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INDUCCIÓN A ESTUDIANTES DE 

PRIMER AÑO

En el auditorio de la Universidad, se llevo acabo el proceso de inducción a los nuevos
estudiantes que ingresan a la Facultad de Ingeniería Industrial; en el mismo se informó sobre
los procedimientos y servicios que ofrece la UTP

1.Abril.2014



Develan murales en la UTP

Participación en el Acto de presentación, firma y develación de murales de la Cafetería
Administrativa de la UTP, por el Maestro David Vega. Estas obras son parte de la serie de
murales que se encuentran en el Campus Universitario de la UTP, las cuales expresan:
aspectos importantes, históricos y conceptos relacionados al pasado, presente y futuro de
esta Casa de Estudios Superiores.

10.Abril.2014



I Congreso Nacional de Seguridad

La Facultad de Ingeniería Industrial organizó en conjunto con la empresa PROYSEG el I
Congreso Nacional de Seguridad, Salud, Higiene, Ambiente y Control de Emergencias,
Panamá 2014, del 23 al 25 de abril, en la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP).

23.Abril.2014



ACAAI acredita tercera carrera en 

la UTP

La Agencia Centroamericana de Acreditación de Arquitectura e Ingeniería (ACAAI), entregó
el 24 de abril, la Certificación de la Acreditación de la Licenciatura en Ingeniería Mecánica
Industrial, de la Facultad de Ingeniería Industrial (FII), de la Universidad Tecnológica de
Panamá (UTP).

24.Abril.2014



Almuerzo con las Secretarías

Con el fin de agradecer la labor de las secretarias, se llevó acabo un almuerzo en el Hotel
Trip, asistieron jefes de departamentos, administrativos y docentes.

24.Abril.2014



Entregan Premio Centroamericano de 

Literatura Rogelio Sinán 2013-2014

Participación en la entrega del Premio Centroamericano de Literatura Rogelio Sinán 2013-
2014. Este es el único concurso literario internacional que tiene Panamá y consta de 10 mil
dólares, Pergamino de Honor al mérito y la publicación del libro.

24.Abril.2014



PARTICIPACIÓN EN EL PANEL “EL 

LIDERAZGO EN LA MUJER”

Respondiendo a la invitación de la empresa Businees Institute of the Americas,
participamos en el Panel “El Liderazgo en la Mujer”. Realizado en el Hotel Miramar
Intercontinental

25.Abril.2014



Agasajo a los Jefes 

En conmemoración al día del jefe se realizó un agasajo a las autoridades de la Facultad por
parte del personal administrativo de la Facultad.

28.Abril.2014



Reunión Centro Regional de Colón

Se realizó una reunión de seguimiento, en el Centro Regional de Colón, contando con la
participación de docentes y estudiantes de la Facultad; en la cual se trataron temas varios
concernientes a la Facultad de Ingeniería Industrial.

28.Abril.2014



Reunión Centro Regional de Panamá 

Oeste

Se realizó una reunión en el Centro Regional de Panamá Oeste, contando con la
participación de docentes y estudiantes de la Facultad; en la cual se trataron temas varios
concernientes a la Facultad de Ingeniería Industrial.

29.Abril.2014



Reunión Centro Regional de Coclé

Se realizó una reunión en el Centro Regional de Coclé, contando con la participación de
docentes y estudiantes de la Facultad; en la cual se trataron temas varios concernientes a la
Facultad de Ingeniería Industrial.

30.Abril.2014



Gira al Observatorio 

Atendiendo a la Invitación de Puertas abiertas del Observatorio, un grupo de docentes y
administrativos, visitaron las instalaciones, donde se les dio a conocer información al
respecto.

30.Abril.2014



II Congreso Panameño de Ingeniería en 

Alimentos

Participación en el II Congreso Panameño de Ingeniería en Alimentos; los cuatros ejes
temáticos principales fueron Tendencias e Innovaciones en el Desarrollo de Alimentos;
Microbiología y Biotecnología Industrial; Ingeniería y Control de Procesos, y Calidad
Alimentaria.

5.Mayo.2014



Aniversario de la Facultad de Ingeniería 

Industrial

Con una misa de acción de gracias, inició la celebración del XXIII Aniversario de la Facultad
de Ingeniería Industrial. Durante la semana (12 al 16) se llevaron acabo actividades
académicas, culturales y recreativas para los estudiantes, docentes y administrativos de la
Facultad. También se realizó un acto de reconocimiento a egresados de esta facultad, que
contribuyen al desarrollo y crecimiento de la misma.

12-16.Mayo.2014

Taller de FlexSim

Karaoke

Inauguración Caminata Taller para administrativos

DulceMisa



Ceremonia de Graduación del Centro 

Regional de Panamá Oeste

Participación en la ceremonia de graduación del Centro Regional de Panamá Oeste; en la
misma se entregó 150 nuevos profesionales al país, quienes representan varios años de
esfuerzo y dedicación al estudio, por parte de los graduandos, profesores y personal
administrativo.

22.Mayo.2014



Ceremonia de Graduación del Centro 

Regional de Colón

Participación en el ceremonia de Graduación del Centro Regional de Colón. El Rector de la UTP, Dr.
Oscar Ramírez, invitó a los nuevos profesionales a sentirse privilegiados de haber adquirido
conocimiento en la primera universidad en ciencia, ingeniería y tecnología de nuestro país, pero que la
gran enseñanza de la vida es ser “humildes en su grandeza interior y no avasallar a aquellos que por una
razón u otra no tuvieron el privilegio de adquirir conocimiento.”

