posición 
número 37 y el primer lugar, a nivel de Iberoamérica.
En el 2015 se firmó un convenio entre la UTP y el Banco de 
Desarrollo de América Latina (CAF), para la puesta en 
marcha del Programa Piloto de Generación de Solicitudes 
de Patentes Tecnológicas a través del cual se generaron los 
conceptos tecnológicos ingenieriles patentables.
Actualmente la UTP ha generado más de 45 Solicitudes de 
Patentes PCT adicionales, esta cifra al mes de julio del año 
2018. También se han presentado nacionalmente, en la 
Dirección General de Registro de la Propiedad Industrial de 
Panamá. 

Licda. Sadia de Tovío - Directora

NoticiasNoticias
NoticiasNoticias



Como parte del Programa de Liderazgo Institucional 
implementado por la Universidad Tecnológica de Panamá 
(UTP), el miércoles 8 de agosto se realizó la Conferencia 
Motivacional, dirigida a estudiantes, sobre Liderazgo, dictada 
por Nick Kachiroubas, Ph. D., profesor asociado de DePaul 
University - Chicago, USA.
Según el Ing. Héctor M. Montemayor Á., Rector de la UTP, 
hablar de la formación integral, es hablar de  los conocimientos 
general, científicos, tecnológicos y el desarrollo de las 
habilidades blandas que un profesional debe tener. También 
dijo que como Institución de Educación Superior, la UTP está 
dirigiendo sus esfuerzos en formar líderes, a través de 
elementos y herramientas claves que les permitan desarrollar 

UTP presente en la Feria Internacional del Libro

Actividades conmemorativas al XXXVII Aniversario de la UTP

UTP participa del Lanzamiento de la Diplomacia Científica

La UTP y la CAPAC desarrollaron el BIM Fórum Panamá

Conferencia Motivacional de Liderazgo en la UTP

Herramientas para Gestión del Agua Subterránea
Con la inauguración de tres stands inició la participación de la 
Universidad Tecnológica de Panamá (UTP), en la Feria 
Internacional del Libro 2018.
En esta oportunidad, la UTP presentó en la Feria Internacional 
del Libro, dos obras literarias con el Sello Editorial Tecnológico 
y presentó dos libros Ganadores de Premios: "Desandanzas", 
de la escritora Nicolle Alzamora Candanedo, ganadora del 
Premio Diplomado en Creación Literaria 2016-2017 y el libro 
"La muerte sin pensar en ella", del escritor Rogelio Guerra 
Ávila, ganador del Premio Centroamericano de Literatura 
Rogelio Sinán 2017-2018.
A la inauguración de los stands de la UTP asistió la Licda. Alma 
Urriola de Muñoz, Vicerrectora Académica, quien realizó el 
corte de cinta.

Con regocijo y entusiasmo el Centro Regional 
de la Universidad Tecnológica de Panamá 
(UTP), en Veraguas, celebró en este mes de 
agosto, el XXXVII Aniversario de la UTP, con 
diferentes actividades.
La celebración inició con una maratón en la 
que participaron estudiantes, administrativos 
y docentes del Centro, luego se realizó una 

El Vicerrector de Investigación, Postgrado y Extensión, de la 
Universidad Tecnológica de Panamá (UTP), Dr. Alexis 
Tejedor, participó el 16 de agosto como panelista del 
Lanzamiento de la Diplomacia Científica,Tecnológica y de 
Innovación como Instrumento de la Diplomacia del Siglo XXI, 
que realizó el Ministerio de Relaciones Exteriores, en ocasión 
del Día del Diplomático Panameño. 
El Vicerrector, participó del Panel Panamá, Conectividad, 
Innovación y Competitividad, y se refirió a la participación de 
la UTP en este Panel, por la importancia de los temas y 
presentó ideas que está desarrollando la academia en tres 
pilares: fortalecimiento de desfases tempranas de la 
formación universitaria, el fomento hacia la investigación y la 
resolución de problemas, cómo potencializar las ideas en 
forma de patente para que la UTP y Panamá continúen 
subiendo en los Ranking, y el de la Movilidad Internacional de 
los estudiantes con diferentes programas y convenios que se 
tiene.   

