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La Universidad Tecnológica de Panamá (UTP) 
está de fiesta. Celebra 30 años de contribuir al 
desarrollo nacional, formando profesionales 
de excelencia en la ingeniería y la tecnología, 
realizando investigación aplicada a la solución 
de problemas sociales y al fortalecimiento de 
los sectores productivos, y brindando su cono-
cimiento y experiencias hacia la sociedad en 
general a través de sus programas de extensión.

Más de 44,000 egresados de la UTP han 
dejado y siguen dejando huellas de su lide- 
razgo y de sus competencias en el crecimiento 
de nuestro país.

Estudios internacionales recientes como el 
PROFLEX, revelan que el 95% de estos gradua- 
dos se insertan con éxito en el mercado laboral 
y preferentemente en el sector privado. Tam-
bién se ratifica la solidez de su formación en el 
desempeño destacado que tienen los que 
continúan estudios de postgrado en el exterior, 
y que dejan muy en alto a Panamá y a su Alma 
Mater, la UTP.

Cuenta con cinco centros de investigación: el 
Centro Experimental de Ingeniería (CEI), el 
primero de su naturaleza establecido en el 
país; el Centro de Producción e Investigación 
Agroindustrial (CEPIA); el Centro de Investiga-
ciones Hidráulicas e Hidrotécnicas (CIHH), el 
Centro de Investigación, Desarrollo e Inno-
vación en TIC's (CIDITIC) y el nuevo Centro de 
Investigación en Ingeniería Mecánica, Eléc-
trica y de la Industria (CINEMI). Se suma a ellos 
el primer Observatorio Astronómico de 
Panamá, con el cual la UTP abre en el país, 
nuevas posibilidades de investigación en 
campos de la astronomía y la astrofísica. En el 
mes de octubre, y en el marco de este XXX 
Aniversario, se realizará el IV Congreso 
Nacional de Ingeniería, Ciencia y Tecnología, 
con la presentación de más de 150 ponencias 
de expositores nacionales e internacionales. 

La UTP, con la convicción de que nuestro país 
requiere líderes formados integralmente, se ha 
comprometido con ser “Punto Nacional de 
Cultura” y promueve el uso de ésta como una 
herramienta de transformación social. Así 
mismo, fomenta el espíritu emprendedor entre 
los jóvenes, a través de sus programas UTP 
EMPRENDE y UTP INCUBA, que ya han 
estimulado la creación de 13 empresas de base 
tecnológica entre los miembros de la comuni-
dad académica. Se ha incorporado también un 
programa de Voluntariado Social, con la visión 
de forjar ciudadanos comprometidos con el 
bien común.

La UTP tiene como norte, cumplir con los más 
altos estándares de calidad, mantener una 
gestión administrativa transparente y efectiva, y 
hace honor al lema institucional: “Camino a la 
excelencia a través del mejoramiento 
continuo”.

Es propicia la oportunidad para agradecer al 
Gobierno Nacional, a las empresas privadas, a 
las organizaciones sin fines de lucro y a la 
comunidad en general, por todo el apoyo que 
nos han brindado en estos treinta años de reco- 
rrido, con recursos, donaciones, experiencias e 
intercambios, que han contribuido a fortalecer 
nuestra labor como primera institución de 
educación superior especializada en inge- 
niería y tecnología.

Este agradecimiento se hace extensivo también 
a la gran familia tecnológica, que ha demos- 
trado en todo momento un alto sentido de 
compromiso y pertenencia, una “mística” 
especial y destacable, gracias a la cual esta 
institución ha podido alcanzar el sitial que 
ocupa en la sociedad panameña y en la región.

¡Felicitaciones a todos!

Mensaje de la Rectora

RECTORA
Universidad Tecnológica

de Panamá

Ing. Marcela Paredes de Vásquez
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Fue Director del Centro Experimental de 
Ingeniería.

Posteriormente, en 1975, fue designado como 
Director del Instituto Politécnico.

Lideró el movimiento que inició la creación de 
la Universidad Tecnológica de Panamá en 
1981.  Fue el impulsor de la creación de 
nuestra Universidad de la cual fue su primer 
Rector.  Ha dejado su impronta en todas estas 
ejecutorias  que le han granjeado el respeto, la 
admiración y el reconocimiento de  las 
generaciones de la Universidad Tecnológica 
de Panamá.

En esta institución se distinguió por sus aportes 
y desempeño académico sobresaliente.
 
En 1987 inicia un período adicional de cinco 
años al frente de este Centro  Superior de 
Estudios.

Fue condecorado por el Gobierno Nacional 
con la Orden Vasco Núñez de Balboa, con el 
grado de Comendador, por su contribución a 
la Educación Nacional.

El Dr. Víctor Levi Sasso falleció en Panamá el 4 
de octubre de 1995 y hoy honrosamente, el 
Campus de la UTP lleva su nombre, en reco- 
rdación de su trayectoria, aportes y, de hecho, 
por su legado en el campo de la ingeniería y la 
educación.

