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SUCASA dona libro a la UTP

Smart Cities Day en la UTP

UTP organiza el Social Media Night

.

El Rector de la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP), 
Ing. Héctor M. Montemayor Á., recibió de manos del Ing. 
Guillermo Quijano, Vicepresidente del Grupo SUCASA, el 
libro en conmemoración de los 500 años de Fundación de la 
Cuidad de Panamá.
SUCASA empresa comprometida con el Patronato de 
Panamá Viejo y la celebración de los 500 años de Fundación 
de la Cuidad de Panamá, adquirió una serie de ejemplares 
con el fin de compartir esta riqueza histórica con 
universidades particulares y oficiales del país.
La UTP es parte de estas universidades beneficiadas con 
esta donación y para la máxima autoridad de esta Casa de 
Estudios Superiores, la obra representa un documento 
histórico de la época colonial, que permitirá a los estudiantes 
conocer la evolución y cambios vividos en el país en estos 
500 años.

En el Teatro Auditorio de la Universidad Tecnológica de 
Panamá (UTP), se realizó el 29 de agosto, el Smart Cities 
Day, evento organizado por la  Facultad de Ingeniería de 
Sistemas Computacionales en conjunto con la empresa 
Digital Innovation Alliance.
Conferencias relacionadas a Comunidades Inteligentes; 
Políticas de Transformación Gubernamental y el Aspecto 
Digital; Economía Digital; Panamá Saludable y Campus 
Inteligente, fueron algunos de los temas abordados durante 
esta actividad.
Como parte de este evento, también se llevó a cabo, un 
Torneo de Videojuego, en el que participaron estudiantes de 
las diferentes Facultades de esta institución.

Con el objetivo de contribuir al proceso de actualización de 
las nuevas tendencias del mercadeo de las redes sociales en 
Panamá, la Facultad de Ingeniería de Sistemas 
Computacionales de la Universidad Tecnológica de Panamá 
(UTP), organizó el Social Media Night.
En este evento se abordaron temas de interés relacionados a 
los medios digitales, sociedad de la información, experiencia 
de usuario y marketing para PYMES y participaron 
expositores de la Compañía Facebook, Comunidad Digital 
del Creditcorp Bank y la Empresa Movistar.
Las redes sociales son herramientas recientes, cuyo 
crecimiento exponencial, es cada vez más importante en las 
estrategias de comunicación de muchas empresas, es por 
esto que la UTP busca, dentro de su formación integral, 
organizar eventos como Social Media Night,  que permita 
reformar los conocimientos impartidos en clases, a través de 
seminarios, planes y foros. 

Licda. Sadia de Tovío - Directora

NoticiasNoticias
NoticiasNoticias



Con la finalidad de conocer los avances del proyecto, 
“Reforzamiento de las capacidades del país en materia de 
seguridad radiológica: Establecimiento de un Laboratorio de 
Dosimetría Personal”, se reunieron, los investigadores 
responsables del mismo, con Nicola Schloegl, Gerente del 
Programa del Organismo Internacional de Ingeniería Atómica 
(OIEA), en presencia del Ing. Héctor M. Montemayor Á., 
Rector de la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP).
El Dr. Mario Rodríguez, investigador principal del proyecto y 
docente de la UTP, dijo que el proyecto está en su etapa 
inicial, de las tres etapas que componen la investigación, 
siendo estas, planeamiento, implementación y evaluación.
El investigador principal, sostuvo que el proyecto se va a 
desarrollar en la UTP a partir del 2020 y va a tener un impacto 
importante en el país, ya que se contará, a nivel nacional, con 
un Laboratorio de Dosimetría para medir la dosis de radiación 

Educación Virtual en el Siglo XXI

El Rector de la UTP entrega reconocimiento al Dr. Nick Kachiroubas

UTP firma acuerdo con la empresa EDEMET

Noche de Boleros y Poemas

Evalúan avances del proyecto de Laboratorio de Dosimetría en la UTP

UTP Chiriquí tiene su representante para Concurso Nacional de Oratoria

Con objetivo de afianzar la relación entre la Universidad 
Tecnológica de Panamá (UTP) y la Universidad Internacional 
de la Rioja (UNIR), España, el Responsable del Desarrollo 
Académico e Investigación Internacional, el Dr. Roberto R. 
Vásquez, dictó una conferencia denominada “Educación 
Virtual en el Siglo XXI”.
Durante el evento se abordaron temas relacionados a la 
diferencia entre la educación virtual actual y la educación 
Online y sus plataformas globales y el caso de éxito de la 
Universidad Internacional de la Rioja, una universidad con 10 
años de existencia, en la que la tecnología se articula con el 
proceso académico dando lugar a nuevas oportunidades y a 
un nuevo concepto de universidad.
Según el expositor, la diferencia entre la educación virtual y 
la educación en Internet es la experiencia que vive  el usuario 
en el proceso de enseñanza y aprendizaje.

