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CALIDAD ACADÉMICA

III ENCUENTRO ANUAL
DE DIRECTIVOS
Enero 20 y 21

Día 1 (lo más destacado):
 Taller sobre la acreditación institucional con la Dra. Mariana Mc Person,
Secretaria Ejecutiva del Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación
Universitaria de Panamá (CONEAUPA).
 Se instaló formalmente la comisión de acreditación universitaria.
 Se ofrecieron detalles de las actividades conmemorativas al 30 Aniversario.

III ENCUENTRO ANUAL
DE DIRECTIVOS
Enero 20 y 21

Día 2:
 Rendición de cuentas, a tres años de gestión, e informe de Metas
2011 -2012.

III ENCUENTRO ANUAL
DE DIRECTIVOS
Enero 20 y 21

Hotel Bambito, provincia de Chiriquí.

SEMINARIO DE INDUCCIÓN
DE PARES EVALUADORES
Enero 27 y 28






Más de 40 participantes provenientes de la Universidad de Panamá, Universidad Latina,
CONEAUPA y la UTP.
Expositores internacionales: Arq. Roberto Leal, Presidente de la Agencia Centroamericana
de Acreditación de los Programas de Arquitectura e Ingeniería (ACAAI) y el Ing. Ricardo
Castellanos, Vicepresidente de ACAAI.
Objetivo: Preparar un grupo de “pares”, quienes serán pioneros en esta temática, a fin de
participar en los programas de acreditación en toda Centroamérica.

VIDA ESTUDIANTIL

II ENCUENTRO ESTUDIANTIL
Diciembre 3

 César Barría el primer latinoamericano, con discapacidad, en cruzar a nado el
Estrecho de Gibraltar fungió como orador de fondo en el II Encuentro Estudiantil de la
Licenciatura en Comunicación Ejecutiva Bilingüe, de la Facultad de Ciencias y
Tecnología.
 Le dejó el mensaje a los estudiantes de que “Perseverar en los sueños y luchar por
alcanzar nuestras metas, sumadas a una actitud positiva, son elementos necesarios
para construir un mejor país“.

INVESTIGACIÓN
Y POSTGRADO

MEDALLA DE BRONCE
Nov. 6-8

 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
Massachusetts Institute of Technology (MIT).

el

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).

PRESENTACIÓN
DEL APR08-005
Noviembre 16
 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.

TALLER BIALEMA
Dic. 1 al 3
 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 es 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.

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, desarrolla 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 cuenta 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
 Convoca la UTP, conjuntamente con la
Universidad de Alicante (España).

 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.
 Cerca de 40 participantes inscritos,
procedentes de entidades tales como:
INDICASAT, Colegio de Ingenieros
Agrónomos, USMA y la UTP.

Enero 31 y
febrero 1

VINCULACIÓN
CON EL ENTORNO

HOMENAJE A PERIODISTAS
Noviembre 19



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

CONVENIO CON APEX

Diciembre 02

 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

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
Diciembre 14

 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.

COOPERACIÓN ENTRE
MINPRES Y CRP
Diciembre 22

 Con el fin de diseñar y proyectar estrategias, con sustento científico, para combatir la
delincuencia en el país, el ministro de la Presidencia, Jimmy Papadimitriu y Modaldo
Tuñón, presidente del Consejo de Rectores de Panamá, suscribieron un convenio.
 Permitirá, entre otras cosas, ejecutar políticas de prevención de la violencia y delito de
menores de edad, sumándose a los esfuerzos que realiza el Gobierno Nacional como
parte del Programa Nacional para la Prevención de la Violencia y la Delincuencia
Juvenil.

REUNIÓN CON DIRECTIVOS
DE MANPOWER
Enero 11
 La UTP y Manpower, empresa líder en la
industria
de
Recursos
Humanos,
exploran la posibilidad de estrechar lazos
colaborativos, por lo que hubo una
reunión de trabajo entre autoridades
universitarias y directivos de la compañía
en cuestión.
 Luis Fernando González, Gerente
Comercial
Regional,
señaló
que
básicamente lo que se persigue es la
vinculación,
alineación
y
retroalimentación, ya que cuentan con
400,000 clientes, en 82 países, que
incluyen empresas de todos los sectores.

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

INTERNACIONALIZACIÓN

EXPOSICIÓN COLECTIVA INT’L
Noviembre 25
 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.