Hoy, orgullosamente, la familia de la Universi-
dad Tecnológica de Panamá (UTP) conmemora 
su XXX Aniversario de su creación y evoca la 
figura de su primer Rector Doctor Víctor Levi 
Sasso.

El Dr. Víctor Levi Sasso nació en la ciudad de 
Colón el 12 de julio de 1931. Sus estudios 
primarios y secundarios los realizó en su 
ciudad natal.

Posteriormente, ingresó a la Facultad de 
Ingeniería y Arquitectura de la Universidad de 
Panamá, obteniendo el título de Ingeniería 
Civil  con el Primer Puesto de Honor, en 1956.
Su interés por el saber le lleva a obtener una 
Maestría y Doctorado en Ingeniería en la 
Universidad de Lehigh, estado de Pennsylvania 
en Estados Unidos.

El Dr. Levi Sasso aportó el Análisis Plástico de 
Estructuras y, sus estudios al respecto, sirvieron 
de base, junto con los de otros investigadores 
norteamericanos, para lo que hoy es el Código 
de Acero LRFD.

A su regreso,  la formación del Dr. Levi Sasso, 
le faculta para ocupar posiciones relevantes en 
diferentes instituciones del país. Formó parte 
del cuerpo de docentes de Inge- niería y Arqui-
tectura de la Facultad de Panamá donde se 
distinguió por ser un connotado educador.

LEGADO HISTÓRICO

Primer Rector
Universidad Tecnológica

de Panamá

Dr. Víctor Levi Sasso
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La UTP en sus 30 años de fundación 
celebra con orgullo, el hecho de  ser la 
primera institución de educación superior 
en el país en el área tecnológica. La UTP 
como líder nacional en investigación del 
área de la ingeniería se consolida como el 
primer centro de referencia y peritaje en  
tecnología.

La Universidad Tecnológica de Panamá  se 
da una mirada en retrospectiva y el 
resultado es el sentimiento de orgullo por 
haber cumplido objetivos y metas, 
convirtiéndose en un punto obligado para 
el planteamiento de propuestas cada vez 
más ambiciosas, para enfrentar los 
desafíos que supone la realización de 
grandes proyectos en materia vial,  

portuaria, aeronaval, técnicas, eléctricas e 
inclusive la comunicación con altos 
estándares de tecnología e innovación 
que los ciudadanos de la Nación 
panameña impulsan.

La institución sigue creciendo. El éxito de 
la institución se manifiesta en el incre-
mento de la matrícula de 5,735 estudi-
antes en 1981 a 17,666 en el 2011.  
Cuenta con una planta docente de 1,516 
profesores, (31% a tiempo completo) y, 
1,742 administrativos. La institución ha 
revisado y actualizado el 84.4% de la 
oferta académica y se han creado 12 
carreras nuevas.   Se incrementó la oferta 
académica de postgrado, maestrías y 
doctorados científicos.

LIDERAZGO Y PROYECCIÓN 

30 AÑOS
Formando Profesionales de Calidad

1981-2011
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énfasis a la pertinencia del currículo, a la 
calidad de los profesores y a los proyectos de 
investigación correspondientes.

Su liderazgo se evidencia en las grandes trans-
formaciones en los procesos de evaluación y 
acreditación de la UTP para el aseguramiento 
de la calidad y en la proyección internacional, 
mediante vínculos con universidades del 
primer mundo, tanto de EEUU como de la 
Unión Europea.  La carrera de Ingeniería Civil 
de la Universidad Tecnológica de Panamá es la 
primera Carrera de Ingeniería en ser acreditada 
internacionalmente, por la Agencia Centroa-
mericana de Programas de Acreditación de 
Arquitectura e Ingeniería Centroamericana 
(ACAAI).  Por su parte, el Laboratorio de Análi-
sis Industriales y Ciencias Ambientales 
(LABAICA), desde el 2010, fue sometida a una 
evaluación in situ, por parte del equipo evalu-
ador del Comité Nacional de Acreditación 
(CNA).  Los resultados fueron satisfactorios, por 
lo que fue acreditado por la Norma de Acre- 
ditación de Calidad  ISO 17025.

La credibilidad de la institución se fortalece 
con la opinión del sector empresarial y 
estatal que prefiere contratar a egresados de 
la Universidad Tecnológica de Panamá tal y 
como lo revela la encuesta de PROFLEX que 
registra que el 94.5 % de los egresados logra 
vincularse al mercado laboral de inmediato y 
un 83 % de ellos en el sector privado.

En la Universidad Tecnológica de Panamá,  
además de mantener altos niveles de calidad 
en sus programas, se han incorporado las 
nuevas  metodologías educativas con la ayuda 
de herramientas tecnológicas, plataformas 
virtuales que son de gran utilidad en el 
proceso de  enseñanza  y aprendizaje de los 
programas de postgrado.
 
El Estado Panameño, a través de la Universidad 
Tecnológica de Panamá  invierte en educación 
para el éxito profesional de cientos de jóvenes. 
Para que esta inversión sea más rentable para el 
país, los programas deben darle  

CREDIBILIDAD
Y FORTALEZA ACADÉMICA

La Dirección de Vida Universitaria cuenta con la Unidad 
de  Inclusión e Integración Universitaria que abarca temáti-
camente a la discapacidad, género, adulto mayor, etnici-
dad, indigenismo y negritud.

