




1  y  2  de marzo 

Por espacio de dos días, más de una veintena de profesionales de la Dirección de Planificación

(DIPLAN) y de la Facultad de Ingeniería en Sistemas Computacionales (FISC) se reunieron en

un taller para intercambiar ideas, con el objetivo de definir estrategias en el campo de las

Tecnologías de Información y Comunicación (TIC’s).

Ya en el mes de febrero, el Dr. Macedonio Alanís, consultor del Instituto Tecnológico de

Monterrey, expuso los resultados del estudio “Actualización Curricular Carreras TIC’s”,

elaborado a solicitud de CAPAtec, con recursos de la SENACYT; donde se presentan

oportunidades para satisfacer las demandas del mercado.

.



Del 18 al 20  de marzo de 2010

• Este prominente Físico, autor de la obra “Peer Instruction” y profesor

de Harvard University dictó las conferencias “Memorización o

comprensión” y “Just in time teaching/Educación a la medida.

• Ambas conferencias fueron abiertas a todo público, interactivas y muy

concurridas.

•También compartió con la comunidad científica sus investigaciones en

Óptica.



26 de marzo de 2010

• La ceremonia se desarrolló en el campus universitario, Dr. Víctor Levi Sasso.

• En total, en el ámbito nacional, la Promoción 2009 consta de 2,357 nuevos

profesionales de la Ingeniería, las Ciencias y la Tecnología.



21  de abril 

La Facultad de Ingeniería en Sistemas Computacionales (FISC), celebró 35 años

de estar construyendo la generación del conocimiento, con una Eucaristía de

acción de gracias, oficiada por el R.P. Ángel Blasco de la pastoral universitaria.

En el marco del festejo hubo un conversatorio anecdótico, luego la orquesta de

cámara, UTP Brass, deleitó a la audiencia con sus melodías.

La presentación del conjunto típico de la FISC arrancó los aplausos de todos, pues

entre los bailarines hay profesores de la facultad.





23 y 24  de marzo  2010

La actividad se desarrolló en los edificios 1 y 3, con la finalidad de informar a

la comunidad universitaria, especialmente a los estudiantes de primer

ingreso, sobre todos los servicios que ofrece la Dirección de Bienestar

Estudiantil en áreas culturales, deportivas, económicas, entre otras.



16  de abril  

La entrega correspondiente al Programa de Becas de Estudiantes de Puestos

Distinguidos, se realizó en el auditorio de la Universidad Latina de Panamá.

Este Programa de Becas surge luego de un convenio firmado entre el Instituto

para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU) y el

Consejo de Rectores de Panamá, vigente desde el 26 de julio de 2006.

De las 102 becas entregadas, 12 corresponden a la Universidad Tecnológica de

Panamá (UTP).



En el marco del VII Encuentro de Sedes Regionales, se efectuó el Concurso de Competencias

Académicas.

Ganadores por categoría:

Matemática Ingenieril Débora Prado, Panamá Centro (primer lugar), Daniel Hall, Sede Colón (segundo

lugar) y Richard Díaz, Sede Chiriquí (tercer lugar).

Matemática de Licenciatura Edwin Gallardo, Sede Bocas del Toro (primer lugar), Daniel Banda, Sede

Azuero (segundo lugar) y de la Sede Colón, Ferdinando Villalaz en el tercer lugar.

Física Rick Morales, Sede Veraguas (primer lugar), María Carrión de Panamá Centro (segundo lugar) y

tercer lugar Juan Aranda, también de Panamá Centro.

Química Alicia Mata, Sede Azuero (primer lugar), segundo lugar Hossel Yong, Sede Panamá Oeste y

de Panamá Centro, Miguel Chen en el tercer lugar.

Los ganadores de cada categoría recibieron computadoras portátiles.

16 y 17 de  abril 



El 20 de abril, la Rectora le entregó el pabellón nacional y estandarte universitario a la joven

Yamileth De La Cruz, en representación de los 25 atletas que participaron de los III Juegos

Deportivos Universitarios, en Honduras.

La UTP obtuvo cuatro medallas:

Oro = 2 (Lanzamiento de disco y 200 metros femenino)

Plata = 1 (impulsión de bala femenino)

Bronce = 1 (Lanzamiento jabalina)

La estudiante Aixa Middleton, de la sede regional de Azuero, ganadora de medalla de oro en los IX

Juegos Deportivos Centroamericanos, obtuvo una presea de oro (lanzamiento de disco) y una de

plata (impuslión de bala). Mardel Alvarado, de la sede central, ganó oro en los 200 mts y la de

bronce fue para José Ceballos de la sede regional de Coclé.

