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Septiembre  2009

•Minerva Jaén, capítulo de honor de la

promoción 2008, retorna al país tras ser

seleccionada para participar del programa

de becas “Líder”, que ofrece la Fundación

Carolina.

•Se trata de un programa de tres semanas

con el que se premia a los 50 mejores

expedientes de Iberoamérica, con dotes

de liderazgo.



17 de septiembre

• Medio para que investigadores, profesores y estudiantes transmitan sus aportes en

las diversas áreas de preparación que ofrece esta Casa de Estudios Superiores.

• La revista Maga Nº64 consta de 100 páginas.

• EL próximo ejemplar verá la luz en mayo.



23 al 25 de 

septiembre

• La actividad se desarrolló bajo el lema: “Construyendo una Sociedad del

Conocimiento Libre”.

•Conjuntamente con el Consorcio Tecnología Social Libre de Extremadura (España).

•El acto inaugural contó con la presencia del Viceministro de Trabajo, Luis E. Carles

y la Ministra de la AMPYME, Giselle Burillo.



23 al 25 de septiembre

•Durante los tres días de plenarias en

Panamá, el Comité Rector Internacional del

Proyecto Sistema Regional de Acreditación

de Ingenierías en el Gran Caribe

(GCREAS) adoptó una estrategia de

acreditación para la Agencia, al tiempo que

definió su sostenibilidad financiera.

•Al finalizar, se firmó Convenio para promover

la cooperación entre la agencia de los

Estados Unidos ABET, Inc y la GCREAS.



25 de septiembre

Objetivo: 

• Desarrollar investigaciones conjuntas, al igual que consultorías y proyectos de 

extensión. 

• Se firmó con la Fundación Alternativa y la Fundación Ciudadanía de España.

• Vigencia: 5 años.



5 al 9 de octubre 

• Lema: “Impulsamos el Desarrollo Industrial y Empresarial para el Mejoramiento de la Calidad

de Vida en Panamá”.

• El acto inaugural contó con la presencia de la Ministra de Educación, S.E. Lucy Molinar. Hubo

más de 400 participantes, nacionales e internacionales.

•Esta actividad académica data de 1975, surge por iniciativa del Dr. Humberto Linero.



6 de Octubre

• La Universidad Tecnológica de Panamá (UTP) lidera el proyecto de vinculación entre el sector

académico, empresarial y el Estado; conocido por sus siglas como UnEE.

• Esta iniciativa está financiada por la GTZ Universidad Kassel de Alemania, impactará directamente en el

país, pues permite contar con capital humano acorde a las necesidades del mercado. Hay buenas

experiencias en países vecinos, tal es el caso de Colombia, por lo que para este proceso de validación

viajó a Panamá Jorge Jaramillo, director del Modelo en Antioquia.



9 de Octubre

• En aras de la transparencia, el Vicerrector de Investigación,

Postgrado y Extensión le entregó a la Rectora, junto al Director de

Investigación, un informe del III Congreso de Ingenierías, Ciencia y

Tecnología, que se celebró del 19 al 21 de agosto.



• Lema: “La Facultad de Ingeniería Civil Formando Profesionales al Servicio del Desarrollo

TecnológicoSostenible”.

• Hubo conferencias de interés, para todo público, sobre la construcción de islas artificiales y

rascacielos en Panamá.

•La FIC es la punta de lanza, de esta Casa de Estudios Superiores, en el proceso de acreditación

internacional.

12 de octubre



Con una eucaristía, oficiada por el R.P. Rafael Siu, se conmemoraron los 52 años

del Centro Experimental de Ingeniería (CEI) al servicio de la comunidad.

13 de octubre



El Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) tiene interés en consolidar una alianza

estratégica con la UTP y así crear un centro de excelencia al servicio del mundo, situado

en Howard.

La visión es que sirva como centro de educación e investigación de clase mundial para

que apoyará el desarrollo de Panamá como “hub” de las Américas.

14 de octubre



•Su costo supera los B/.600,000.00

•Incluye infraestructura básica, equipos y mobiliarios.

• Mejor desarrollo de las actividades académicas, culturales y sociales

organizadas en dicho centro.

23 de octubre



28 escuelas y colegios del país participaron

Ganadores de la Segunda versión del Premio:
Categoría Innovación - Instituto Urracá

Sección Hardware - Centro Cultural Chino Panameño

Sección Software - Oxford International

Mejor página web - Saint George

Proyecto de mayor impacto - Instituto Cultural Bilingue

23 de octubre



Como punto nacional de cultura,

la UTP sirvió de escenario para

la entrega del “Napasto”, novela

del Dr. Basilio Dobras.

Allí mismo, se leyó el fallo del

Premio José María Sánchez

donde resultó favorecido

Fernando Penna.

27 de octubre



• Amaris Castillo y Aixa Middleton, cursan Ingeniería Mecánica y

Electromecánica, respectivamente, y son las primeras beneficiadas con las

becas inelectra que consisten en $150.00 mensuales, por cada año

académico, hasta concluir la carrera.

