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CALIDAD ACADÉMICA



III ENCUENTRO ANUAL 
DE DIRECTIVOS

Día 2:

 Rendición de cuentas, a tres años de gestión, e informe de Metas

2011 -2012.

Enero 20  y 21



III ENCUENTRO ANUAL 
DE DIRECTIVOS 

Hotel Bambito, provincia de Chiriquí.

Enero 20 y 21



ENTREGA DE LABORATORIOS 
DE CÓMPUTO

AZUERO

Febrero  9  al 18

COLÓN
COCLÉ

VERAGUAS

 La FISC, en cada Sede Regional, recibió laboratorios de cómputo completos además de un

proyector multimedia.



ENTREGA DE LABORATORIOS 
DE CÓMPUTO

CHIRIQUÍ

Febrero  9  al 18

PANAMÁ OESTE



ENTREGA DE LABORATORIOS 
DE CÓMPUTO

BOCAS DEL TORO: Pese a los cierres de calles, protagonizados por indígenas y

jubilados, se cumplió con la misión de llevar las 18 computadoras y el proyector

multimedia. También, se entregaron equipos de comunicaciones para los estudiantes de la

carrera de redes.

Febrero  9   al 18



XI ENCUENTRO NACIONAL DE 
COORDINADORES DEL SIU

 Participaron los colaboradores de las siete Sedes Regionales y de Panamá

Centro.

 La relación inicial de los estudiantes con la UTP se da a través de los

coordinadores del SIU, por eso anualmente se realiza esta actividad para

evaluar lo actuado y establecer líneas de acción hacia la mejora continua.

Febrero 24



VIDA ESTUDIANTIL



UTP EN LA FINAL
DEL DESAFIO SEBRAE

 De los ocho equipos finalistas, cinco eran de la UTP.

Resultados:

1er lugar: USMA 84.38 5to lugar: Interamericana

2do lugar: UTP 84.30 (FISC) 6to lugar: UTP 74.74

3er lugar: UP Coclé 7mo lugar: UTP Oeste 73.33

4to lugar: UTP 81.38 8vo lugar: UTP 70.53

Octubre 5



ENCUENTRO DE ESTUDIANTES 
CON DISCAPACIDAD

 Con la intención de promover una mayor participación de las personas con

discapacidad, en el proceso de formación profesional, a través de la

Dirección de Inclusión e Integración Universitaria (DIIU), se organizó un

encuentro de estudiantes con discapacidad y el Diputado Suplente Diego

Lombana, quien vive con discapacidad auditiva.

Enero 26



INVESTIGACIÓN 
Y POSTGRADO



INICIO DE CLASES 
MAESTRÍA DUAL

 Los 12 panameños beneficiados con una
beca completa para estudiar la Maestría
Dual en Ingeniería de la Cadena de
Suministros de la UTP - Georgia Tech,
comenzaron clases en el edificio de
Postgrado.

 Duración: un año.

 Las clases se imparten en idioma inglés,
por profesores de la UTP, formados a
nivel de doctorado, en universidades de
Estados Unidos, Asia y Europa.

Septiembre 6



COMPROMISO 
DE OBLIGATORIEDAD

 El Centro Experimental de Ingeniería (CEI) y la Sede Regional de Bocas del
Toro, firmaron el compromiso a través del cual el director del centro se
compromete a realizar las pruebas y ensayos de sus laboratorios con el
mismo sistema de calidad basado en las normas ISO 17025 que rige al CEI.

Septiembre 
24



MEDALLA DE BRONCE

 El Ing. Ezequiel Aguilar de la Dirección de

Investigación y Grimaldo Ureña , estudiante de la

Maestría de Energías Renovables y Ambiente

formaron parte del equipo que representó a Panamá,

y obtuvo Medalla de Bronce, en la Competencia

Mundial de Ingeniería Genética (International

Genetically Engineered Competition – iGEM).

Concursaron con otros 128 equipos en el

Massachusetts Institute of Technology (MIT).

El proyecto consiste en tomar la bacteria tóxica

Pseudomonas aeruginosa, el gen que produce la

enzima Ramnosiltransferasa 1 (rh1AB), clonarlo y

llevarlo a bacteria no tóxica, amigable con el ambiente

(Biorremediación).