23  al 30 de  abril 



29 de abril 

La señora Donatila de Ayala recibió de manos de la Rectora de la Universidad

Tecnológica de Panamá (UTP), Ing. Marcela Paredes de Vásquez, los créditos,

medalla y diploma de su hijo Ismael José Ayala Vásquez quien logró culminar sus

estudios en Ingeniería Industrial, antes de entregar su alma al Creador.



4 de mayo 

A la fecha, la UTP es la institución de Educación Superior en el país, con mayor

cantidad de estudiantes inscritos en el Desafío SEBRAE, competencia

internacional que transforma a universitarios en emprendedores, que simula la

gestión de empresas en un mercado y que se desarrolla totalmente en Internet.

Los equipos interesados pueden inscribirse en la dirección electrónica:

www.desafiosebrae.com.pa, la cual está abierta hasta el 29 de mayo. La

competencia empieza el próximo 14 de junio.





• Durante el recorrido por las instalaciones de la sede regional, la Rectora pudo apreciar el

área de monitoreo y control de las cámaras de vigilancia, así como la cafetería donde se

reparó el aire acondicionado.

• Hubo entrega de equipos (proyectores multimedia, monitores, sumadoras, memorias USB

de 8GB, casilleros, entre otros).

17 de marzo  de 2010



• La UTP tuvo presencia en la versión 2010 de la Feria

Internacional de San José de David.

17 de marzo de 2010



• Se inauguraron las mejoras de infraestructura y laboratorios académicos.

Se trata del Centro Especializado de Lenguas Extranjeras de Veraguas

(CELEV), unidad internet, Laboratorio de Informática y rancho, entre otros.

18 de marzo  de 2010



• La actividad se desarrolló bajo el lema: “Unidos por el Avance de las

Sedes Regionales”.

• Se contó con la presencia de dos expositores internacionales: Claudio

Rama de Uruguay y Nelson Rodríguez Trujillo de Venezuela.

• Al completar el Plan de Desarrollo Institucional, habrá mayor igualdad de

oportunidades para la formación y aprovechamiento de la Ciencia y la

Tecnología.

16  Y 17 de abril de 2010



• En la foto, el coordinador de sedes regionales recibe cheque de manos del Ing. René

Rivera, Gerente General de ETESA Panamá.

• La donación, por la suma de B/8,080.00, permite otorgar becas universitarias a nivel técnico

a estudiantes de la región comarcal.

•El acto tuvo lugar en las instalaciones de ETESA y permite que cuatro (4) estudiantes del

área comarcal resulten beneficiados y uno (1) del área no comarcal, a éste último sólo se le

paga la matricula.

20 de abril de 2010



• El Coordinador de la Comisión de Comercio e Industrias de la 48ª versión de la Feria

Internacional de Azuero, hizo entrega del galardón que distingue al Stand de la Sede

Regional de Azuero, como ganador del Primer Lugar en la categoría “Instituciones

Educativas a Nivel Superior". El stand se inauguró con la participación de estudiantes y

personal directivo que se trasladó a la región, desde la ciudad capital.

24  de abril de 2010





• El Ministro de Obras Públicas (MOP), Federico Suárez y la Rectora de la

Universidad Tecnológica de Panamá (UTP), Marcela Paredes de Vásquez, firmaron

un convenio de cooperación y asistencia técnica recíproca.

• El documento tiene vigencia de cinco años y establece la realización de prácticas

profesionales, pasantías y trabajos de graduación en el MOP; así como el apoyo de

los profesionales utepistas en el desarrollo de más calidad en los laboratorios del

MOP y programas de capacitación como el nuevo diplomado en Ensayo de

Materiales y Suelo.

4 de  febrero 2010



La Contralora General de la República, Gioconda de Bianchini, estuvo en el Campus

Universitario Central para dar las palabras de apertura en la jornada de capacitación

de 163 funcionarios quienes servirán como inspectores regionales durante los

próximos censos de población y vivienda. La jefa de las finanzas públicas agradeció

a las autoridades de la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP), por facilitar las

aulas para la formación del personal durante un mes.

15  de marzo 2010



• 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   2010



• El Secretario Ejecutivo del Metro subrayó la importancia de la incorporación del

componente académico a esta obra, cuyo proceso de licitación, de acuerdo con el

funcionario, empezará a finales del mes de julio o los primeros días de agosto.

• El acuerdo contempla la realización de prácticas profesionales, pasantías, trabajos de

graduación, desarrollo de investigaciones conjuntas y tiene vigencia de 5 años

prorrogables.