Como estrategia está fundada sobre una perspectiva de 
equidad, de salud y de seguridad, así como de prevención 
integral.

VIDA UNIVERSITARIA

UTP COMPROMETIDA
CON LA INCLUSIÓN
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Desde la Universidad Tecnológica de 
Panamá, la Ingeniera Marcela Paredes de 
Vásquez lidera un equipo de profesionales 
de alto nivel ético y profesional que la han 
acompañado en la promoción del 
emprendedurismo y responsabilidad 
social, la formación en las nuevas compe-
tencias profesionales, fomentando la 
investigación y el estudio de los grandes 
problemas nacionales además de la 
formación integral a través de las activi-
dades sociales, culturales y deportivas 
donde priva la preocupación por mejorar 
la condición laboral y la gestión

administrativa hacia la calidad y el mejo-
ramiento continuo para alcanzar la exce-
lencia. 

La creación del Primer Centro de Inno-
vación y Transferencia Tecnológica que la 
Universidad desarrollará enCoclé y Vera-
guas es parte de una estrategia instituci-
onal, que busca  producir una mejora 
social y económica en esta región con la 
introducción de conocimiento, a través de 
la investigación aplicada, educación 
continua y de postgrado encaminados a 
apoyar al sector productivo y promover el 
emprendedurismo.

PROMOCIÓN
DEL EMPRENDEDURISMO 

Emprendedurismo, Innovación y 
Creatividad
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Cada año, la UTP premia el talento de 
aproximadamente 400 estudiantes a nivel 
nacional por sus  índices académicos.  
Además ofrece instalaciones universitarias 
rodeadas de ambientes naturales y con edifi-
cios equipados con las últimas tecnologías, 
docentes preparados para los desafíos del 
presente y el futuro, y  una intensa actividad 
cultural, deportiva, artística y científica.  Las 
encuestas revelan que un 70% de los estudi-
antes están satisfechos con la infraestructura 
y servicios institucionales.

Y para que nuestros jóvenes reciban una 
formación integral y adquieran conciencia 
social, la UTP ofrece el Programa de volun-
tariado social universitario, que en su primer 
año participó en 36 proyectos a nivel 
nacional con 1,152 estudiantes.

La juventud que estudia en la UTP se 
distingue por su alto nivel de compromiso 
con los estudios y por cumplir con todas 
las pruebas certificadas por instancias 
nacionales e internacionales.   La mayoría 
de los estudiantes que ingresan a  la UTP 
son estudiantes sobresalientes del nivel 
secundario.    Son privilegiados porque 
reciben los beneficios de una universidad 
estatal con una matrícula asequible 
brindándoles las competencias profesio- 
nales de los desafíos del mundo laboral 
del presente.

La recién creada Secretaría de Vida 
Universitaria coordina los programas de 
inclusión e integración educativa de las 
personas con discapacidad, la conciencia 
de género, la diversidad cultural y étnica y 
la oportunidad para las poblaciones 
socialmente vulnerables.

vida
estudiantil
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Nuestros Estudiantes
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Los logros obtenidos en estos 30 años de 
fundación han estado impregnados de la 
mística, el talento y el compromiso de  
varias generaciones. 

En cuanto al área de investigación se han 
reestructurado los centros de investi-
gación a nivel nacional, ejecutándose 82 
proyectos de investigación con fondos de 
la SENACYT, organismos internacionales y 
presupuesto de inversión pública. Se han 
brindado 6,000 servicios al sector público 
y privado en el último año. También se 
han promovido obras de infraestructura 
educativas de las Sedes Regionales.

Los valores que promueve la UTP se 

traducen en acciones concretas y son 
parte de la transformación, y el joven que 
decide estudiar en esta institución vive a 
través de la participación y el cono-
cimiento. Sobresalen valores agregados 
que definen la calidad educativa de la 
UTP:

·Primera institución de educación superior 
en el país en el área tecnológica.

·Amplia demanda de los profesionales 
egresados por parte de las empresas.

·Mejores instalaciones físicas y de labora-
torios en el área de ingeniería, instaladas 
en áreas de  protección  y conservación  
ambiental.

LOGROS Y VALORES

Infraestructuras

U
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El Dr. Delgado es uno de los pioneros en  
la rama, y es quien impulsa el desarrollo 
de esta especialidad en Panamá y está 
involucrado en el proyecto del Observato-
rio desde sus inicios.

¿Por qué un Observatorio Astronómico?
Porque es un centro de investigación 
astronómica y de enriquecimiento del  cono-
cimiento sobre el cosmos, que a la vez 
permite desarrollar proyectos de informática, 
electrónica, robótica, mecánica, industrial, etc.

Un centro astronómico está relacionado 
con todas las ramas de la ciencia e incluso 
con el turismo y por ello los proyectos que 
desarrollará el Observatorio estarán encami-
nados a desarrollar la astronomía a nivel 
científico, pedagógico y turístico.