Noviembre 6-8



PRESENTACIÓN 
DEL  APR08-005

 El Centro Educativo San Miguel Febres

Cordero, en Nuevo Tocumen, sirvió de

plataforma para la presentación del

APR08-005, por medio del CIHH.

 Es un proyecto de “Medición de

variables meteorológicas y su

aplicación en la prevención de

desastres: experiencia motivadora para

el estudio de las ciencias en escuelas

de nivel medio”.

 Proyecto avalado por la SENACYT.

Noviembre 16



TALLER  BIALEMA

 El Vicerrector de Investigación, Postgrado

y Extensión, representó a la Rectora y

expresó que a raíz de las iniciativas del

CEPIA en las investigaciones de

biodiesel, se han logrado desarrollar

proyectos en conjunto con universidades

a nivel internacional, tal cual el caso de la

Universidad de Florida.

 El Dr. Antonio Valdés, Coordinador

Internacional de la Red para la

Producción de Biocombustibles y su

Impacto Alimentario, Energético y Medio

Ambiental (Red BIALEMA), inauguró el

taller.

Diciembre 1-3



SEMINARIO – TALLER:
CÓMO SE GESTA 

UN PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

 La Vicerrectoría de Investigación, Postgrado y

Extensión, a través del Centro Experimental de

Ingeniería (CEI), en colaboración con la

SENACYT, desarrolló en horario de 5:30 pm a

7:30 pm, el seminario taller “Cómo se Gesta un

Proyecto de Investigación”.

 La inauguración, estuvo a cargo del Dr. Martín

Candanedo, Vicerrector de Investigación,

Postgrado y Extensión, en representación de la

Rectora Marcela Paredes de Vásquez.

 La actividad contó con la participación de la Dra.

Betty M. León Fong, panameña, quien ha dirigido

proyectos internacionales financiados por la Unión

Europea, actualmente es Coordinadora del Grupo

de Investigación Nuevos Materiales, de la

Universidad de Vigo en España.

Enero 18



TALLER  SOBRE LA REDACCIÓN 
DE PROYECTOS CON ÉNFASIS 

EN I+D+i

 Actividad conjunta: UTP, Universidad de

Alicante (España) y SENACYT.

 Objetivo: Desarrollar capacidades en la

formulación de propuestas en I+D+i para

participar en programas de cooperación

del Marco 7, denominado “Séptimo

Programa Marco” y en sus líneas de

acción.

 Dirigido a técnicos de gestión de

proyectos, investigadores y profesores.

 Hubo más de 40 participantes,

procedentes de entidades tales como:

INDICASAT, Colegio de Ingenieros

Agrónomos, USMA y la UTP.

Enero 31 y 
febrero 1º



CENTRO DE 
EMPRENDEDURISMO EN CHIRIQUÍ

 El Centro de Emprendedurismo e Incubación

de Empresas, cuenta con el apoyo financiero

de la Agencia Española de Cooperación

Internacional para el Desarrollo (AECID).

 Surge de una alianza de colaboración entre

la Universidad de Cádiz, España y la

Universidad Tecnológica de Panamá,

mediante su Proyecto UTP emprende.

 El primer incubado es el Magíster Alex

Solís Corrales. Su proyecto trata sobre la

Implementación de Tecnologías de

Biotecnología Reproductiva Bovina en la

Provincia de Chiriquí, para el fortalecimiento

de la Genética Ganadera Nacional.

Febrero 7

http://www.utp.ac.pa/utp-fomenta-cultura-emprendedora-en-chiriqui


PRESENTACIÓN DE MEMORIA

 “Del oficio de escribir como arte y

destino”, nombre de la obra que viene a ser

la Memoria del Congreso Internacional en

torno a los aportes del escritor Enrique

Jaramillo Levi.

Dicho congreso se desarrolló en julio de

2010.

La Memoria está compuesta por cinco

ensayos de críticos internacionales y nueve

de críticos panameños.