23.Mayo.2014



Reunión con Docentes Tiempo Completo

Se realizó una reunión con los profesores tiempo completo de la Facultad, la misma fue
presidida por el Profesor José Herrera en donde se expuso las modificaciones del plan de
estudio de la Carrera Licenciatura en Gestión de la Producción Industrial.

30.Mayo.2014



Semana de Ingeniería Civil

La Facultad de Ingeniería Industrial participó en la misa de acción de gracia y en el acto de
Inauguración de la Semana de Ingeniería Civil.

2.Junio.2014



Gira al Centro Regional de Azuero

Se realizó una reunión en el Centro Regional de Azuero, contando con la participación de
docentes y estudiantes de la Facultad; en la cual se trataron temas varios concernientes a la
Facultad de Ingeniería Industrial.

3.Junio.2014



Gira al Centro Regional de Veraguas

Se realizó una reunión en el Centro Regional de Veraguas, contando con la participación de
docentes y estudiantes de la Facultad; en la cual se trataron temas varios concernientes a la
Facultad de Ingeniería Industrial.

4.Junio.2014



Gira al Centro Regional de Chiriquí

Se realizó una reunión en el Centro Regional de Chiriquí, contando con la participación de
docentes y estudiantes de la Facultad; en la cual se trataron temas varios concernientes a la
Facultad de Ingeniería Industrial.

5.Junio.2014



Conversatorio de Logística 

Con el objetivo de ampliar los conocimientos y ofrecer información de la realidad del
mercado en el área Logística, la Facultad de Ingeniería Industrial, llevó a cabo el
conversatorio titulado “Transporte de Carga y Seguridad en el manejo de Carga”.

4.Junio.2014



Feria de Empleo y Presentación de Proyectos 

Logísticos 

La Facultad realizó una feria de empleo y presentación de proyecto logísticos desarrollados
por estudiantes de la carrera de Logística y Transporte Multimodal, con este tipo de
actividades se busca promover el emprendimiento, la formación integral y el desarrollo de
competencias de los estudiantes.

11.Junio.2014



Acto de Graduación del Centro Regional de 

Veraguas

Participación en la Ceremonia de Graduación del Centro Regional de Veraguas, Promoción
2013, en la que entregó 90 nuevos profesionales al país, quienes representan varios años de
esfuerzo y dedicación al estudio, por parte de los graduandos, profesores y personal
administrativo.

12.Junio.2014



Celebración del Día del Padre

La Facultad realizó un homenaje a todos los padres de la Facultad (docentes TC, TP y
administrativos) en conmemoración al día del padre.

13.Junio.2014



Acto de Graduación del Centro Regional de 

Chiriquí

Participación de la Ceremonia de Graduación, Promoción 2013, en la que entregó 124
nuevos profesionales al país, quienes representan varios años de esfuerzo y dedicación al
estudio aportando al campo laboral de la sociedad panameña 52,925 profesionales.

13.Junio.2014



Reunión con Delegación de Colombia

La Facultad se reunió con una delegación de Colombia que lo conformaban personas del
Instituto Tecnológico de Soledad Atlántico ITSA y la Universidad Simón Bolívar, en la reunión
se presentaron los servicios y la oferta académica que ofrecen.

17.Junio.2014



Reunión con los Jefes de Departamentos –

Revisión de Contenidos

La Facultad se reunió con una delegación de Colombia que lo conformaban personas del
Instituto Tecnológico de Soledad Atlántico ITSA y la Universidad Simón Bolívar, en la reunión
se presentaron y adicional la oferta académica que ofrecen.

19.Junio.2014

Producción

Recursos Humanos Estadística y Economía 

Logística y Transporte Multimodal



Acto de Graduación del Centro Regional de 

Coclé

En su compromiso de seguir contribuyendo con el desarrollo industrial, científico y
tecnológico de las provincias Centrales, el Centro Regional de Coclé, entregó al país 196
nuevos profesionales acreditados, pertenecientes a la Promoción 2013, donde 127
graduandos participaron de la Ceremonia de Graduación.

19.Junio.2014



Acto de Graduación del Centro Regional de 

Azuero

Alegría, agradecimiento, júbilo, esperanzas y nuevas metas fue el sentir de los 115
graduandos del Centro Regional de Azuero, durante la Ceremonia de Graduación de la
Promoción 2013, a la que asistieron autoridades y docentes de esta Casa de Estudios
Superiores, así como familiares y amigos de los nuevos profesionales.

20.Junio.2014



Tercer Festival de Poster Científicos

La Facultad realizó el Tercer Festival de Posters Científicos con el lema: “El Conocimiento es
Poder”, en el mismo se plasmaron los resultados de diferentes proyectos de investigación
que realizaron como parte de la materia de Metodología de la Investigación.

24.Junio.2014



Campaña de Reciclaje

Estudiantes organizadores del XX Congreso de la Facultad de Ingeniería Industrial
y colaboradores de la Dirección de Servicio Social Universitario organizaron el Primer
Concurso de Reciclaje entre facultades. Esta actividad busca concientizar a toda la familia
universitaria sobre la importancia del reciclaje y aplicarlo como estilo de vida.

27.Junio.2014



GRACIAS