VÍNCULOS Y PROYECTOS NACIONALES E 
INTERNACIONALES

Gracias al trabajo realizado, se han esta- 
blecido excelentes relaciones con  organi- 
zaciones científicas de todo el mundo, espe-
cialmente en el área de la Astrofísica y 
ramas afines. Existen proyectos establecidos 
con instituciones de Francia, China, 
México, Chile, España, Alemania, Portugal, 
Estados Unidos, Canadá y Argentina, que 
permitirán al Observatorio entrar en el 
campo de la Astrofísica mundial.

La Sede Regional de Coclé, cuenta con el 
Primer Observatorio Astronómico de 
Panamá, que posee un telescopio Meade 
LX200GPS 14” SC, donado por la 
Embajada de Francia en Panamá; el cual 
es el ojo principal del Observatorio 
astronómico. 

Por otro lado, adquirió una nueva montura 
Astrophysics adaptada a las necesidades 
científicas.  Igualmente, una cámara CCD 
de última tecnología, una cámara de auto 
guía, un sistema de óptica activa, difer-
entes tipos de filtros entre los cuales hay 
tres filtros SLOAN, rueda para filtros, 
nuevos oculares y barlows, un corrector 
de campo, un reductor focal y un nuevo   
telescopio guía William Optics. Además 
de la parte científica, el Observatorio 
también se equipa con otros dos telesco-
pios y una sala multimedia para exposi-
ciones y proyectos pedagógicos.

El Director del Observatorio es el Dr. 
Rodney Delgado Serrano, primer 
astrofísico panameño quien junto con un 
grupo de científicos internacionales, logró 
colocar a Panamá en el mapa astronómico 
mundial, a través de su aporte científico 
relacionado con la forma y estructura de 
las Galaxias hace 6 mil millones
de años.

PRIMER OBSERVATORIO
ASTRONÓMICO DE PANAMÁ
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Observatorio Astronómico

SEDE DE COCLÉ
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UTP Historia de una Conquista

1975·  Se crea el Instituto Politécnico el 25 
de abril, el cual surge a partir de la antigua 
Facultad de Ingeniería de la Universidad de 
Panamá.

1976·  El Centro Regional de Coclé inició 
sus labores en las aulas del Colegio Ángel 
María Herrera.

1981.  13 de agosto, creación de la Univer-
sidad Tecnológica de Panamá.

1991·  Creación del Centro de Producción e 
Investigaciones Agroindustriales (CEPIA),  el 
16 de octubre.

1998·  Inauguración del Edificio No. 1, a un 
costo de B/. 5.2 millones.

2000·  UTP-Virtual inicia como la Unidad 
de Informática Educativa.

2002·  Se crea el Centro de Investigación, 
Postgrado y Extensión.

“En 1986, se inicia la lucha de las 60 
hectáreas que forma parte de la historia de 
una conquista”.
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2010·  Se reestructura el Centro de Investi-
gación y Desarrollo en TICs (CIDITIC).

2007·  Primer Doctorado Propio: Ingeniería 
de Proyectos. 

·  La Dirección de Aeronáutica Civil otorga 
la certificación a la Escuela de Aviación y 
Logística, de la UTP, la cual la acredita para 
ofrecer las carreras en estas áreas, tal y 
como lo exigen las normas internacionales 
que rigen estas competencias.

2009.  Ejecución de la Nueva Escala 
Salarial  para el personal administrativo.

2009-2010. Inicia construcción del Teatro-
Auditorio.  

2010.  Consolidación del Campus Central: 
concluye la construcción del  edificio N.3.

2011.  La implementación de la Ley de 
Carrera Administrativa.

GESTIÓN INSTITUCIONAL

La institución ha logrado afianzar y 
proyectar aún más la institución en sus 
relaciones a nivel interno fortaleciendo la 
carrera administrativa y promoviendo el 
sistema de méritos, incluyendo la 
superación académica desde aquellos 
funcionarios que necesitaban terminar sus 
estudios primarios hasta los 80 docentes 
que estudian a nivel de doctorado, en  
prestigiosas universidades del mundo.
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carreteras e hidráulica, aparte de otras especialidades; dejando 
el Instituto Nacional e incorporando profesores de tiempo 
completo.

La Facultad de Ingeniería Civil ha experimentado cambios 
desde sus raíces en la década de los 30 con sólo cursos de 
enseñanza superior hasta el día de hoy en los albores del año 
2,011, brindando a la sociedad panameña 18 carreras diferen- 
tes, distribuidas de la siguiente manera: 4 Maestrías, 4 
Postgrados, 5 Licenciaturas en Ingeniería, 5 Licenciaturas en 
(topografía, edificaciones, dibujo automatizado, saneamiento y 
ambiente y operaciones marítimas y portuarias).