Fredy Villarreal Vergara, prologuista del

libro, relató experiencias compartidas con

Jaramillo Levi, destacando los múltiples

aportes a las letras.

Febrero 9



CLAUSURA I+D EN CULTURA

 Luego de 11 meses de una intensa

preparación, culminó el último módulo del

Diplomado I+D en Cultura.

 El proyecto incluyó un Encuentro de

Gestores Culturales, en el Centro

Regional de la UTP – Coclé, del 7 al 11

de febrero.

 Participaron 100 profesionales de

distintas disciplinas y de diferentes

regiones del país.

El acto de clausura contó con la

presencia de la Directora del INAC, María

Eugenia Herrera.

Febrero  11



“MENTE Y MATERIA”

 El Centro Experimental de Ingeniería (CEI), presentó el primer número de la Revista

“Mente y Materia”, la cual llega principalmente para reiterar la oferta de servicios del

centro.

 Se editará semestralmente. Divulgará los trabajos realizados en los laboratorios de

Análisis Industriales y Ciencias Ambientales, Metrología, Análisis Industriales y

Ciencias Ambientales, Geotecnia, Investigación en Ingeniería y Ciencias Aplicadas, el

Laboratorio de Estructuras y el Laboratorio de Ensayo de Materiales.

 Puede ser adquirida totalmente gratis en la Dirección del CEI.

Febrero  14



MENTES BRILLANTES

 El Salón de Generación de Ideas “Mentes Brillantes”, se ubica en la planta baja del

Edificio 3 del Campus Víctor Levi Sasso.

 En el acto de inauguración, se dieron cita: la Coordinadora General de la Agencia

Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), Rosa Beltrán, el

Embajador de Taiwán en Panamá S.E. Simón Ko y representantes de la Autoridad de

la Micro, Pequeña y Mediana Empresa).

Febrero  23



RECONOCIMIENTO 
A COMITÉ EDITORIAL

 Se le hizo un reconocimiento a los miembros salientes del Comité Editorial de la Revista I+D

Tecnológico. Se trata de los doctores: Eléicer Ching, Clifton Clunie, Humberto Rodríguez,

Wedleys Tejedor y Humberto.

 El nuevo comité estará compuesta por los doctores: Oscar Ramírez, Carlos Medina, Ramfis

Miguelena, Wedleys Tejedor, Humberto Álvarez, Jaime Estrella (Director de I+D de la

SENACYT), César Peña (representante internacional), un delegado del CONEP y como

invitado el Ing. David Córdoba.

Febrero  23



RECORRIDO POR PUNTA CHAME

Se prevé construir un Centro de Investigaciones. Son 10 hectáreas, con 500 metros de frente de playa.

El Director del Centro de Investigaciones Hidráulicas e Hidrotécnicas (CIHH), Ing. Erick Vallester, explicó que 20% de la

propiedad es manglar y que especialistas de la Universidad de Maryland, ya han estado en el área estudiando las aves.

Observaron entre 50 y 60 especies diferentes.

“Tenemos una propuesta con la SENACYT para establecer un laboratorio marino –costero. También hay otro proyecto, con la

Organización de Ingeniería Atómica, que va desde Punta Chame hasta Darién. Se utilizarían elementos radioactivos para

determinar corrientes marinas y contaminación del mar”, indicó Vallester.

Existen otras ideas, entre ellas la construcción de un museo, instalación de telescopios para la observación de los cuerpos

celestes, aunado al hecho de que sirva como punto de encuentro para la comunidad Utepista.

Febrero  28



DECLARATORIA  
DE OBLIGATORIEDAD ENTRE 

EL CEI Y CR COLÓN

 El Centro Experimental de Ingeniería (CEI) y la Sede Regional de Colón,
firmaron el compromiso a través del cual el director del centro se
compromete a realizar las pruebas y ensayos de sus laboratorios con el
mismo sistema de calidad basado en las normas ISO que rigen al CEI.

Marzo 11



SEDES REGIONALES



VERAGUAS 
RECIBE BUS Y MINI TRACTOR

 El Director Académico del Centro Regional de Veraguas, Dr. Alexis Tejedor, recibió las llaves de un

bus nuevo, con capacidad para 30 pasajeros y aire acondicionado.

