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Lo que viene:

La Universidad Tecnológica de Panamá, “Punto Nacional de Cultura”, ha programado  el 
Verano Feliz UTP 2012, que contempla actividades culturales y recreativas.

En el mes de febrero, el jueves 2, se presentará, en el Cine Club Infantil, El Viaje de Chihiro; 
el viernes 3, Trae tu Talento; el jueves 9, Instalación de Pintura Infantil y Presentación del 
Libro Di Versos; y el jueves 16, Tarde de Calypso y Saus.

En el mes de marzo, el jueves 1, se presentará el Ballet Nacional; el martes 6, Te Cuento un 
Cuento; y el jueves 8, Palabras de Mujer.

Las actividades culminan el jueves 15 de marzo, con la presentación del Compendio de 
Obras de Teatro de Rosa María Britton, en la Biblioteca Central de la UTP.

Actividades Culturales del Verano 2012 

La Liga Interna de Softbol 2012 “Copa Ing. Marcela 
Paredes de Vásquez”, se inauguró el miércoles 18 de 
enero en la cancha deportiva del Campus Víctor Levi 
Sasso, de la Universidad Tecnológica de Panamá 
(UTP), con el encuentro entre “Tocumen A” (campeón 
del 2011) y “Orillac”, del cual resultó ganador “Orillac” 
11 carreas a 9.

La bateadora de honor fue la Vicerrectora 
Administrativa, Ing. Myriam González Boutet, en tanto 
que la Directora de la Secretaría de Vida 
Universitaria, Ing. Analida Sanjur, fue la lanzadora de 
honor; y el Ing. Omar Aizpurúa, el receptor de honor.

En esta Liga Interna de Softbol 2012 participan cinco equipos: Tocumen A, Tocumen B, 
DITIC, Orillac e Infraestructura, y están compuestos por docentes, administrativos e 
investigadores de la UTP.

El Club de Robótica UTP, de la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP), inició,  el lunes 23 
de enero, los Cursos de Robótica - Verano 2012.

Los cursos, que finalizan el 10 de febrero se desarrollan en sus tres niveles: Básico, Intermedio 
y Avanzado, utilizando Lego y tecnología Arduino.

En los cursos participar niños de 10 años en adelante y las sesiones, en cada uno de los 
niveles, es de 3 horas, 2 días a la semana.

En un ambiente fresco y con mucha emoción, la 
Vicerrectora Administrativa de la Universidad 
Tecnológica de Panamá (UTP), Ing. Myriam 
González Boutet, inauguró el lunes 23 de enero, 
la novena versión del Programa Vacacional 
Académico Cultural 2012, dirigido  a hijos, 
sobrinos y nietos de los colaboradores de esta 
Casa de Estudios Superiores, organizado por la 
Dirección de Recursos Humanos, a través del 
Departamento de  Bienestar Social y Laboral y de 

la Secretaría de Vida Universitaria.

El evento tiene como objetivo primordial reforzar los conocimientos académicos y el desarrollo 
integral de más de 60 participantes, a través de la realización de actividades recreativas, 
culturales y deportivas.

Los niños recibirán clases de inglés, matemática, robótica, artes manuales, formación de 
emprendedores, cultura y deporte. Además, este año se ha incluido giras a sitios importantes 
como al Museo Marino de Punta Culebra, al Observatorio Astronómico de Panamá (ubicado en 
el Centro Regional de la UTP en Coclé), Explora, Museo de Penonomé, Museo Arqueológico El 
Caño, las Ruinas de Portobelo y el Fuerte de San Lorenzo.

Con el propósito de establecer bases de 
cooperación mutua la Universidad 
Tecnológica de Panamá (UTP) y el 
Instituto Tecnológico Metropolitano de 
Medellín-Colombia, a través de sus 
representantes legales firmaron el lunes 
23 de enero un convenio, para la 
realización de actividades académicas, 
investigativas, de difusión cultural y de 
extensión.
 
Por la UTP le correspondió a la Rectora, Ing. Marcela Paredes de Vásquez y por el 
Instituto Tecnológico de Medellín a su máxima autoridad, la doctora Luz Mariela Sorza 
Zapata.

El lunes 16 de enero, en la cancha de fútbol del Campus Metropolitano Dr. Víctor Levi Sasso, 
de la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP), inició el programa de ejercicios físicos 
“Siempre en Forma”, dirigido a toda la comunidad universitaria.

Durante la inauguración del evento participó el Dr. Ignacio Chang, Director de Investigación 
de la UTP, el coordinador del Departamento de Deporte de la Secretaría de Vida 
Universitaria, Licdo. Ismael García, y los profesores entrenadores, Juan González y Rogelio 
Brown.

Las clases del programa Siempre en Forma se impartirán los días lunes, miércoles y viernes, 
hasta el miércoles 29 de febrero de 2012, e incluye actividades como caminar, trotar, correr, 
bailes de salsa, zumba, entre otros.
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La Universidad Tecnológica de Panamá (UTP) realizó del 19 al 20 de enero, el 
IV Encuentro de Directivos y una Jornada de Inducción de las Nuevas 
Autoridades, en el Hotel Playa Blanca Resort.

La apertura de este encuentro se dio con las palabras de bienvenida por parte 
de la Rectora, Ing. Marcela Paredes de Vásquez, quien lideró los dos días de  
fructíferas sesiones de trabajo en las que se trataron temas sobre ejecución 
presupuestaria, infraestructura, transparencia, portal web, carrera 
administrativa, investigación, el Plan de Desarrollo Institucional, entre otros.
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Inició Programa Vacacional Académico-Cultural

16to Congreso Latinoamericano del
College Board Panamá 2012

28 al 30 de marzo
Gamboa Rainforest Resort