La historia de la Facultad de Ingeniería Civil no sólo se puede 
examinar en el proceso evolutivo dentro del ambiente 
universitario, sino que también la podemos evaluar en términos 
de los aportes al desarrollo del país. Para ello sin quitar mérito 
a las demás profesiones, debemos reconocer que el proceso 
enseñanza – aprendizaje dado en las aulas y laboratorios de 
esta Facultad está reflejado en las transformaciones que han 
sufrido los entornos de los centros urbanos y semiurbanos más 
importantes del país, tales como carreteras, puentes, sistemas 
de abastecimientos de agua potable y alcantarillados sanitarios, 
complejos residenciales, edificios de más de 40 pisos, muelles 
y puertos. Todo esto, gracias al ingenio y dedicación de los 
Ingenieros Civiles.

La Facultad de Ingeniería Civil tiene sus orígenes en los 
Cursos Superiores de Agrimensura y Topografía que se 
dictaron en el Instituto Nacional por varios años bajo la 
dirección del Ingeniero Abel Bravo.

Cuando se crea la Universidad de Panamá en 1935, los 
Cursos Superiores pasaron a formar parte de la Facultad de 
Ciencias. Estos estudios tenían una duración de tres años 
para optar por el título de Agrimensor Geodesta. Posterior-
mente, bajo la administración del Decano General, Dr. 
José D. Moscote y con los aportes del Ingeniero Alberto de 
Saint Malo, se reformaron los recursos, estudios y progra-
mas del tercer año para brindar una carrera de Ingeniería 
Civil; a la cual luego se le agregó el IV año y finalmente, 
bajo la Rectoría del Licenciado Jeptha B. Duncan, se 
extendió a 5 años de estudios y se ofreció la carrera com-
pleta.

En 1941 se constituyó la Facultad de Ingeniería agrupando 
los profesionales de la Facultad de Ciencias a la que había 
estado adscrita;  en 1943 se agregó la carrera de Arquitectura 
bajo la rectoría del Dr. Octavio Méndez Pereira, formalizán-
dose la Facultad de Ingeniería y Arquitectura. La primera gra- 
duación de ingenieros civiles fue en 1944 y la de Arquitectura 
en 1950.  Este mismo año se inauguró la ciudad Universitaria 
con modernos laboratorios de ensayo de materiales, de  

En 1975, al formarse el Instituto Politécnico, la Escuela de 
Ingeniería Eléctrica existente pasa a ser el Departamento de 
Ingeniería Eléctrica, siendo su primer director el Ingeniero 
Roberto Barraza, en la cual se brindaban las carreras de 
Licenciatura en Ingeniería Electromecánica, Técnico en 
Ingeniería con Especialización en Electricidad y Técnico en 
Ingeniería con Especialización en Electrónica. Es importante 
resaltar que al crearse el Instituto Politécnico, surgen las 
primeras carreras técnicas.

La Facultad de Ingeniería Eléctrica es la segunda en antigüe-
dad en la Universidad Tecnológica de Panamá. Sus orígenes 
se remontan a la entonces Facultad de Ingeniería de la 
Universidad de Panamá en el año de 1962; en ese año ingre-
saron a la Facultad los primeros estudiantes de la carrera de 
Ingeniería Electromecánica donde cursaron sus primeros tres 
años y completaron su programa de estudios en el Instituto 
Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. En el año 
1963 ingresaron los primeros estudiantes que cursaron su 
carrera completa en Panamá.
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FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL 

FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA
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La Facultad de Ingeniería Mecánica, tiene sus inicios en el 
año de 1966 cuando la Facultad de Ingeniería de la Univer-
sidad de Panamá, inicia el cuarto año de la carrera de 
Ingeniería Electromecánica. Este evento marca el inicio de 
esta especialidad en la Educación Superior Nacional. En 1967 
se abre la carrera de Ingeniería Mecánica-Industrial y 
comienza a ofrecer el quinto año en ambas carreras. Con 
anterioridad a estos eventos, los estudiantes debían optar por 
finalizar estas carreras en el Instituto Tecnológico de Monte- 
rrey, previa aprobación de los tres primeros años en Panamá-.

La Escuela de Ingeniería Mecánica continúa operando en la 
etapa de transición de Facultad de Ingeniería de la Universi-
dad de Panamá a Instituto Politécnico. Se destaca durante este 
periodo la implantación de la carrera de Técnico de Ingeniería 
con Especialización en Mecánica Industrial en 1972 y la 
carrera de Licenciatura en Ingeniería Mecánica en 1975. Esta 
Licenciatura se implementa completamente con el primer 
grupo de tercer año en el verano de 1980. En julio de 1982, 
un año después de la creación de la Universidad Tecnológica 
de Panamá, se constituye como estructura académica de la 
Institución, la Facultad de Ingeniería Mecánica (FIM).

Al momento de su creación, en la Universidad Tecnológica de 
Panamá en agosto de 1981, funcionaban las siguientes coor-
dinaciones adscritas a la Vice-Rectoría Académica: 
Matemática, Física, Química, Ciencias Sociales, Español, 
Inglés, Pedagogía, Psicología y Derecho.  