28 de octubre



20 de noviembre

• Paso elevado vehicular lleva el nombre en honor a los 28 años de

la UTP al servicio de la comunidad.



23 de noviembre

•INAC donó 115 libros.

•Se enviaron más de 300 obras,

cuyo valor supera los

$400,000.00

•Por iniciativa del laureado

escritor Enrique Jaramillo Levi,

ahora se cuenta con un espacio

para autores panameños en la

Universidad de Cincinnati, Ohio.



24 de noviembre

•Ceremonia de premiación de

la primera versión del

Concurso Nacional de Prensa

Científica y Tecnológica UTP -

SENACYT.

• Ganadoras: Castalia Pascual

(Prensa Televisiva), Dinora

Villarreal (Prensa Radial) y

Aleida Samaniego (Prensa

Escrita).

•Cada una recibió B/1,000.00

en efectivo, reconocimiento y

obsequios.



25 de noviembre

• Esfuerzo de la Facultad de

Ingeniería Eléctrica.

• El Director es el Dr. Carlos

Medina.

• Periodicidad semestral. Entre

los objetivos está estimular la

investigación.

• Los interesados en publicar

pueden enviar sus artículos a la

dirección: prisma@utp.ac.pa
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2 de diciembre

• Convenio de Cooperación Académica, Técnica y Científica que propicia el desarrollo de prácticas

profesionales, pasantías y trabajos de graduación con la información de posicionamiento satelital

obtenida de las Estaciones “CORS” instaladas en la UTP.

•GEOSYSTEM ING es la empresa líder en Colombia en la distribución de equipos de Ingeniería,

Topografía y GPS.



9 de diciembre

• El acuerdo se firmó, a 5 años, con la finalidad de desarrollar estudios e investigaciones.

• Permitirá la realización de prácticas profesionales y pasantías.

• Sevenen Corp, satisface las necesidades del mercado en materia de TIC’s.



9 de diciembre

Objetivo:

• Desarrollar proyectos conjuntos en el área de Administración de Proyectos, TIC’S e

Ingenierías.



7 de enero 2010

• Convenio con vigencia de 5 años que consolida una relación histórica.

• Conlleva ventajas para ambos entes, bajo las modalidades de intercambio de

experiencias, información y resultados de investigaciones; así como el desarrollo de

estudios conjuntos y proyectos de extensión.



13 de enero 2010

• Con el documento se prevé

incrementar la capacidad de

respuesta como país, al formar

profesionales en gestión de

riesgo, gestión del agua y del

ambiente en general.

• De acuerdo con el Director del

Centro del Agua del Trópico

Húmedo para América Latina

y el Caribe (CATHALAC),

Emilio Sampris, con la

implementación se logrará

posicionar a Panamá como

exportador de especialistas en

Cambio Climático.



13 de enero 2010

• En el marco de una reunión se

le hizo partícipe al diputado del

circuito 4-1, Rogelio Baruco, de

las proyecciones para la sede

regional en Chiriquí, que

contempla la construcción de un

Auditórium al servicio de la

comunidad.

• Capacidad para 1,200

personas y áreas abiertas.

Estará ubicado cerca a los

terrenos de la Feria de David, en

un área de 7.5 hectáreas,

propiedad de la UTP.

http://www.utp.ac.pa/_notes/imagenes/drrez2.JPG


25  de enero 2010

• Proyecto financiado por

SENACYT; se implementó para

mejorar las competencias de los

estudiantes que aspiran ingresar a

la UTP. Los conocimientos les

sirven para cualquier otra

universidad porque reciben

capacitación actualizada de las

tecnologías existentes.

• Colegios del plan “piloto” : Félix

Olivares, Instituto Fermín

Naudeau, Pedro Pablo Sánchez,

Instituto América e Instituto Urracá.



25 de enero 2010

• La Directora de Estudios de Graduados del Programa de TIC’s para el

desarrollo del Instituto ATLAS de la Universidad de Colorado, Sara Revi,

expresó su interés por llevar adelante proyectos conjuntos, orientados al uso

de TIC’s para el desarrollo sostenible, e-pymes, e-agricultura, entre otros.



1º de febrero 2010

• Por espacio de 15 días, doce facilitadores de la UTP capacitaron a 75

docentes de las áreas de nuevas tecnologías aplicadas a la educación,

soldadura y seguridad industrial.



4  de febrero 2010

• Convenio de cooperación y asistencia técnica recíproca.

• Vigencia de 5 años. Establece pasantías y prácticas profesionales para

nuestros estudiantes en el MOP y programas de capacitación como el nuevo

Diplomado en Ensayo de Materiales y Suelo.



1 al 5 de febrero 

• La FIC organizó la jornada para docentes en el período de receso académico.

• Se dieron a conocer las líneas de investigación que persigue la UTP, los incentivos

para investigar, así como las distintas opciones de financiamientos y convocatorias

de SENACYT. Convenio con vigencia de cinco años que consolida una relación

histórica.



