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UTP y Huawei firman convenio de cooperación para transformación digital
El Rector de la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP),
Ing. Héctor M. Montemayor Á., y el Gerente General de
Huawei en Panamá, Stephen Ma, firmaron, el lunes 27 de
agosto, un acuerdo para la cooperación en la transformación
digital y planeamiento estratégico para Panamá.
El convenio da la oportunidad a los estudiantes de esta Casa
de Estudios, de participar en prácticas o pasantías, en las
áreas de telecomunicaciones y de carreras afines como
ingeniería electrónica, mecatrónica e informática, en la
empresa china, ya sea en su sede en Panamá o en la
República Popular de China.
El Rector explicó que de la UTP han participado, durante el
periodo 2015-2018, 24 estudiantes, quienes han tenido la
oportunidad de capacitarse y han adquirido una ventaja
competitiva extraordinaria al conocer, de primera mano, el
funcionamiento y los avances de esta industria.

Investigadores de la UTP participan en Café Científico de la Senacyt
El Dr. Euclides Deago, del Centro de Investigaciones contaminantes presentes en el agua antes de ser vertida a un
Hidráulicas e Hidrotécnicas (CIHH); el Dr. Cecilio Hernández, efluente, ya sea río o quebrada.
Jefe del Laboratorio de Análisis Industriales y Ciencias
Ambientales, del Centro Experimental de Ingeniería; y el
Mgtr. Erick Vallester, Profesor titular en el área de desechos
sólidos del Departamento de Hidráulica, Sanitaria y Ciencias
Ambientales, de la Universidad Tecnológica de Panamá
(UTP), participaron de un Café Científico titulado:
"Aplicaciones y/o tecnologías para la remoción de
contaminantes en agua”.
Durante la actividad, que es organizada por la Secretaría
Nacional de Ciencias, Tecnología e Innovación (SENACYT),
los investigadores de la UTP, compartieron sobre la
importancia del tratamiento de aguas residuales, que
consiste en una serie de procesos físicos, químicos y
biológicos que tienen como finalidad eliminar los

Seminario de Liderazgo en el Centro Regional Bocas de Toro
La Universidad Tecnológica de Panamá (UTP), en Bocas del
Toro, realizó el Seminario de Liderazgo, el 24 de agosto de
2018, dirigido a administrativos, docentes y estudiantes.
Este importante seminario forma parte de los objetivos de la
UTP y plantea como elemento fundamental: formar y
desarrollar la capacidad de gestión y liderazgo, en los
colaboradores de esta Casa de Estudios Superiores.
El seminario taller estuvo a cargo del Doctor Nick
Kachiroubas, quien es profesor de la Universidad DePaul, en
Chicago, Estados Unidos, como especialista en Liderazgo
Organizacional.

Licda. Sadia de Tovío - Directora
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UTP Colón entrega nuevos profesionales al país

El Centro Regional de la Universidad Tecnológica de Panamá
(UTP), en Colón, celebró el 24 de agosto, su Ceremonia de
Graduación, Promoción 2017, con la participación de 62
graduandos.
En esta Promoción obtuvieron su título 112 colonenses, que
se suman a los 3,711 egresados de este Centro Regional
desde 1981.
Pertenecen al Capítulo de Honor: Yadira Y. Cuentas De La
Rosa, Licda. en Saneamiento y Ambiente; y Yenifer
Castrellón, Licda. en Edificaciones.
Yadira Cuentas De La Rosa, con mayor índice académico,
agradeció a la Universidad Tecnológica de Panamá, por la
acogida durante estos años de aprendizaje y por las
experiencias vividas que fomentaron no solo el crecimiento
profesional, sino también el personal.

UTP integra a nuevos estudiantes internacionales, al semestre 2018
La Dirección de Relaciones Internacionales de la Universidad
Tecnológica de Panamá (UTP), les dio la bienvenida, el 26 de
agosto, a los estudiantes que son parte de un Programa de
Intercambio Académico, durante el segundo semestre
académico 2018, en las distintas carreras que ofrece la UTP.
El objetivo de la actividad fue familiarizar e integrar a los
veintitrés estudiantes de Movilidad Internacional con las
diferentes actividades y programas que desarrolla la UTP, a
través de la Secretaría de Vida Universitaria.
Los estudiantes vienen a la UTP, como parte de un programa
de becas, pasantías y proyectos de investigación que se
tramitan a través de la Dirección de Relaciones
Internacionales de la Universidad, permitiendo de esta
manera, abrir nuevos espacios de intercambio académico y
cultural, lo que genera a su vez, un ambiente rico en
experiencias tanto para los estudiantes extranjeros como
para los estudiantes y docentes nacionales.