El 26 de julio de 1996, después de muchos esfuerzos, se vio 
cristalizado el sueño de todo este sector ya que la Asamblea 
Legislativa creó mediante la Ley N° 57, artículo 16 "La 
Facultad de Ciencias y Tecnología" de la Universidad 
Tecnológica de Panamá.  El 22 de octubre de 1996 se esco- 
gieron los primeros representantes de la Facultad ante los 
Órganos de Gobierno y, a finales de 1996, se llevaron a cabo 
las elecciones de Decanos de las distintas Facultades. Nuestra 
Facultad, por no contar con la Estructura Administrativa, tuvo 
que aplazar esta elección.

El 3 de abril de 1997 el Consejo General Universitario aprobó 
la estructura Administrativa, además la incorporación de los 
Centros Regionales y también la de los Administrativos que 
laboran en las nueve Coordinaciones.  El 15 de julio de 1997 
se realizaron las elecciones para escoger las Autoridades de la 
Facultad.  El 25 de julio de 1997 las autoridades electas 
Decano y ViceDecanos de la Facultad de Ciencias y 
Tecnología, para el periodo comprendido entre 1997-2002, 
tomaron posesión.

De la antigua Facultad de Ingeniería fue creada la 
Facultad de Ingeniería Industrial en 1964. Inicialmente se 

ofrecía solamente la carrera de Licenciatura en Ingeniería 
Industrial; posteriormente, en 1972, se agregó la carrera de 
Técnico en ingeniería con Especialización en Mecánica 
industrial. A raíz de la creación del Instituto Politécnico pasó 
a ser Departamento de Ingeniería Industrial y Mecánica, con 
sus consiguientes cambios administrativos y académicos. 

En 1981, con la creación de la Universidad Tecnológica de 
Panamá, y luego de haber adquirido la madurez académica 
y estructural, cada área académica de este departamento se 
separa, convirtiéndose en una Facultad independiente.

La Facultad de Ingeniería de Sistemas Computacionales inició 
sus actividades el 21 de abril de 1975, con 135 estudiantes, en 
horario nocturno, en las carreras de Ingeniería de Sistemas 
Computacionales y Técnico en Ingeniería con Especialización 
en Programación y Análisis de Sistemas. El cuerpo docente lo 
conformaban dos profesores de tiempo completo y ocho de 
tiempo parcial.

Con la creación de la Universidad Tecnológica de Panamá se 
convierte en Facultad y se dan cambios en los niveles organiza-
tivos de su estructura, a través de la creación de diferentes 
Departamentos que permiten que las actividades académicas, 
investigativas, de extensión y administrativas se canalicen de la 
manera más rápida y efectiva posible.

En cumplimiento de los objetivos de la Universidad 
Tecnológica de Panamá, y enmarcados en su misión, la 
Facultad imparte educación superior científico-tecnológica, 
desarrolla investigaciones y actividades en las áreas de las 
Tecnologías de Información y Comunicación (TIC’s) tanto en la 
Sede Central, como en los Centros Regionales de Azuero, 
Bocas del Toro, Coclé, Colón, Chiriquí, Panamá Oeste y Vera-
guas.

La Academia de Especialización Profesional de la Facultad de 
Ingeniería de Sistemas Computacionales, tiene el compromiso 
de formar y adiestrar el recurso humano en el área de la 
informática, aumentando sus conocimientos, habilidades y 
destrezas, para ser más productivo y lograr resultados de la más 
alta calidad.

FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL

FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS

FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA

FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA



A
G

O
S

T
O

  2
01

1

18

 30 años  3330 aaaño3300  aaññooss 30 años  3330 aaaño3300  aaññooss

SEDE DE AZUERO
Su antecedente se sitúa en los albores del 
año 1965, cuando era parte de la Facultad 
de Ingeniería de la Universidad de 
Panamá. Se  instaló, provisionalmente, en 
Chitré, Provincia de Herrera. En 1977 (ya 
como Instituto Politécnico) se traslada a 
las instalaciones del Instituto Profesional y 
Técnico de Azuero en La Villa de Los 
Santos. En 1981 el Centro Regional recibe 
en calidad de donación del Municipio de 
Los Santos un área total de 5.2 hectáreas 
ubicadas en la Barriada La Heroica y,  
para el primer semestre de 1983, adquiere 
su oficina propia en lo que hoy en día, 
representa su sede principal. De esta 
forma, se convierte en la pionera de la 
educación tecnológica a nivel superior  en 
esta pujante región.

SEDE DE BOCAS DEL TORO
La Universidad Tecnológica de Panamá 
abre sus puertas académicas en Isla 
Colón-Bocas del Toro, en junio de 1979, 
como una Extensión del Instituto Politéc-
nico. En 1992 se inició a la carrera de 
Técnico en Ingeniería con Especialización 
en Programación y Análisis de Sistema.  
En el primer semestre de 1998 se forma al 
primer grupo en las carreras de Licen-
ciaturas en Ingeniería y en abril de 2006 
se abre, por primera vez, un grupo de 

Maestría en el área de Sistemas Computa-
cionales, “Informática Educativa”.