 Tejedor expresó gratitud, en nombre del personal docente, administrativo, de investigación y

estudiantes, ya que desde hace más de una década no recibían unidades rodantes.

 Con el mini-tractor corta grama se busca contribuir al embellecimiento de las áreas verdes.
Acompañaron a la Rectora, desde el Campus Central, autoridades académicas y administrativas.

Febrero 17



EQUIPOS PARA COCLÉ

Febrero 17

 Se entregaron 17 computadoras de escritorio, distribuidas de la siguiente

manera: 15 para los profesores de tiempo completo, una computadora para

el SIU y otra para la Biblioteca. Además de ocho proyectores multimedia.

 La inversión supera los B/.20,000.00



INAUGURACIÓN DE FACILIDADES 
EN PANAMÁ OESTE

Febrero 21

 Se inauguró la nueva fachada, para la entrada principal, área de estacionamientos

y cerca perimetral.

 También dicha comunidad universitaria cuenta ahora con los siguientes

laboratorios: LAI-2, Lenguas, Física, Química y Electrónica.



ENTREGA DE MINI TRACTOR
EN PANAMÁ OESTE

Febrero 21

 En el marco de la actividad, además se hizo entrega del mini tractor corta grama.

Cada Sede Regional contará con uno.



VINCULACIÓN 
CON EL ENTORNO



COLABORACIÓN 
INTERINSTITUCIONAL

Municipio de Panamá

Septiembre 16

Autoridad Nacional para la Innovación 
Gubernamental



ALIANZA ESTRATÉGICA CON 
ODEBRECHT

 Se firmó un convenio de
cooperación y un memorándum de
entendimiento. Este último permitirá
que los estudiantes de la UTP
realicen práctica profesional
remunerada, en la citada empresa
de excelencia y global.

 La compañía brasileña desarrolla en
Panamá proyectos de impacto, tales
como: ampliación de la Cinta
Costera, ampliación de la
Hidroeléctrica Dos Mares,
saneamiento de la Bahía
de Panamá y la renovación del área
urbana de Curundú

Septiembre 16 



UTP APOYARÁ 
PROYECTOS DEL PRODEC 

Septiembre 21 La colaboración

interinstitucional se formalizó

mediante la firma de un acuerdo

con el Director del Programa de

Desarrollo Comunitario

(PRODEC), Vladimir Herrera.

 Nuestra Universidad aportará

el conocimiento de sus

especialistas y estudiantes, en

las obras del PRODEC, ya sea

en la etapa de diseño e

inspección, al igual que en

numerosos proyectos que se

desarrollan a nivel nacional.



PREMIO 
HERSILIA RAMOS DE ARGOTE 

 La UTP convocó al Concurso Nacional de
Poesía “Hersilia Ramos de Argote 2010”,
en virtud del centenario de la maestra de
Aguadulce.

 La ganadora, Lil María Herrera, recibió el
premio de manos de la Rectora y en
presencia de la familia de la poetisa
coclesana, entre ellos, su hijo el Prof.
Ramón Argote Ramos.

 Como parte de las actividades
conmemorativas del centenario de
Hersilia Ramos de Argote, se prevé
publicar su biografía, adaptada para niños
y niñas.

Septiembre 23



CONFERENCIA DE PRENSA

CON EL DR. RODNEY DELGADO

Septiembre 30

Se anunció que la inauguración del Primer Observatorio Astronómico de

Panamá será en abril de 2011.

También, el Dr. Delgado se refirió a los resultados del estudio que desarrolló

en Europa junto a otros científicos sobre la morfología de las galaxias.



NUEVO RECTOR DE LA USMA 
EN EL CAMPUS CENTRAL

Octubre  5

El recién designado Rector Magnífico de la USMA, Prof. Carlos Voloj Pereira, le

presentó sus respetos a la comunidad Utepista.

Voloj Pereira obsequió dos tomos de la obra: “Historia documentada de la Universidad

Santa María La Antigua”, la cual reposará en la Biblioteca Central.

Se contempla el desarrollo de proyectos conjuntos, académicos y en el área del

voluntariado social.