19  de febrero 2010

• La Rectora de la Universidad de Camagüey - Cuba, Dra. Lianeth Goyas,

visitó el campus central, así como las sedes de Coclé, Veraguas y Chiriquí;

y expresó su complacencia porque se han ido concretando proyectos de

investigación e infraestructura.

http://www.utp.ac.pa/_notes/imagenes/camaguey.JPG


24  de febrero 2010

• A partir del 3 de marzo, PROCOM & Asociados, S.A. tiene 240 días calendario

para la entrega de la obra.

• Albergará más de 500 personas y la inversión asciende a 1.5 millones de dólares.



25 de febrero 2010

• Proyecto a 2 años, cuenta con el apoyo del INAC y la Organización de Estados

Iberoamericanos (OEI).

• En la primera etapa, se formarán gestores culturales.



25 de febrero 2010

Objetivo de la visita:

•Explorar la posibilidad de implementar el Doctorado en Liderazgo Educativo y Análisis

de Políticas, a través de la UTP.

•El formato sería semi-presencial, apoyándose en tecnologías como la

videoconferencia.



26  de febrero 2010

• El embajador del Paraguay en Panamá, S.E. Juan Carlos Ramírez Montalbetti, expresó

su interés de que a través de la Organización de Estados Americanos (OEA), estudiantes

y profesores de ese país sureño puedan recibir perfeccionamiento, de 1 a 2 años de

duración, en la UTP.



Marzo 2010

•Tras cinco años de investigación, la UTP cuenta con una planta de producción de biodiesel, a

pequeña escala (100 a 300 galones diarios).

• Se trata de un nuevo tipo de combustible, renovable, producido a partir de grasas animales o

vegetales.

•Las pruebas de este combustible se están desarrollando con el apoyo del Servicio Marítimo

Nacional y la Universidad Internacional de la Florida, en motores marinos y terrestres.

•Empresas dispuestas a sumarse a las pruebas: Cardoze & Lindo y Barriga Rent a Car.



7 al 14 de marzo 2010

• Gracias al Programa Internacional de Visitantes, hubo reuniones con

autoridades de instituciones de alto nivel, tal es el caso del Ministerio de Ciencia

e Innovación, Universidad Politécnica de Madrid, Centro Logísitico de Zaragoza,

entre otros.

• También hubo oportunidad de reunirse con becarios.



9 de marzo 2010

• Con el convenio se busca promover programas de gestión empresarial en la juventud

panameña.

• Permitirá intercambiar experiencias y preparar nuevos proyectos de emprendimiento.



15 de marzo 2010

• La Jefa de las Finanzas Públicas, Gioconda de Bianchini, inauguró la jornada de

capacitación para los 163 funcionarios de la Contraloría General de la República que

servirán como inspectores durante los próximos censos de población y vivienda.



Del 18 al 20 de marzo

• Dr. Eric Mazur: Prominente físico y profesor de Harvard University.

•Dictó las conferencias: Memorización o comprensión” y “Just in time teaching”/Enseñanza a la

medida.

•También se reunió con la comunidad científica.



20 de marzo

• El Comité de Equidad y Género Cooperativista, a nivel nacional organizó un Foro para

conmemorar el Día Internacional de la Mujer y en ese marco se le rindió homenaje a 10 féminas

emprendedoras, entre ellas, la Ing. Marcela Paredes de Vásquez, primera mujer Rectora de la

UTP. La actividad fue muy concurrida y se desarrolló en la provincia de Coclé.



22 de marzo

• La Rectora Paredes de Vásquez, participó del programa radial “Más debate” que conduce el

comentarista Renato Pereira, a través de la Gran Cadena Exitosa. Allí se explicó que por

invitación del MEDUCA, la UTP participa del proceso en lo que compete al perfil de los

bachilleratos industriales.



24 de marzo

• La UTP apoya eventos de esta naturaleza en apego a nuestra misión de fomento

de la cultura y respaldo a la gestión de educación integral. La Rectora resaltó la

importancia de ver a la cultura como materia de investigación.

http://www.utp.ac.pa/_notes/imagenes/escritorasenc.JPG


30 de marzo

• Como resultado del Proyecto de recuperación y fomento del cultivo de la Flor del

Espíritu Santo, la Rectora de la UTP recibió plantones de la flor nacional de manos del

Embajador de Taiwán en Panamá, S.E. Simón Ko, en una actividad que contó con la

presencia de la Primera Dama de la República, quien elogió el trabajo de la UTP por su

experiencia en el cultivo de orquídeas “in vitro”.



30 de marzo

• Durante la presentación del décimo primer poemario del laureado escritor y asesor

cultural de esta Casa de Estudios Superiores, Enrique Jaramillo Levi, el Vicerrector

Académico, Ing. Luis Barahona, en nombre de la señora Rectora, anunció que la

UTP postuló a Jaramillo Levi para la condecoración Rogelio Sinán 2010; por su

vasta trayectoria y aportes en el mundo de las letras.



GRACIAS

7 de abril de 2010