SEDE DE CHIRIQUÍ
En el año 1965, inicia como parte de la 
Facultad de Ingeniería, en la Extensión 
Regional de David, ofreciendo la carrera 
de Agrimensura. De 1972 a 1974 se 
inician las carreras de Técnico en Edifica-
ciones y Técnico en Electricidad. Poste- 
riormente, se incorpora la carrera de 
Técnico en Mecánica Industrial. En 1979 
se le ubica en sus edificios propios locali-
zados en la Urbanización Las Sonde de la 
Ciudad de David y en 1992 abre la Maes-
tría en Ingeniería Industrial. En la actuali-
dad, la sede cuenta con una población de 
más de 1,600 estudiantes.

SEDE DE COCLÉ
Empezó sus actividades en abril de 1976 y 
actualmente cuenta con edificio propio, 
ubicado en Llano Marín, ciudad de 
Penonomé y con el Centro de Producción 
e imparten clases la Facultad de Ingeniería 
Mecánica e Ingeniería Eléctrica, el Centro 
Experimental de Inge- niería, Laboratorio 
de Suelos y el Taller de Ebanistería, cuatro 
laboratorios de informática, Centro Espe-
cializado de Lenguas, Biblioteca Digital y 
el Observatorio Nacional de Astronomía 
de Panamá.

SEDES
REGIONALES

AZUERO

CHIRIQUÍ

BOCAS DEL TORO

COCLÉ
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SEDE DE COLÓN
En 1973 emprende sus labores en las 
instalaciones del Colegio José Guardia 
Vega como una Extensión de la antigua 
Facultad de Ingeniería de la Universidad 
de Panamá. Posteriormente, contó con 
otras sedes hasta que se formalizó la 
actual, ubicada en  el antiguo Fuerte 
Davis, áreas revertidas, compuesta por 
tres edificios de tres altos cada uno, para 
aulas, laboratorios, talleres, oficinas 
administrativas, y un edificio de una 
planta, donde oferta diversas carreras de 
formación técnica, cursos de Postgrados, 
Maestrías, Seminarios, Diplomados en 
diversas áreas de especialidad profesional. 

SEDE DE PANAMÁ OESTE
Surge en noviembre de 1980 y se encuen-
tra ubicado en la Provincia de Panamá, 
Distrito de La Chorrera, Altos de San Fran-
cisco, Rincón Solano No. 1. Cuenta con 
cuatro edificios para las labores adminis-
trativas, académicas y de investigación y 
un edificio-taller para laboratorios y servi-
cios de Extensión, Laboratorios de Com-
putadoras, Biblioteca y Cafetería. Actual-
mente laboran en esta Sede 146 docentes 
y 48 empleados administrativos.

SEDE DE VERAGUAS
La UTP inicia sus labores en 1970, en 
Veraguas, con  la carrera de Técnico en 
Topografía. En 1978 comienza a 
impartirse la Licenciatura en Ingeniería 
Civil. En 1981, la Sede Regional contaba 
con ocho carreras a nivel de Técnicos en 
Ingeniería y primero y segundo año de 
Licenciatura en Ingeniería. En 1985 se 
obtiene, a través del Consejo Provincial de 
Coordinación, un lote de terreno de 
aproximadamente 15 hectáreas que 
alberga la sede definitiva de la Universi-
dad Tecnológica de Panamá en Veraguas.  
En estos momentos, la Sede Regional 
cuenta con siete  edificios que le permiten 
la realización de sus actividades académi-
cas, administrativas, de investigación, 
postgrado y extensión.

SEDES
REGIONALES

COLÓN

PANAMÁ OESTE

VERAGUAS
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Entre las carreras en las que incursiona la 
UTP que están innovándose y son atracti-
vas para los jóvenes están Ingeniería 
Geomática, Ambiental, Naval, Aeronáu-
tica, de Alimentos, Marítima y Portuaria, 
de Sistemas de Información, de Energía y 
Ambiente;  Carreras Técnicas en Aviación,  
Informática Educativa; Licenciaturas en 
Logística y Transporte Multimodal, Mer-
cadeo y Comercio Internacional , RR.HH. 
y Gest. Producto., Desarrollo de Software, 
Redes Informáticas, Electrónica Digital y 
Control Automático Electrónica y Sistemas 
de Comunicación,  Sistemas Eléctricos y 
Automatización, Comunicación Ejecutiva 
Bilingüe.

Los Programas de Postgrado constituyen  
estudios especializados  que  ofrecen dos 
modalidades; la modalidad de estudios 
científicos, para los interesados en la 
investigación, y en la modalidad profe-
sional, para quienes aspiran a lograr una 
especialidad en un área específica.

Los objetivos de los Programas de Post-
grado tienen en su declaración la forma-

ción de recursos humanos especializados 
en atención a los requerimientos de la 
demanda de profesionales con la capaci-
tación científica y tecnológica, para apor-
tar soluciones, así como para ampliar el 
desarrollo del conocimiento científico y 
cultural del país.

Se aplican diversas metodologías para el 
desarrollo de los estudios de postgrado, a 
saber: Estrategias de Enseñanza Presencial, 
en donde el Participante asiste a clases de 
acuerdo al horario y régimen de estudios 
establecido y la Estrategia Semipresencial, 
en donde el estudio conlleva el aprendi-
zaje autónomo por parte del estudiante, y 
sesiones presenciales, para los encuentros 
y la presentación de proyectos y tareas.

