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INTERNACIONALIZACIÓN

MAESTRIA DUAL
CON EL GEORGIA TECH
FECHAS IMPORTANTES:
2

de agosto

Anuncio oficial del programa y
apertura de la convocatoria.

12 de agosto

Prueba de conocimientos generales
(matutino)

12 de agosto

Prueba de inglés (vespertino)

2 al 12 de agosto

Entrega de documentos por
correo:
vanessa.naranjo@utp.ac.pa

23 al 26 agosto

Periodo de entrevistas

27 de agosto

Notificación de seleccionados

6 de septiembre

Inicio de clases

10 de diciembre

Culminación de clases

GESTIÓN UNIVERSITARIA

• Desarrollo del Capital Humano
• Gestión Administrativa
• Comunicación Estratégica

SEMINARIO SOBRE NUEVAS
REFORMAS FISCALES
Mayo 12


Con el interés de capacitar a los colaboradores de
la UTP sobre las “Nuevas Reformas Tributarias”, se
desarrolló un seminario intensivo, ofrecido por la
licenciada Verónica Gaitán Valdés, del Ministerio
de Economía y Finanzas.



La jornada que fue organizada por el
Departamento de Capacitación y Desarrollo,
participaron colaboradores de la Fundación
Tecnológica de Panamá, de la Dirección de
Finanzas, Control Fiscal y otras áreas
administrativas.

DÍA DEL CONTADOR
Mayo 18
 Con un desayuno típico se celebró el Día del
Contador, fecha que fue instituida desde
1949.
 Además, se resaltó la importancia de estos
profesionales en el cumplimiento de la
misión de la institución.
 Las palabras de fondo estuvieron a cargo del
Ing. Luis Barahona, en su calidad de Rector
Encargado, quien enfatizó el alto valor de los
aportes de cada miembro de la institución,
en especial el de los contadores, pues
destacó que si las finanzas están bien, la
Institución también lo está.

SEMINARIO:
“IMAGEN CORPORATIVA”
Mayo 19
 Seminario dictado por Sadia Delgado de
Tovío de DIPROCE.
 Tuvo como objetivo, capacitar a los
asistentes
en
los
componentes
fundamentales para obtener una buena
imagen corporativa.
 Durante su participación, de Tovío
compartió los beneficios de una buena
imagen, tales como el fortalecimiento de la
identidad, lo que se refleja en un mejor
desempeño de las competencias personales.

COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL
Y RELACIONES EFECTIVAS
Mayo 25
 La Dirección de Recursos Humanos inauguró
el seminario “Comunicación Organizacional
y Relaciones Efectivas del Trabajo”,
orientado a los procesos comunicacionales
en el ámbito laboral.
 Con el seminario, se pretende que cada
participante identifique sus errores al
momento de interactuar con sus semejantes
y a la vez desarrolle acciones encaminadas a
mejorar su comunicación en todos los
escenarios donde se desenvuelve.

POEMARIO: “EL LABERINTO
DEL CARACOL SOLLOZA”


El Laberinto del Caracol Solloza es el nombre del
poemario del Ing. Raúl Ávila.



Le correspondió al poeta Héctor Collado,
Coordinador de Difusión Cultural, hacer la
presentación del libro.



El Ing. Raúl Ávila, agradeció el apoyo recibido por
parte de la UTP, en la cristalización de su deseo de
poner a disposición del público amante de las
letras, el poemario donde comunica situaciones
comunes al lector.



Se distinguió en el acto, la lectura de algunos
poemas de la obra presentada, por parte del Ing.
Pedro Rebolledo, Subdirector de Planificación
Universitaria y la Ing. Ninfa Caballero, de la
Dirección de Compras.

Mayo 31

CADENA HUMANA
CONTRA EL TRABAJO INFANTIL
Junio 11
 La familia de la Universidad Tecnológica
de Panamá (UTP), formó una cadena
humana, en la Vía Ricardo J. Alfaro, este
viernes 11 de junio, en conmemoración al
Día Mundial contra el Trabajo Infantil.
 La Organización Internacional del Trabajo
(OIT) instituyó el primer Día Mundial
contra el Trabajo infantil en el 2002,
como una forma de poner de relieve la
gravísima situación de los niños y niñas
trabajadores.

HOMENAJE
A LOS PADRES
Junio 17 y 18

 Los padres del Campus Central
celebraron su día con un delicioso
sancocho y
sorteo de premios.
También pudieron disfrutar de los
partidos del mundial de fútbol, en
pantalla gigante.
 El toque folclórico lo dieron Dayra
Moreno, considerada una de las
mejores y más lindas voces de la
décima panameña, y el acordeonista
Colaquito Cortez, quien ejecutó
varias piezas en el violín para el
deleite de los presentes.

DÍA DEL
CONDUCTOR
 Tras la conmemoración, el 25 de julio,
del Día del Conductor, la VIAD ofreció
un almuerzo en honor a ellos.
 Durante el ágape, hubo entrega de
regalos. También, se dictó un
Seminario de Imagen Corporativa
Ejecutiva, con la finalidad de
capacitar
a
este
grupo
de
colaboradores en lo referente a las
reglas de Etiquetas.

Julio 29

GRACIAS POR SU ATENCIÓN
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