La Universidad Tecnológica de Panamá (UTP), a través del 
Centro de Investigaciones Hidráulicas e Hidrotécnicas 
(CIHH), presentó oficialmente, el martes 7 de agosto, en el 
Centro Regional de la UTP en Azuero, el Lanzamiento del 
Seminario – Proyecto: IOMA 17-006 Herramientas para 
Gestión del Agua Subterránea en la Subcuenca de Roca 
Fracturada del Río Estibaná, proyecto de Investigación, 
financiado por la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología 
e Innovación (SENACYT).
El proyecto liderado por el Dr. José Fábrega, Director del 
CIHH, tiene como  objetivo desarrollar un modelo 
matemático de gestión de acuíferos, incluyendo la 
generación de escenarios de gestión, para la Subcuenca del 

Con el objetivo de implementar la formación en Tecnología 
BIM, como parte de un Diplomado de Extensión para los 
miembros de la Industria de la Construcción en Panamá, se 
puso en marcha en el Teatro Auditorio de la Universidad 
Tecnológica de Panamá (UTP), el BIM Fórum Panamá.
La Cámara Panameña de la Construcción (CAPAC) y la 
Universidad Tecnológica de Panamá (UTP), presentaron el 
16 de agosto, en el Teatro Auditorio, una muestra de sus 
objetivos y determinaciones en el fortalecimiento del 
desarrollo de la industria de la construcción a través de la 
Formación en BIM, en un Diplomado en Extensión que se 
imparte en la Facultad de Ingeniería Civil de la UTP.
El BIM  Fórum Panamá fue inaugurado por el Ing. Héctor 
Ortega, Presidente de la Cámara Panameña de la 
Construcción (CAPAC), quien al referirse al evento dijo que 
solamente la capacitación de nuestros profesionales nos 
abre un camino más innovador y seguro en nuestra 
profesión. Añadió que todos tenemos que comprometernos 
con la innovación.
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Río Estibaná.
Los trabajos realizados buscan fomentar la capacidad técnica profesional, a nivel científico, para realizar investigaciones en 
el agua subterránea, un recurso importante para esta área del Arco Seco y promover la integración de los conocimientos de 
los profesionales para una mejor gestión de nuestro recurso hídricos.

capacidades y habilidades que los llevarán al éxito.
Durante la capacitación el expositor compartió con los presentes el significado de liderazgo, destacando la definición de 
Northouse  “Liderazgo es un proceso donde un individuo influencia a un grupo de individuos para llegar a un objetivo en 
común”.

El evento incluyó cuatro paneles con expositores nacionales e internacionales sobre temas como Medio Ambiente, Cambio 
Climático y Sostenibilidad, la Ciencia en la Diplomacia, Políticas Públicas y Política Exterior Basadas en Evidencia Científica, 
la Diplomacia para la Ciencia, Proyectos Transnacionales de Investigación Científica en Panamá, Conectividad, Innovación 
y Competitividad.

Eucaristía de Acción de Gracias, a cargo del Presbítero Marcelino González. Seguidamente se dio el acto de entrega de pines 
a colaboradores que cuentan con 20, 25, 30, 35 y 40 años de servicio en la UTP, resaltando la capacidad, constancia y entrega 
que han aportado a esta Universidad.
A los administrativos se les entregó un Pergamino de Reconocimiento, entre ellos: Octavio Virola, Charlie Pimentel y Catalino 
Rivera, por su labor sobresaliente, quienes aportan al progreso de esta prestigiosa Institución y posteriormente se dieron 
presentaciones de estudiantes, quienes hicieron gala de su talento artístico.