VISITA AL “SILICON VALLEY”
DE TAIWÁN
Diciembre 3 al 12



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”.

RECTOR DE LA UNIVERSIDAD
DE SALAMANCA EN LA UTP
Enero 18

 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.

UTP EN ASAMBLEA IAESTE –
BANGKOK, TAILANDIA
Enero 20 al 28

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.

GESTIÓN UNIVERSITARIA

• Desarrollo del Capital Humano
• Gestión Administrativa
• Comunicación Estratégica

DESAYUNO TÍPICO
Noviembre 19
 La actividad se organizó para
conmemorar el Mes de la Patria.
 Los participantes degustaron platos
típicos de la cocina panameña, tales
como: chicharrones, tasajo, yucas,
hojaldres, panecillos, chicheme, chicha
de nance, entre otros.
Además, se presentó el conjunto
típico de la Facultad de Ingeniería
Eléctrica “Crisol de Razas”, integrado
por
profesores
y
estudiantes,
acompañados por músicos de la
Dirección de Bienestar Estudiantil.

PRESENTACIÓN DEL LIBRO:
“ENTRE ZURRONES Y ENJALMAS”
Noviembre 30

 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.

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.

CELEBRACIÓN
DEL DÍA DE LAS MADRES
 Luego de una Eucaristía,
hubo un despliegue de
talento, en la cafetería del
edificio
1,
tanto
de
estudiantes
como
administrativos e invitados
especiales,
entre
ellos:
Manuel Araúz, ganador de
Vive La Música 2007 y
representante de Panamá en
el “Latin American Idol”.
 Se
sortearon
obsequios
entre las madres Utepistas, a
quienes se les concedió la
tarde libre.

Diciembre 07

PRIMERA GRADUACIÓN
ESCUELA VÍCTOR LEVI SASSO
Diciembre 13

 63 colaboradores se recibieron en la
primera promoción.

 La Escuela Víctor Levi Sasso es un
proyecto
especial
de
esta
administración.

CANASTAS NAVIDEÑAS
PARA PERSONAL
DE ÁREAS VERDES
Diciembre 15

 Los colaboradores que embellecen las áreas verdes del Campus Central, Dr. Víctor Levi
Sasso, fueron objeto de un merecido reconocimiento.
 Los trabajadores recibieron canastas navideñas con todo lo necesario para la preparación
de la cena en Nochebuena. Acompañaron a la señora Rectora, la Vicerrectora
Administrativa, Ing. Myriam González, la Jefa de Servicios Generales, Lda. Edith Miranda
y
el
Decano
de
la
Facultad
de
Sistemas,
Ing.
Raúl
Barahona.

VERANO FELIZ 2011

Ene 17 – Feb. 04






Programa vacacional académico - cultural.
61 niños/as participan.
Edades de 6 a 12 años.
Innovaciones: Se incorporó una jornada de “cuentacuentos”, taller de escritura,
dibujo y pintura, con la participación de la Escuela Nacional de Artes Plásticas,
Fundación Olga Sinclair, Red de Narradores Orales y la participación especial de
la escritora Lil María Herrera, ganadora del Premio Nacional de Literatura Infantil
Hersilia Ramos de Argote.

TALLER DE PINTURA
CON OLGA SINCLAIR
Enero 27

 Como parte de las actividades del programa vacacional
académico – cultural, los pequeños tuvieron la oportunidad de
compartir un taller de pintura con la artista del lienzo Olga
Sinclair, en el Aljibe.

COPA INTERNA DE BOLA SUAVE

Enero 28

 Cinco equipos compuestos por administrativos y docentes de Howard, Tocumen,
Orillac, Infraestructura y DITIC.
 En el partido inaugural, Tocumen venció a Infraestructura con un marcador de 19 – 9.
 Luego, DITIC 10 - Howard 4.
 Los juegos serán los días miércoles y viernes, a las 4:45PM, en el Campus
Central.
 Se extiende hasta el mes de marzo.

ENTREGA DE
EQUIPO RODANTE
Enero 31

 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

ENTREGA DE
EQUIPO RODANTE
Enero 31

 Bus con capacidad para 30 pasajeros y aire acondicionado,
para la Sede Regional de Veraguas.

 La inversión total supera los B/.200,000.00

GRACIAS POR SU ATENCIÓN
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