8 de abril   2010



13 al 15 de abril  de 2010

• Objetivo principal: Crear un Manual de Diagnóstico Energético, ajustado a la

realidad del sector público panameño y para ello, un grupo de expertos en el tema de

eficiencia energética compartieron y dialogaron sobre la Energía en Finlandia y

Panamá, Guía e Implementación de un Programa de Diagnóstico Energético, Modelo

de Diagnóstico Energético y Reporte, Diagnóstico Mecánico y Mediciones.

• A la inauguración asistieron el Director de País del PNUD, Peter Grohman y el

Secretario de Energía, Juan Manuel Urriola y el Director Regional de BUN-CA, José

María Blanco.

http://www.utp.ac.pa/_notes/imagenes/energia1.jpg


13 de abril  de 2010

• La Ministra de Educación, Lucy Molinar, inauguró los talleres de preparación de

docentes del onceavo grado de la pre-media, como parte del proceso de la

transformación curricular.

• Los talleres se desarrollaron en la UTP, pero además esta Casa de Estudios

Superiores aportó 30 especialistas de las diferentes áreas de Tecnología y de

Planificación, para apoyar a los docentes en el desarrollo de los programas del

onceavo grado en el área de los bachilleratos industriales y las Matemáticas.



19 de abril  

La inauguración formal del primer módulo del “Diplomado de Cultura y Desarrollo”

contó con la presencia de María Eugenia Herrera, Directora del INAC y el Primer

Consejero y Agregado Cultural de la Embajada de España, Miguel Moro.

Es la primera de una serie de actividades del Proyecto I + D en Cultura de esta Casa

de Estudios Superiores.

El diplomado está dirigido a docentes de distintas universidades oficiales y

particulares que forman parte del Consejo de Rectores de Panamá, profesionales de

distintas disciplinas y miembros activos del sector cultural en general.



21 de abril  

• El Memorial “Rogelio Sinán” se sitúa en el edificio Nº3 y contiene objetos

personales del insigne autor, donados por sus familiares.

• La ocasión fue propicia para efectuar la entrega del Premio Rogelio Sinán 2009-

2010, en la categoría Cuento, a la escritora panameña Lucy Chau.

La ganadora recibió cuatro mil dólares en efectivo, un pergamino de reconocimiento y

se publicará su obra.



• La UTP y la empresa RETESA establecieron una alianza estratégica tras la

firma de un convenio de cooperación.

• El acuerdo estipula que RETESA suministrará, sin costo alguno para la UTP,

un equipo para medir, en tiempo real, el consumo de energía del Campus

Central Dr. Víctor Levi Sasso.

• UTP y RETESA instalarán el equipo y le brindarán mantenimiento y

seguridad de acceso restringido a éste y sus conexiones (Ethernet y

eléctricas).

27  de abril de 2010



• Es un Convenio Marco de Cooperación para propiciar la Colaboración

Académica, Científica y Tecnológica.

• La concertación incluye, entre otros aspectos, intercambio de experiencias,

documentos, información y conocimientos de los logros y de los resultados de

los trabajos y las investigaciones llevadas a cabo por cada una de las partes.

30  de abril 



• El convenio tiene vigencia de cinco años y establece la realización de prácticas

profesionales, pasantías o voluntariados y trabajos de graduación en ANCON.

• La Directora Ejecutiva de ANCON, Alida Spadafora estampó su firma en el documento

que coadyuva en la formación de profesionales conscientes y respetuosos del medio

ambiente.

• Del acto también participó el presidente de la Junta de Síndicos de ANCON, Carlos

Rabat.

30  de abril 



La Universidad Tecnológica de Panamá (UTP) y la Asociación Internacional de

Estudiantes en Ciencias Económicas y Comerciales (AIESEC), estrecharon sus

vínculos de cooperación por medio de la firma de un convenio.

Mediante el convenio se propiciará la colaboración académica, científica y cultural

entre la UTP y la AIESEC, además de la creación de un comité local de dicha

asociación en el Campus Víctor Levi Sasso.

4  de mayo 



• La Universidad Tecnológica de Panamá (UTP) y la empresa APPLUS Panamá,

S.A. suscribieron, un convenio marco y un acuerdo específico de cooperación.

• El documento contempla la realización de un diplomado en Gestión de la

Calidad, bajo la norma ISO: 9001 (versión 2008), el cual certifica al participante

como auditor interno, tras la realización de una prueba.

