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Instituto Politécnico de Leiría y UTP firman Convenio

Seminario Taller de Extensión Universitaria

Culminó Diplomado de Especialización de Gas Natural

.

En el Salón de Reuniones de Rectoría de la Universidad 
Tecnológica de Panamá (UTP), se realizó el 13 de julio, el 
Acto de Firma de Convenio Marco de Colaboración 
Internacional, entre el Instituto Politécnico de Leiría y la 
Universidad Tecnológica de Panamá .
El Rector de la UTP, Ing. Héctor Montemayor Á., ponderó la 
importancia de la firma de este convenio, que ofrece una 
serie de oportunidades a la Institución, para desarrollar  
programas conjuntos, en beneficio de la formación de los 
estudiantes y cuenten con una educación más amplia.
Con este convenio se da inicio al intercambio de personal 
académico y estudiantil para propósitos de enseñanza e 
investigación en programas regulares y de extensión en 
diferentes áreas académicas, así como programas de 
administración universitarios; participación y coordinación en 

actividades y proyectos conjuntos de investigación, charlas, 
conferencias y seminarios en programas de corto y largo 
plazo y otros de interés mutuamente convenidos.

En la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP), se realizó 
el Seminario Taller de Extensión Universitaria, organizado 
por la Dirección de Extensión de esta Casa de Estudios 
Superiores.
El taller busca crear un equipo de trabajo, a nivel nacional, 
para dar respuesta a la comunidad con el mejor recurso 
humano y un mayor respaldo institucional.
Es por eso, la importancia de este tipo de actividades que 
reúne a  representantes de los siete Centros Regionales, las 
seis Facultades, los cincos Centros de Investigación y las 
cuatro Direcciones de Extensión.

Un total de 32 estudiantes, provenientes del sector 
energético público y privado de Panamá, culminaron con 
éxito, el 12 de julio, el Diplomado de Especialización de Gas 
Natural, dirigido por 18 expertos internacionales, 
procedentes  de la Universidad Externado de Colombia y por 
dos especialistas panameños, de la Secretaría Nacional de 
Energía.
Este Diplomado, fue organizado por la Universidad 
Tecnológica de Panamá (UTP), a través de la Facultad de 
Ingeniería Eléctrica (FIE) y la Universidad Externado de 
Colombia, con el auspicio del Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID) y la Secretaría Nacional de Energía.
El Dr. Alexis B. Tejedor De León, Vicerrector de 
Investigación, Postgrado y Extensión de la UTP, dijo que  
para la UTP  era un orgullo ser  escogida por los creadores 
de esta iniciativa, la Secretaría Nacional de Energía y del  
BID, para ofrecer este Diplomado que marca un precedente  
importante en la preparación de profesionales del sector 
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energía en relación con los estándares internacionales y marcos reguladores más relevantes, aplicables a la industria del 
Gas y los diferentes eslabones de la Cadena.



Ciento treinta y seis nuevos profesionales participaron en la 
Ceremonia de Graduación, Promoción 2017, del Centro 
Regional de la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP), en 
Panamá Oeste, realizada el 13 de julio.
El Ing. Héctor M. Montemayor Á., Rector de la UTP, dijo en su 
discurso: “me complace felicitar a los 136 estudiantes 
graduandos que participan en esta ceremonia, especialmente a 
aquellos que hicieron esfuerzos adicionales para mantenerse 
en el Capítulo de Honor Sigma Lambda. En general el hecho de 
haber aprobado sus respectivos planes de estudios los 
convierte a todos, en triunfadores”, explicó.
Por su parte, Nicole Peters, Primer Puesto de Honor de esta 
Promoción y mayor índice académico, de la Licenciatura en 
Mercadeo de la Facultad de Ingeniería Industrial, agradeció en 
nombre de todos los graduados.

UTP Azuero realiza Jornada de Iniciación Científica

Jornada de Iniciación Científica de UTP Veraguas

Despedida a estudiantes de Movilidad Internacional

Proyecto Experto en Deep Learning de la Universidad Yachay Tech visita la UTP

Ciento treinta y seis nuevos profesionales graduó la UTP en Panamá Oeste

Estudiantes peruanos realizan misión académica en la UTP

La Jornada de Iniciación Científica (JIC), del Centro Regional 
de la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP), en Azuero, 
se realizó el 5 de julio, con la participación de 45 proyectos de 
investigación, en diferentes áreas de conocimiento de cada 
una de las Facultades.
La Jornada  tiene el objetivo de promover la cultura científica 
mediante la presentación de artículos y pósteres científicos 
realizados por estudiantes de pregrado de esta Casa de 
Estudios Superiores.
Es un evento que organiza la UTP, en el cual se somete a 
competencia, mediante la presentación ante jurados de gran 
trayectoria, los Proyectos de Investigación que han realizado 
los estudiantes con sus profesores asesores durante el 
semestre.

