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30 de marzo 

• La Rectora, Marcela Paredes de Vásquez, recibió plantones de la Flor del Espíritu Santo,

de manos del embajador de Taiwán en Panamá, Simón Ko, como resultado del proyecto de

recuperación y fomento de la flor nacional.

• El acto tuvo lugar en el Parque Natural Metropolitano y contó con la presencia de la

Primera Dama de la República, Marta Linares de Martinelli, y el Director de la Autoridad

Nacional del Ambiente (ANAM), Javier Arias.



8  de abril

• El Secretario Ejecutivo del Metro, Roberto Roy, destacó 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.



• La Ministra de Educación, Lucy Molinar, inauguró en el Campus Central de la Universidad

Tecnológica de Panamá (UTP), los talleres de preparación de docentes del onceavo grado

de la pre-media, como parte del proceso de la transformación curricular.

• Además la UTP, aporta 25 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.

13  de abril



13 de abril 

• La Universidad Tecnológica de Panamá (UTP), ha logrado inscribir varios equipos de estudiantes en

la Competencia Internacional Universitaria “Desafío SEBRAE”.

• Desafío SEBRAE simula la gestión de empresas en un mercado que se desarrolla totalmente en

INTERNET. Es un juego que transforma universitarios en emprendedores.

• El equipo ganador nacional, tendrá el derecho de competir con los representantes de cada uno de

los países participantes en este desafío. La final Internacional se realizará en la ciudad de Río de

Janeiro- Brasil, en marzo de 2011.

•Los equipos interesados tienen hasta el 29 de mayo deben inscribirse en la siguiente dirección

electrónica: www.desafiosebrae.com.pa



13 al 15 de abril

Objetivo principal: Crear un Manual de Diagnóstico Energético ajustado a la realidad del sector

público panameño.

Como expositores sirvieron expertos de la empresa MOTIVA de Finlandia y de la Unidad de

Ahorro Energético.

A la inauguración de este evento, asistió el Director de País del PNUD, Peter Grohman; el

Secretario de Energía, Juan Manuel Urriola; el Vicerrector de Investigación, Postgrado y

Extensión de la UTP, Dr. Martín Candanedo y el Director Regional de BUN-CA, José María

Blanco.



14 y 15 de abril

• La Red Iberoamericana de Energía (REDIENE) fomenta la cooperación a nivel iberoamericano para

dar soluciones a problemas y necesidades existentes que permitan potenciar el desarrollo energético y

socioeconómico sostenible en la región.

• Forman parte de REDIENE instituciones, centros de investigación, universidades, empresas,

especialistas y profesionales relacionados con los recursos, las fuentes y tecnologías presentes en toda

la cadena energética, desde la extracción y exploración hasta los servicios.

• En esta reunión se expuso el avance y resultados obtenidos en cada país.

•Se acordó que la próxima reunión será en Guatemala, en el mes de abril de 2011.



16 y 17 de abril

• 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.



20 de abril  

• En este 2010, APANAC celebra sus bodas de plata

y en ese marco se le rindió homenaje a los nueve

hombres y mujeres que en estos 25 años han

presidido la asociación. También, se reconoció la

labor del Dr. Mahabir Gupta quien hasta la fecha,

funge como Secretario de APANAC.

• La actividad sirvió para dar a conocer detalles

sobre el XIII Congreso Nacional de Ciencia y

Tecnología, programado del 6 al 9 de Octubre, en el

Centro de Convenciones de la Ciudad del Saber.

• APANAC ha instituido el premio TWAS, que otorga

B/.2,000.00 en efectivo a científicos destacados,

menores de 40 años; las postulaciones se cierran en

septiembre. Para obtener más información

pueden escribir a: apanac@gmail.com o llamar al

523-6310 (Rosaura Jiménez).



20  de  abril

• Obra ganadora: “De la puerta hacia dentro”, de la escritora Lucy Chau (libro de cuento). 

• Se trató de la XVI Versión del Premio Centroamericano de Literatura. Participaron alrededor de 20 candidatos. 

• El jurado calificador estuvo conformado por Rey Barría, Marilina Vergara y Francisco Hinojosa de México. 

• También se otorgaron menciones de honor a los libros “Los estragos del amor”, de Rafael Ruiloba Catalosa y “Mis 

mensajes en botellas de champaña”, Carlos Oriel Wynter Melo. 

El Premio Sinán se convoca cada año, en las secciones de novela, cuento y poesía. Es uno de los Premios más 

representativos y emblemáticos del área centroamericana.



• 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.

21 de  abril



• El Campus Central, Dr. Levi Sasso, sirvió de escenario para la celebración de la Séptima Reunión Ordinaria del

Consejo de Administración del Instituto Internacional de la UNESCO para la Educación Superior en América Latina y

el Caribe (IESALC).

• Durante el encuentro, 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.

• Panamá estará representado en el Comité Ejecutivo del Consejo, a través de la UTP.

22 y 23 de  abril



La actividad se desarrolló bajo el auspicio de la Asociación Panameña de Productores de Concreto (APACRETO) y la 

American Concrete Institute (ACI). 

Objetivo: Otorgar la acreditación a los inspectores de manera que puedan laborar en las diversas obras de 

construcción y en los laboratorios de pruebas de construcción. 

Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo del Dr. Martín Candanedo, Vicerrector de Investigación Postgrado y 

Extensión de la UTP, mientras que la inauguración le correspondió al Ing. Alfredo Fonseca Mora, presidente de 

APACRETO.

26 de abril



El Embajador de Brasil en Panamá, S.E. Eduardo Prisco Paraíso Ramos, se reunió

con la Rectora y el Director de Relaciones Internacionales para estrechar los lazos

de cooperación académica, tecnológica y científica.

27 de abril 



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



• 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 apertura 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.

28 al 30 de abril



• 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



• Busca propiciar la cooperación académica y técnica – científica, así como el

desarrollo de proyectos mutuamente convenidos.

• El convenio tiene vigencia de cinco años y estipula la gestión de becas y fuentes

financieras para becarios de la Comarca Ngâbe-Buglé, en los diversos grados y

áreas, al igual que el desarrollo de obras científicas y técnicas, sea en las

universidades nacionales o extranjeras.

• Por la comarca firmó el documento el Cacique General, Máximo Saldaña.

30 de  abril



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

• El Ministerio de Educación

(MEDUCA) estará presentando

una serie de reportajes

especiales sobre la

transformación curricular razón

por la cual están entrevistando a

los actores del proceso, tal es el

caso de la Universidad

Tecnológica de Panamá y la

empresa privada.



04 de mayo

• Cuatro estudiantes de la sede

regional de Veraguas, representarán

al país 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 para la detección de

desastres naturales, llamado

“AlerIn”.

•Profesor asesor: Ing. Wilfredo Uribe.
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5 de mayo de 2010


