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“Camino a la excelencia
a través del mejoramiento

continuo”.

Perfil del éxito

La Universidad Tecnológica de  Panamá, ha 
graduado a más de 30 mil profesionales, pero cuál 
es el impacto o la huella que se lleva cada 
estudiante; mucho más, cuando su regente 
propugna por una educación integral y desarrollo 
máximo de las competencias profesionales.

La Ing. Marcela Paredes de Vásquez, se 
constituye en vocera incansable de la necesidad 
de ser mejores, para  que nuestra sociedad 
trascienda y nuestro país cumpla su papel dentro 
del concierto de las naciones.

Nos acercamos a una de las egresadas, de la más 
reciente gala de graduación de la Universidad 

Tecnológica de Panamá, hacemos referencia a la 
Ing. Yéssica Sáez.

Sáez, la estudiante graduanda con mayor índice 
de  la ceremonia de graduación del pasado 25 de 
septiembre, nos regaló un poco de su tiempo para 
mostrarnos a la joven detrás de la estudiante.  
Yéssica nos comentó que se considera, a sí 
misma, como una joven llena de anhelos; los 
cuales, pueden llegar a cumplirse con esfuerzo y 
trabajo, en ningún momento espera resultados de 
la espontaneidad.

A sus 23 años, la vida le ha enseñado a luchar y 
jamás rendirse, siendo la menor de dos 
hermanos, proveniente de la provincia de Los 
Santos, emigró desde hace dos años a la ciudad 
capital, sin conocer persona alguna, afrontó  el 
reto para alcanzar la meta anhelada.

Relata Yéssica que, el hecho de graduarse de la 
Universidad Tecnológica de Panamá, constituye 
uno de los logros más grandes, pues es sabido lo 
exigente y el alto grado de excelencia que los 
estudiantes deben evidenciar.  Aprecia la figura de 
la Rectora, Ing. Marcela Paredes de Vásquez, 
quien representa un excelente modelo a seguir y 
mucho más, hoy día, cuando las mujeres han roto 

con la tradición de conformarse con renunciar  a la 
oportunidad de capacitarse para ser más 
productivas y colaborar con el desarrollo del país.

Dijo no sentirse en ventaja con relación a otros 
que no hayan alcanzado una distinción al 
momento de la graduación; todo lo contrario, es 
un desafío y debe prepararse para dejar lo más 
alto posible el nombre de la UTP; ya que a su 
parecer, lo que logre a futuro, será la verdadera 
muestra de sus competencias educativas.

Yéssica define el ser profesional, como el 
esfuerzo diario que permite alcanzar las metas de 
trabajo trazadas; ahí aseveró, está el verdadero 
éxito.

Lo anterior quiere decir que el éxito no es un 
llegar; es continuar cada día, hasta que Dios nos 
dé las fuerzas.

Pero no todo son números y tecnología, entre sus 
pasatiempos se cuentan el cine y la televisión, 
además de su gusto por el deporte. Reveló su 
deseo de ser madre; pero todo eso, luego de 
alcanzar los propósitos que le permitan ofrecer a 
sus hijos la oportunidad  de disfrutar de un mejor 
Panamá, con oportunidades de estudio y trabajo.

Nuevo miembro en la familia de publicaciones

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA 
DE PANAMÁ

A V I S O

Se informa al público en general que, por disposición 
del Consejo Administrativo en su Reunión Ordinaria 
No.01-2004 de 13 de enero de 2004, estaremos en 
receso de labores del16 al 30 de diciembre de 2009,
por lo que, durante este periodo no estaremos 
realizando nuestras actividades habituales.

Durante este receso toda la correspondencia y 
documentos en general serán recibidos en el Edificio 
Administrativo, ubicado en la Vía Ricardo J. Alfaro 
(Tumba Muerto) en horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. o 
puede contactarnos al teléfono 560-3000.

En el caso de los Centros Regionales esta 
documentaciónse recibirá en cada sede, en el mismo 
horario.

Le solicitamos a nuestros proveedores presentar sus 
cuentas a más tardar el 30 de noviembre de 
2009,para hacer efectivos los pagosde acuerdo al 
Calendario Oficial del Ministerio de Economía y 
Finanzas,estipulado para el cierre Fiscal de la 
presente vigencia.

Agradecemos su comprensión
Atentamente,

Ing. Marcela Paredes de Vásquez,
Rectora

La Universidad Tecnológica de Panamá, dió a 
conocer ante la faz pública al más reciente 
miembro de su familia de publicaciones, se trata 
de la nueva revista Prisma Tecnológico, cuyo 
lanzamiento se efectuó el pasado miércoles 25 de 
noviembre, en el salón Roberto Barraza, en el 
Edificio N°1.
La Rectora, Ing. Marcela P. de Vásquez, resaltó el 
esfuerzo y la iniciativa de la Facultad de Ingeniería 
Eléctrica, a la vez que, exhortó a los 
investigadores, estudiantes e interesados a seguir 
aportando el fruto de sus trabajos, de modo que la 
comunidad pueda estar en contacto, con los 
avances tecnológicos alcanzados en Panamá.
El Dr. Carlos Medina, Editor de la revista, 
agradeció a la Dirección de Comunicación 
Estratégica de la UTP, la coordinación de todo lo 
relacionado con llevar a la realidad el proyecto de 
publicación, así como el apoyo recibido por las 
autoridades universitarias.
Por su parte, el Dr. Edilberto Hall, miembro del 
Comité Editorial, manifestó su complacencia y 
señaló la importancia de la revista en la 
divulgación de los trabajos realizados por los 
especialistas, profesores y estudiantes.
Añadió que, espera que en corto tiempo se 
constituya en un medio de preferencia informativa 

en materia tecnológica, por parte del público 
especializado y la población en general.

 Trascendió durante el lanzamiento 
que, la periodicidad de Prisma 

Tecnológico será 
semestral, por lo que, los 
interesados en publicar 

sus artículos pueden 
escribir a 

prisma@utp.ac.pa, para 
recibir información pertinente.

A la actividad acudieron las más 
altas autoridades de la UTP, así 

como gran número de estudiantes, 
quienes pudieron hacerse del 

número inicial de la citada revista.