El Rector de la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP), 
Ing. Héctor M. Montemayor Á., entregó, el viernes 31 de 
agosto,  un pergamino y una placa de reconocimiento al Dr. 
Nick Kachiroubas, Profesor Asociado de DePaul University - 
Chicago - USA, quien dictó el seminario taller sobre Liderazgo 
y Cultura Organizacional, a la comunidad universitaria, en el 
Campus Central y en todos los Centros Regionales.
El Rector expresó que con esta distinción que se le hizo al Dr. 
Kachiroubas, se cierra la Primera Fase de esta Capacitación 
en Liderazgo, que generó una gran motivación entre los 
estudiantes, docentes, investigadores, administrativos y en 

La Universidad Tecnológica de Panamá (UTP) y la Empresa 
de Distribución Eléctrica Metro-Oeste S.A. (EDEMET), 
firmaron el 31 de agosto un acuerdo, en el cual se contempla 
el inicio de los trabajos de soterramiento de una sección de 
las líneas de alta tensión, que atraviesan parte de los 
terrenos del Campus Central de esta Casa de Estudios 
Superiores.
Firmaron, por la UTP, el Ing. Héctor M. Montemayor Á., y por 
EDEMET, el Ing. José Solís Lloret, Gerente General.
El Rector dijo que se trata del soterramiento de las líneas de 
alta tensión que pasan por el Campus Central, lo que 
permitirá utilizar estos terrenos para desarrollar otras obras 
que beneficien a la Institución.
El Rector afirmó que EDEMET es la única institución que está 
en la capacidad de hacer estos trabajos en el país, por 
efectos de seguridad y alto riesgo, y es la empresa idónea 
para realizar estos trabajos, por los que la UTP está pagando 

El 30 de agosto, el Departamento de Bienestar Estudiantil del 
Centro Regional de la Universidad Tecnológica de Panamá 
(UTP), en Chiriquí, realizó un Concurso Interno de Oratoria, 
en el cual, el estudiante Einar Cubilla, de la Facultad de 
Ingeniería Eléctrica, fue seleccionado, para representar al 
Centro en el Concurso Nacional de Oratoria 2018, que 
organiza la Secretaría de Vida Universitaria de esta Casa de 
Estudio Superior, bajo la coordinación de la Dirección de 
Bienestar Estudiantil.
El tema principal del Concurso de Oratoria 2018 es: “Proyecta 
en tu Vida Universitaria el Comportamiento Integral de un 
Futuro Profesional”, con el lema: “Somos Espejo, Refleja tu 
Futuro con Valores: Soy UTP".
Einar participará en la Gran Final del Concurso, el 28 de 
septiembre, que se llevará a cabo en el Campus Central de la 
UTP, Dr. Víctor Levi Sasso.

Como parte de las actividades de cierre del mes de 
aniversario de la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP), 
el viernes 31 de agosto, se realizó una Noche de Boleros y 
Poemas.
Le correspondió al Rector de la UTP, Ing. Héctor M. 
Montemayor Á., dar las palabras de bienvenida a todos los 
asistentes, a la vez que explicó que este evento es la 
segunda parte de los festejos de los 37 aniversarios de la 
UTP.
También explicó lo importante que es para la UTP celebrar los 
logros obtenidos durante todo este tiempo. “Quiero agradecer 
al comité organizador que ha hecho un esfuerzo por 
brindarnos este escenario tan espectacular en esta cafetería 
para que cada uno pueda festejar con camaradería, alegría y 
unidad, este aniversario”, dijo.
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a los trabajadores que están expuestos a radiación ionizante, 
ya sea, en el campo médico o en la industria.

más de un millón de balboas para que se haga el 
soterramiento de estas líneas hasta donde están las 
edificaciones y queda pendiente un tramo adicional que se 
han contemplado para un futuro próximo.

las autoridades, quienes han expresado su satisfacción por lo que han aprendido. Agregó, que este seminario-taller ha sido 
una forma tan sencilla y directa para fortalecer las capacidades de liderazgo en todos los miembros de la Universidad.
Para el Rector, la participación del Dr. Nick resultó todo un éxito y eso ha quedado evidenciado en los testimonios que han 
expresado representantes de los diferentes sectores que conforman la UTP. Agregó: "he podido palpar, que Nick ha 
sembrado una semilla importante y espero que crezca, se desarrolle y multiplique sus frutos en cada uno de los participantes 
y en la Institución". 