Los programas académicos de la Universi-
dad Tecnológica de Panamá se ofrecen en 
el Campus Central  y  en siete Sedes 
Regionales: Bocas del Toro, Chiriquí, Vera-
guas, Azuero, Coclé, Panamá Oeste y 
Colón.

LIDERAZGO
ACADÉMICO INNOVADOR

UTP responde al mercado laboral
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La Universidad Tecnológica de Panamá 
(UTP) cuenta con el denominado MEMO-
RIAL ROGELIO SINÁN, el cual contiene 
parte de la biblioteca y algunos objetos 
personales del insigne autor, donados por 
sus familiares.

Al inaugurarlo, la Rectora Marcela Paredes 
de Vásquez manifestó: “la familia del escri-
tor panameño Rogelio Sinán ha tenido la 
deferencia con la UTP al donarle los libros 
que él atesoró toda su vida. Es un deber de 
cada panameño, mantener la memoria de 
Rogelio Sinán intacta, conocer su obra 
excepcional en cada género literario que 
cultivó, ya que esto es hacer patria”.

Bernardo Domínguez Alba, mejor cono-
cido por su seudónimo Rogelio Sinán, ha 
sido sin duda uno de los grandes exponen-
tes de la literatura panameña, reconocido 
a nivel  internacional por el magnífico 
aporte que, mediante la poesía, el cuento 
y la novela, ha dado a las letras.

En el marco del XXX Aniversario de 
creación de la UTP se contará con un 
pabellón dedicado a destacar el aporte 
literario de Rogelio Sinán en la VII Feria 

Internacional del Libro que se efectuará 
del 24 al 28 de agosto.

Es menester destacar sus obras poéticas 
como: Onda, Incendio, Semana Santa en 
la Niebla y Saloma sin Salomar. De los 
cuentos de Sinán, nacido en la Isla de 
Taboga, se destacan: A la orilla de las 
estatuas maduras, Todo un conflicto de 
sangre,  Dos aventuras en el lejano 
oriente, y la premiada obra, La boina roja 
y Los pájaros del sueño.

Sinán también contó con una amplia obra 
novelística. Entre ella están: Plenilunio y 
La isla mágica.

El desempeño de Sinán en el teatro se 
refleja en trabajos reconocidos como: La 
cucarachita mandinga y Chiquilinga. Sin 
duda, Rogelio Sinán fue maestro de maes-
tros; galardonado amplia y justificada-
mente; integrante de  la Academia 
Panameña de la Lengua. Su obra alcanzó 
también la ejecución de ensayos como: 
Los valores humanos en la lírica de Maples 
Arce.

Este año, del 24 al 28 de agosto se 
presenta en la VII Feria del Libro un pabel-
lón del Memorial Rogelio Sinán.

MEMORIAL
ROGELIO SINÀN

Rogelio Sinán
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El proyecto de I+D en Cultura, donde se 
busca introducir la cultura como meca- 
nismo de reducción de pobreza y la 
violencia, con la formación de 220 
Gestores Culturales formados en el Diplo-
mado I + D Cultura en 7 ciudades del país, 
10 Conferencias de sensibilización a un 
público diverso con la presencia de nueve 
especialistas internacionales procedentes 
de México, Argentina, Colombia y 
España.

En cuanto a los aportes a la cultura vale 
destacar que la UTP publica la Revista 
Cultural Maga, El Tecnológico, Prisma, El 
Radar (especial para los jóvenes) y creó el 
Premio Centroamericano de Literatura 
Rogelio Sinán, Premio José María 
Sánchez, un Memorial que reproduce el 
estudio del insigne escritor panameño,  el 
nuevo Premio a la Lite- ratura Infantil 
Hersilia Ramos de Argote, así como la 
declaración de la UTP como Punto 
Nacional de Cultura.

APORTES CULTURALES
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UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA
DE PANAMÁ

2011

IV Congreso Nacional
de Ingeniería, Ciencias

y Tecnología

Del 11 al
14 de Octubre

Agroindustria
Eficiencia Energética
Biociencia y Biotecnología
Energías Renovables
Ciencias Sociales
Estructuras
Geociencia

Metrología
Hidráulica e Hidrología
Robótica y Automatización
Materiales
Tecnología de Información 
y Comunicación
Transporte y Logística
Turismo

150 Ponencias

Inscripciones hasta el 30 de agosto:  http://congreso.utp.ac.pa/inscripciones-al-congreso
Para mayor información:  info.congreso@utp.ac.pa o al teléfono: 290-8400 ext. 8438

Campus Universitario Dr. Víctor Levi Sasso ·  Edificio de Postgrado

Profesionales 
Estudiantes de Postgrado
Estudiantes de  Pregrado

B/. 35.00 
B/. 20.00 
B/. 15.00

Inversión

Ingenio e Innovación
para el Desarrollo
Sustentable del País

Auspicia

Patrocinan