HOMENAJE A PERIODISTAS

 Una treintena de comunicadores, participó del agasajo en conmemoración al Día del Periodista.

 Se ofrecieron detalles del II Concurso Nacional de Prensa UTP que premiará los mejores reportajes

publicados en la televisión, radio, prensa escrita y medios digitales que informen y promuevan a los

protagonistas y a los hechos vinculados a la investigación, el espíritu emprendedor, el desarrollo de las

TICs, la innovación, y los aportes de la ciencia, la ingeniería y la tecnología al desarrollo del país. Los

premios por cada categoría ascienden a B/. 1,500.00

Noviembre  
19



CONVENIO CON APEX

 Se firmó un convenio para propiciar la colaboración académica y científica

entre la UTP y la Asociación Panameña de Exportadores (APEX).

 El acuerdo contempla el desarrollo de prácticas profesionales, pasantías y

trabajos de graduación en APEX, para un máximo de 15 estudiantes, así

como la capacitación y asesoría mutua del personal.

 Vigencia: cinco años

Diciembre 02



PRESENTACIÓN DE 
“VOCES UTP EN NAVIDAD” 

 En la cafetería del Edificio Nº1, se

hizo la presentación oficial de la

primera producción navideña de

esta Universidad, titulada Voces

UTP en Navidad.

 El disco compacto recopila 11

canciones interpretadas por

estudiantes, profesores,

investigadores, administrativos y

hasta egresados de esta Casa de

Estudios Superiores.

 La dirección musical estuvo a

cargo de Mario Tuñón y la

dirección coral, en manos de

Electra Castillo.

Diciembre 06



ENTREGA DEL PREMIO
NACIONAL DE CUENTO

 El escritor Basilio Dobras, recibió el Premio Nacional de Cuento José María Sánchez

2010, por su obra “En casa del rayo”.

 Dobras se hizo acreedor a un diploma de honor, además de mil dólares, por parte

SUCASA, empresa que patrocina este premio.

 El Premio Nacional de Cuento José María Sánchez lo convoca cada año la UTP, para

celebrar la vida y obra del prestigioso autor de “Cuentos de Bocas del Toro” y es un

reconocimiento al trabajo literario de los escritores panameños que se desenvuelven

en la narrativa.

Diciembre 14



CONVENIO DE COLABORACIÓN 
EDUCATIVA CON SENACYT

 El Secretario Nacional de Ciencia, Tecnología

e Innovación, Dr. Rubén Berrocal, visitó el

Campus Central en ocasión de la firma de

convenio para el “Programa de Maestría en

Ciencias de la Ingeniería Mecánica”.

 Campos: energía renovable, ambiente,

robótica, automatización y en manufactura de

materiales.

 Duración del programa: 30 meses. Régimen

semestral, consta de 42 créditos, distribuidos

en cuatro semestres.

 Monto total del programa: B/637,868.00

 “Tanto la UTP como la UNACHI, han logrado

alcanzar resultados en los temas de

investigación y desarrollo, sustentando así más

inversión” , destacó el Dr. Berrocal.

Enero 13



PROMOCIÓN 
DE LA INTERNET SEGURA

 En el marco de la celebración del Día de la Internet Segura, se desarrolló el

seminario “La vida virtual: es más que un juego, es tu vida”.

 Fue dictado por el Ing. Edwin Domínguez del Departamento de Certificación Digital

y Seguridad Informática (DITIC).

 Estuvo dirigido a niños, adolescentes y padres de familia.

Febrero  8



ALIANZA ESTRATÉGICA 
CON GREMIOS MÉDICOS

En el marco de la labor de transferencia del conocimiento y acción social (extensión), se 

firmó un convenio marco de cooperación entre la UTP, la Asociación Médica Nacional y el 

Colegio Médico de la República de Panamá.

El acuerdo tiene vigencia de cinco años y propicia la colaboración académica y 

científica, a través de la aplicación de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones 

a la medicina.