• En total, son 32 los participantes de la primera versión del diplomado que

empezó el 27 de abril y se extiende hasta el mes de junio. Se imparte a través de

la Facultad de Ingeniería Industrial.

6  de mayo 



• Objetivo: Propiciar la colaboración académica, científica y cultural entre la Universidad

Tecnológica de Panamá (UTP) y el Centro Internacional de Capacitación & Consultores,

S.A.

• En representación del CICAP & Consultores le correspondió firmar a la representante

legal, Licda. Evelina Aedo.

•El acuerdo contempla el desarrollo del Diplomado en Gestión de Protección de los

Buques y de las Instalaciones Portuarias, el cual certifica al participante, previa

realización de una prueba, como auditor interno del código oficial de protección del

buque, oficial de protección de la instalación portuaria u oficial de protección de la

compañía.

6  de mayo 





• El Instituto Internacional de la UNESCO para la Educación Superior en América Latina y el

Caribe (IESALC) celebró su 7ma Reunión Ordinaria en la UTP.

• Se eligió a Alberto Dibbern, Secretario de Políticas Universitarias de la República de Argentina, como

nuevo Presidente del Consejo y a Rufina Frederick, Secretaria Permanente del Ministerio de Educación

y Cultura de Santa Lucía, como Vicepresidenta.

•Tanto Dibbern como Frederick formarán parte del Comité Ejecutivo del Consejo, conjuntamente con

José Renato Carvalho, Secretario del Consejo, Yadira Córdova por Venezuela, Mario Oliva Suárez,

representante de Cuba y Marcela Paredes de Vásquez, Rectora de la UTP.

• Se acordó que la prioridad del Instituto, para el próximo bienio, será transformar el proyecto “Espacio

de Encuentro Latinoamericano y Caribeño en Educación Superior” (ENLACES)

22 y 23 de abril



• Por espacio de tres días, más de una treintena de representantes de instituciones de educación

superior (ES) de Centroamérica, se reunieron en el Campus Central de la UTP, en el marco del taller

“Planificación Estratégica de Oficinas de Relaciones Internacionales”.

• La apretura del taller contó con la presencia de la Coordinadora General del Proyecto INCA,

Magíster Aliandra Barlette.

•El Proyecto INCA es auspiciado por la Unión Europea y busca contribuir a mejorar la

internacionalización de la ES en América Central. La actividad incluyó reuniones, visitas técnicas y

conferencias.

28  al 30 de abril   2010



• Cuatro estudiantes de la sede regional de Veraguas, representarán a los países del Caribe, Centro

y Suramérica en la Final Mundial de “Imagine Cup Poland 2010”, octava versión de la

competencia organizada por Microsoft, para resolver los problemas reales de la humanidad a

través de la tecnología.

• Edmanuel Gaspar Cruz, José Ábrego González, Tomás González Camarena y Carlos Bonilla De

Gracia, cursan estudios en la Facultad de Ingeniería en Sistemas Computacionales y desarrollaron

un software en inglés, traducido al español, para la detección de desastres naturales, llamado

“AlerIn”.

4 de mayo  





• La Rectora le entregó la orden de proceder al Representante Legal de PROCOM & Asociados,

S.A., Omar Otalora, para la construcción del teatro auditórium de la sede central.

• Plazo establecido para la entrega de la obra: 240 días calendario, a partir del 3 de marzo.

• El teatro auditórium estará situado en el edificio de postgrado. Albergará a 540 personas, la

inversión para su construcción asciende a 1.5 millones de dólares y contará con facilidades para las

personas con discapacidad; incluso se proyecta la instalación de un ascensor.

24 de  febrero 2010



8 de marzo de 2010

Con el seminario “La imagen personal, herramienta clave en la proyección de la

imagen institucional”, se conmemoró el Día Internacional de la Mujer. La

conferencia dictada por la Magíster Kilda Pitty fue dirigida a la fuerza productiva

femenina de la UTP, por lo que se retransmitió a las sedes regionales, vía

teleconferencia.



16 de marzo de 2010

- A través de Bienestar Social, se logró que la Caja de Seguro Social (CSS)

dictara la capacitación.

-Facilitadora: Irasema Ramírez, Analista de Procesos de trámite de Riesgos

Profesionales de la CSS.

-Participó personal de áreas vulnerables, tales como: Laboratorios de

Investigación, áreas verdes, seguridad; así como enlaces de Recursos Humanos

en las sedes regionales.



17 de marzo  de 2010

•A un monto que supera los B/.400,000.00, se inauguró la biblioteca central, librería y nuevo centro de

distribución.

•Las facilidades se ubican en el edificio 3.