UTP ofrece Jornada de Capacitación en la comunidad de Zanguenga
Con el interés de llevar conocimiento y empoderar a
comunidades apartadas del país, en el uso y aplicación de las
Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones
(TIC’S), la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP), llega a
la Comunidad de Zanguenga, con la Unidad Móvil de
Capacitación.
Esta actividad es parte del Programa de Responsabilidad
Social que lleva a cabo la UTP en diversas comunidades, a
través del TecnoBus, una Unidad Móvil de Capacitación, que
tiene como propósito poner la tecnología al alcance de todos.
Jóvenes productores, madres de familia y personal de
instituciones y dependencias de este corregimiento iniciaron
una jornada de aprendizaje sobre herramientas básicas de
productividad, como el procesador de texto (Word) y las
hojas de cálculo (Excel).

Conversatorio con estudiantes del Programa "Semillas para el Futuro"
Con el propósito de divulgar la participación de la comunidad
universitaria en actividades de colaboración internacional
con empresas e instituciones académicas y de investigación,
la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP), realizó el 28
de agosto un Conversatorio con Estudiantes del Programa
Semillas para el Futuro, que impulsa la Empresa Huawei en
beneficio de la educación panameña.
Del 2015 al 2018 cuatro generaciones de estudiantes de la
UTP, han formado parte de este proyecto, que busca
capacitar a jóvenes del mundo, a través de pasantías.
Durante el conversatorio, los estudiantes de la UTP, que
tuvieron la oportunidad de viajar a China, compartieron con
los presentes, sus experiencias académicas y culturales en
este país.
La actividad es parte de la promoción del programa de becas
y pasantías que tiene a disposición la UTP, a través de la
Dirección de Relaciones Internacionales.

UTP lanza proyecto para reducir contaminación por plástico
El Centro de Investigaciones Hidráulicas e Hidrotécnicas
(CIHH), de la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP),
realizó el 28 de agosto, en el Hotel Wyndham, el Lanzamiento
del Proyecto FID16-044, denominado: “Determinación
analítica de micro plástico en agua y sedimentos”, liderado
por la Dra. Denise Del Valle de Borrero, investigadora y
docente de la Facultad de Ingeniería Civil.
Como parte del lanzamiento, se desarrolló el Foro: “Micro
plástico en Áreas Costeras de Panamá y Colón; resultados
preliminares, impactos del marco legal e iniciativas para
reducir la contaminación por plásticos”, con la participación
de expositores de entidades estatales, municipales y
organizaciones privadas, nacionales e internacionales,
relacionadas con el Medio Ambiente.
La investigación del citado proyecto, que financia la
Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología e Innovación
(SENACYT), tiene como objetivo determinar la presencia de
micro plásticos como fuente puntual de contaminación en

agua y sedimentos y establecer indicadores medibles para su
cantidad y procedencia, que permitan gestionar acciones de
tipo normativo y lograr la disminución de su ingreso al mar por
vía de las aguas superficiales.

Inauguran 2do Congreso Internacional de Ingeniería, Tecnología e Innovación
En el Centro Regional de la Universidad Tecnológica de
Panamá (UTP), en Bocas del Toro, a través de la
Subdirección de Investigación, Postgrado y Extensión,
inauguró el 28 de agosto, el 2do Congreso Internacional de
Ingeniería Tecnología e Innovación (CIITI) 2018.
Los temas abordados en el Congreso fueron: Agroindustria,
Energía y Ambiente, Infraestructura, Logística y Transporte,
Cyber Seguridad, Robótica, Energía y Ambiente, Calidad de
los Materiales, Infraestructura y Construcción, Servicio al
Cliente, Informática, Automatización y Control, Astrofísica,
Mecánica Automotriz, y Emprendimiento.
En el CIITI se presentaron tres ponencias magistrales: una, a
cargo de la Dra. Gabriela Marín, de la Universidad de Costa
Rica, con el Tema: Ciencia Diseño: Paradigma para la
Investigación en las Ingenierías; la segunda, de España, la

Mgter. Tania Mondejar, con el tema Videojuegos para la
Rehabilitación y Mejora Neuropsicológica; y la tercera, de
Panamá, el Ing. Manuel Jiménez, Tecnología de Inversores
para Sistemas Solares Conectados a Red.