Febrero  8



CONVENIO CON AIDICO

 Las modalidades del acuerdo, con vigencia de dos años prorrogables, incluyen:

asistencia técnica especializada, así como la realización de planes para disponer

de los expertos y recursos organizativos de cada institución firmante, en la

planificación y desarrollo de cursos, conferencias, seminarios, entre otras

iniciativas.

 Viajaron junto a Ramón Congost Vallés, Director - Gerente de AIDICO, el Gerente

de Proyectos de AIDICO, Ignacio Trigo y el Representante Legal de AIDICO

Panamá, Germán Baño.

 El acuerdo surge luego de que el Vicerrector Académico firmara, a finales del mes

de enero de este mismo año, una carta de intención.

Febrero  22



INTERNACIONALIZACIÓN



ALIANZA CON UNILA

 La UTP, se sumó a la celebración regional que representa el inicio de clases de la primera universidad

de integración latinoamericana.

 Ante tal acontecimiento, la Rectora de la UTP, Ing. Marcela Paredes de Vásquez, viajó hasta

Suramérica y estuvo junto al Presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, en la triple frontera

(Argentina - Brasil - Paraguay) durante la inauguración de la Universidad Federal de Integración

Latinoamericana (UNILA).

 En el marco de la gira de trabajo, se firmó un convenio de cooperación entre la UTP y la UNILA, con

vigencia de cinco años, que permitirá pasantías e intercambio de estudiantes, docentes, investigadores y

gestores universitarios.

Sept. 2



EATIS 2010

 El acto contó con la participación del
Ing. Eduardo Jaén, Administrador
General de la Autoridad Nacional para
la Innovación Gubernamental, en
representación del Presidente de la
República.

 Hubo más de 250 inscritos.

 La conferencia inaugural estuvo a
cargo del Ing. Boris Moreno de la ACP.

 También hubo expositores
internacionales, procedentes de seis
países.

Septiembre 22



EXPOSICIÓN COLECTIVA INT’L

 La exposición pictórica “Cómo nos

duele nuestro país” llegó al Campus

Central, gracias a una acción conjunta

de la UTP con la Universidad del

Norte, de la ciudad de Barranquilla –

Colombia.

 Zandra Vásquez, Directora del Centro

Cultural Cayena, de la Universidad del

Norte, agradeció a las autoridades de la

UTP, el apoyo brindado para que las 30

muestras de 18 artistas del Caribe

colombiano pudieran ser admiradas por

la comunidad Utepista.

Noviembre 25



VISITA  AL “SILICON VALLEY”
DE TAIWÁN

 El profesor – investigador, Víctor López, y el Subdirector de la Dirección de Tecnología de la Información

y Comunicaciones (DITIC), Ing. Edwin Domínguez viajaron hasta Hsinchu Science Park, el llamado

“Silicon Valley” de la República de China - Taiwán.

 Taiwán es considerado como el país líder en el diseño de circuitos integrados, componentes claves en

las computadoras portátiles, celulares y cámaras digitales.

 El gobierno de taiwanés invitó a un total de 14 representantes de universidades, que son parte del

Consejo Superior Universitario de Centroamérica (CSUCA), a participar del “Information and

Communications Technology Training Workshop for Latin American Scholars and Researchers”.

Diciembre  3 al  12 



RECTOR DE LA UNIVERSIDAD
DE SALAMANCA EN LA UTP

Como parte de su visita institucional a la República de Panamá, y a fin de estrechar

los lazos de cooperación, el Rector de la Universidad de Salamanca (USAL) - España,

Daniel Hernández Ruipérez, se reunió con autoridades universitarias.

 Del encuentro, que incluyó un recorrido por el Campus Central, también participó el

Director de la Fundación General de la Universidad de Salamanca, Alejandro Estreller

Pérez.

Enero 18 



UTP EN ASAMBLEA IAESTE –
BANGKOK, TAILANDIA

El Director de Relaciones Internacionales y la Coordinadora de Movilidad Internacional,

Ing. Jaime Jaén y la Lda. Juana Aparicio, respectivamente, representaron a la UTP en la

Asamblea Nº64 de IAESTE (Asociación Internacional para el Intercambio de Estudiantes

para la Experiencia Técnica), celebrada en Bangkok – Tailandia.