•Hay nuevos horarios de atención. Librería de 8am a 8pm; mientras que la biblioteca de lunes a

viernes de 7am a 8pm y los sábados de 9am a 2pm.

•En el marco de la actividad, se le entregó al poeta Porfirio Salazar la multi premiada obra “Poesías”.



31 de marzo  de 2010

• 35 colaboradores de diversas unidades, incluso de las sedes regionales de Coclé y Chiriquí,

participaron del seminario “Imagen Corporativa Ejecutiva”, el cual se llevó a cabo el miércoles 31 de

marzo de 2010, en el Edificio de Postgrado, Salón 306.

• La capacitación estuvo a cargo de la Licda. Sadia Delgado de Tovío, Oficial de Protocolo en la

Dirección de Ceremonial, Protocolo y Organización de Eventos (DIPROCE).

•“Imagen Corporativa Ejecutiva”, el cual se llevó a cabo el miércoles 31 de marzo de 2010, en el

Edificio de Postgrado, Salón 306. La capacitación estuvo a cargo de la Licda. Sadia Delgado de Tovío,

Oficial de Protocolo en la Dirección de Ceremonial, Protocolo y Organización de Eventos (DIPROCE).



13 de abril  de 2010

• Hace un año, el 13 de abril, se puso en ejecución el proyecto para la educación a nivel de Pre-Media

y Media, dirigido a los colaboradores de la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP), con la creación

del Centro Tele Educación Dr. Víctor Levi Sasso. El centro funciona bajo los esquemas y normas del

Ministerio de Educación (MEDUCA), a través de la Dirección Nacional de Educación de Jóvenes y

Adultos. Cuenta con una matrícula de ciento diecisiete (117) alumnos, en edades entre 18 y 58 años.

Dos sedes se mantienen activas, una en el Campus Central y la otra en Tocumen.

• Al celebrarse el primer aniversario, hubo un acto cultural que incluyó dramatizaciones por los

estudiantes del centro, al igual que presentación del conjunto típico de la UTP.

de Protocolo en la



12 al 16 de abril  

• El seminario - taller “Cuadro de Mando Integral,” contó con la participación de jefes y

encargados de Proyectos Especiales de las Unidades Administrativas.

• Los 24 colaboradores participantes fueron instruidos en los conceptos básicos del

Cuadro de Mando Integral (CMI), que es un método para medir las actividades de una

compañía en términos de su visión y estrategia, proporcionando a los administradores

una mirada global de las prestaciones de la empresa.



20 de abril

• La Rectora acudió a la Comisión de Educación, Cultura y Deporte de la Asamblea Nacional de

Diputados, que preside la H.D. Yanibel Abrego, para sustentar la memoria institucional del año 2009.

• Los diputados tuvieron palabras de elogio para la gestión universitaria.

• La Rectora estuvo acompañada de la Vicerrectora de Administración, Ing. Myriam González y la

Directora de Planificación, Dra. Delva Batista.



29 de abril  de 2010

• En un ambiente festivo, las asistentes administrativas y los jefes de las diferentes unidades que

componen la gran familia de la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP), se congregaron para

celebrar el Día de la Secretaria.

• La actividad incluyó almuerzo, sorteo de obsequios y las presentes tuvieron la oportunidad de

ponerse al día con lo último de la moda, gracias al maquillista internacional Rodrigo Aparicio. Como si

fuera poco, el comediante Herman Bryden, hizo reír a todos con sus chistes.



30 de abril  

• Con un desayuno típico y la presentación del Conjunto Folclórico de la Facultad de Ingeniería en

Sistemas Computacionales de la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP) se celebraron tres

eventos importantes: el Día de la Secretaria, el Día del Jefe y el Día del Trabajador en el Edificio

Administrativo de esta Casa de Estudios Superiores..



7 y 8 de mayo  

• Con la finalidad de hacer partícipe a los colaboradores de la Rectoría de la visión de la máxima

autoridad de la UTP, se desarrolló un seminario –taller en Playa Blanca.

• En la jornada se destacó la importancia del trabajo en equipo, la motivación y el flujo de la

información.

• Se contó con la participación de la Vicerrectora Administrativa y la Directora de Planificación.



10 de mayo  

• Bajo el lema: “La grandeza del ser humano se mide en función de sus valores”, la Dirección de

Recursos Humanos dio formal inicio a la celebración de la Semana de Valores con una Eucaristía

oficiada por el R.P. Rafael Siu, en el vestíbulo del Edificio Nº 3 del Campus Central Víctor Levi Sasso.