Con la presentación de 55 Proyectos y la participación  
aproximada de 170 estudiantes de diferentes unidades 
académicas, el Centro Regional de la Universidad Tecnológica 
de Panamá (UTP), en Veraguas, desarrolló la Jornada de 
Iniciación Científica (JIC) en su Versión 2018, lo que representa 
un incremento del 47%, con relación al año 2017.
En este evento los estudiantes presentaron y sustentaron sus 
investigaciones con base a experimentos y pruebas que ellos 
realizaron, con el apoyo de sus docentes asesores, los 
evaluadores también revisaron los posters científicos de cada 
trabajo realizado.
Los Proyectos elegidos fueron: Lego a base de caliche, 
asesorado por el Prof. Jorge Almengor; Prototipo de Sistema 
Experto Basado en Lógica Difusa para el Control del Ruido en 
Espacios Educativos, Prototipo de Sistema Inteligente basado 
en Patrones de Ondas Cerebrales para Prevenir Accidentes de 
Tránsito y Prototipo de un sistema de Seguridad para Áreas 
Restringidas Usando un Control de Acceso Basado en 
Reconocimiento Facial, bajo la asesoría del Dr. Cristian Pinzón.

La Dirección de Relaciones Internacionales de la Universidad 
Tecnológica de Panamá (UTP), ofreció un almuerzo de 
despedida, a estudiantes de Movilidad Internacional, quienes 
están terminando su semestre académico en esta Casa de 
Estudios Superiores.
Los estudiantes que participaron son de países como: 
Estados Unidos, México, Colombia, Brasil, España, Suiza, 
Polonia y Francia.
Para el Ing. Héctor M. Montemayor Á., Rector de la UTP, 
estas pasantías fortalecen el Programa de 
Internacionalización que se está impulsando con Europa y 
América Latina, y les da una mayor visión a los egresados, 
de manera que puedan desempeñarse tanto, a nivel nacional 
e internacional, con las competencias que requiere el mundo 
de hoy.

La Facultad de Ingeniería Industrial (FII),  de la Universidad 
Tecnológica de Panamá (UTP), recibió el 19 de julio, en el 
marco de su Programa de Internacionalización, una 
delegación de 16 estudiantes de la Universidad  del Pacífico 
de Perú, en misión académica.
La visita de la delegación de universitarios peruanos, 
presidida por el Ing. Mario Chong, Vicedecano de la Facultad 
de Ingeniería Industrial de la Universidad del Pacífico, tuvo el 
propósito de lograr que los alumnos tengan una visión clara 
del ambiente de negocio panameño y ver cómo esta visión 
de generación de valor al cliente, está en toda la estrategia 
del país, precisó el Vicedecano Chong.
Desde su llegada al país, el 19 de julio, los estudiantes de la 
Universidad del Pacífico de Perú, han visitado la sede de 
Georgia TECH en Panamá;   AMCHAN, la Embajada de 
Perú, en Panamá; y empresas como: BASC Panamá, 
Manzanillo Internacional Terminal, Yobel SCM, entre otras, 
aclaró el Jefe de Misión de la Universidad  del Pacífico.

Los días 10, 11 y 12 de julio, la Universidad Tecnológica de 
Panamá (UTP), recibió la visita del Dr. Oscar Chang, de la 
Universidad Yachay Tech (Imbabura, Ecuador), en el marco 
de la “Jornada de intercambio de investigación en 
Aprendizaje Automático y Aplicaciones de Redes 
Neuronales Profundas”.
Durante su visita, el Dr. Chang presentó ante profesores y 
autoridades de la Facultad de Ingeniería de Sistemas 
Computacionales (FISC), una charla Introductoria a la 
Universidad Yachay Tech, y además se presentó la charla 
sobre “Avances de Investigación en Aplicaciones de Redes 
Neuronales Profundas”.
La jornada continuó el 21 y 22, con el Taller de Deep 
Learning “Reconocimiento de Imágenes en Lenguaje C”, 
donde participaron estudiantes y profesores de la FISC y 
FIE.
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