La UTP, de institución cooperante pasó a miembro asociado con miras a convertirnos en

miembros en propiedad; esto abre la posibilidad para que inclusive seamos considerados

para la Junta Directiva.

Por primera vez, la UTP aporta más de 30 estudiantes al programa. Los jóvenes tienen

la oportunidad de hacer prácticas profesionales, remuneradas, en empresas de primer

nivel en países de Europa y América.

Enero 20 al 28 



ESTRECHANDO LOS LAZOS
CON ESPAÑA

El Vicerrector de Investigación, Postgrado y Extensión firmó, en representación de la

Sra. Rectora, un convenio específico con el Rector de la Universidad de Cádiz (UCA),

Diego Sales. El acto tuvo lugar en España.

Dicho acuerdo establece las bases para una acción integrada del proyecto “UTP

Emprende”, financiado por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el

Desarrollo (AECID), el cual persigue impulsar la cultura emprendedora.

Enero 24 al 28 

Conferencia de Prensa, tras la firma del 

convenio.



ENCUENTRO DEL GRUPO 
“MUJERES POR LA CIENCIA”

Dicho grupo forma parte de la Red Interamericana de Academias de Ciencias -

IANAS (siglas en inglés).

La jornada se desarrolló en México, D.F.

Se expuso la situación de país de las mujeres científicas. También, intervino la

representante del grupo OWSDW (Women in Science for Developing World).

Panamá será la sede del próximo encuentro del grupo de trabajo de Mujeres en

Ciencias de IANAS, previsto para: octubre de 2011.

Febrero  24 al 27 



GESTIÓN UNIVERSITARIA

• Desarrollo del Capital Humano 

• Gestión Administrativa

• Comunicación Estratégica



PRESENTACIÓN DEL LIBRO:
“ENTRE ZURRONES Y ENJALMAS”

 Colección de 16 cuentos, de la

autoría del Vicerrector

Académico, Ing. Luis Barahona,

en los que se relatan aspectos

típicos, culturales y tradicionales,

característicos de la vida en el

campo, especialmente en “El

Carate” de Las Tablas, provincia

de Los Santos.

Noviembre  30



COLABORADORES 
RECIBEN PERMANENCIAS

Diciembre 07

 En el marco de la política institucional, 73 colaboradores recibieron

la certificación que los acredita como trabajadores permanentes.

 En tres años de gestión, ya suman 408 los beneficiados con la

medida.



PRIMERA GRADUACIÓN 
ESCUELA VÍCTOR LEVI SASSO

 63 colaboradores se recibieron en la

primera promoción.

 La Escuela Víctor Levi Sasso es un

proyecto especial de esta

administración.

Diciembre 13



ENTREGA DE 
EQUIPO RODANTE

 11 tractores corta grama (uno para cada Centro Regional, dos para

el Campus Central, uno para Tocumen y otro para Howard).

 Un camión refrigerado – Cafetería

 Un camión cerrado – Transporte

 Un camión compactador de basura – Servicios Generales

Enero  31 



Febrero  10 a 

marzo 11 

ENTREGA DE CERTIFICACIONES
DE LA CARRERA

ADMINISTRATIVA UNIVERSITARIA

Total:     

315

CENTRO REGIONAL FECHA    COLABORADORES 

Veraguas febrero 10 46

Azuero febrero 11 54

Coclé febrero 17 51

Chiriquí febrero 18 72

Bocas del Toro febrero 18 17

Panamá Oeste febrero 21 37

Colón marzo 11 38



UTP RINDE INFORME 
ANTE DIPUTADOS

 La Rectora rindió el informe anual, correspondiente al 2010, ante los diputados de

la Comisión de Educación, Cultura y Deportes de la Asamblea Nacional.

 La UTP recibió elogios por parte del presidente de la comisión, H.D. José Miguel

Ríos, y el resto de los diputados, por la ejecución presupuestaria que en el renglón

de funcionamiento llegó al 97% y 94.5% en inversión.

Febrero  16



GRACIAS POR SU ATENCIÓN

Informe de la Rectora

ante el Consejo de Investigación, 
Postgrado y Extensión

14 de marzo de 2011


