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Feria de Empleo

Los organizadores del Congreso de la FII realizaron la Feria de Empleo como preámbulo al XX
Congreso de la Facultad de Ingeniería Industrial (FII) “Evolución del pensamiento,
reingeniería, ecoexistencia y globalización", que este año se realizará del 6 al 10 de octubre.

1.Octubre.2014



Inauguración del XX Congreso de la Facultad

Con el lema: "Evolución del Pensamiento: Reingeniería, Eco-eficiencia y Globalización", se inauguró el XX 
Congreso de Ingeniería Industrial (FII) de la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP), organizado por 
los estudiantes de esta Casa de Estudios Superiores. En este evento participó como invitado especial, 
el Presidente de la República, Juan Carlos Varela, quien reconoció la importancia de estos profesionales 
en el desarrollo de la nación.

6.Octubre.2014



Primer Concurso de Ponencias Estudiantiles

La Facultad como parte del Congreso realizó un concurso de ponencias que tuvo como objetivo ser un 
espacio para que los participantes presentaran y divulgaran sus trabajos de investigación en el ámbito 
de la Ingeniería Industrial.

8.Octubre.2014



Reunión entre la UTP y la Ciudad del Saber

La Facultad participó en la reunión que sostuvo el Rector con varias empresas afiliadas a la Ciudad del 
Saber en el Centro de Formación y Negocios, para establecer lazos de trabajo en común.

9.Octubre.2014



Universidad Alemana lanza proyecto con la 

UTP

La Facultad participó  en la presentación del proyecto DeSKLog, de la University of Duisburg-Essen, 
Alemania, a través del cual se realizarán proyectos de investigación conjunta entre la UTP y esta 
universidad alemana.

13.Octubre.2014



Lanzamiento de Base de Datos CosPivot

La Facultad participó en el lanzamiento de la Base de Datos de CosPivot con el objetivo de promover los 
procesos de investigación interdisciplinaria mediante la investigación básica aplicada para beneficio de la 
comunidad universitaria.

17.Octubre.2014



Participación en seminario de vinculación. 

Pachuca, México

Delegación de la Universidad Tecnológica de Panamá participó en el seminario sobre mecanismos de 
vinculación utilizados por universidades de la región.

23 al 25.Octubre.2014



Misa de Acción de Gracia del Día del 

Estudiante

La Facultad participó en la misa de acción de gracias inició la celebración del Día del Estudiante en la 
Universidad Tecnológica de Panamá (UTP). Como parte de la celebración de Día de del Estudiante, se 
organizaron diversas actividades culturales y deportivas, presentaciones artísticas y un juego amistoso 
entre equipos de la UTP y la USMA.

27.Octubre.2014



Entrega de reconocimiento a Capítulo de 

Honor

La Facultad participó en la entrega de reconocimiento a miembros del Capítulo de Honor. Este evento se 
realiza con el ánimo de incentivar y distinguir la dedicación de los estudiantes de esta Casa de Estudios 
Superiores, que se caracteriza por la excelencia académica, en conmemoración a la celebración del Día 
del Estudiante.

27.Octubre.2014



Día del Estudiante

La Facultad realizó actividades en la lobby del Facultad en conmemoración al Día del Estudiante, se 
hicieron reconocimientos a los mayores índices de la Facultad, se regalaron premios y se compartió con 
los estudiantes. 

30.Octubre.2014



Desfile de Fiestas Patrias

La Facultad participó  en las festividades del mes de noviembre, “Mes de la Patria”, en la que se 
conmemoran 111 años de Vida Republicana. En el desfile se conto con la participación de estudiantes, 
administrativos, docentes y autoridades de la Facultad.

31.Octubre.2014



Conferencia Anual de Economía

La Facultad realizó la Conferencia Anual de Economía 2014, la misma tuvo como objetivo, 
dar a conocer a los estudiantes lo que está ocurriendo en el ámbito y entorno nacional y 
llevar las clases no sólo a las aulas, sino que también tengan la mayor capacidad y una 
mayor formación profesional.

12.Noviembre.2014



EXPO EDA 2014

La Facultad visitó EXPO EDA que es una Exposición de Estrategias Didácticas de los 
Aprendizajes de alto nivel, en donde se presentan proyectos innovadores que 
evidencian los conocimientos adquiridos y puestos en práctica, por parte de los estudiantes 
de ingeniería de sistemas en diversas áreas del saber.

13.Noviembre.2014



VI Jornada de Mercadeo 2014

La Facultad realizó la VI Jornada de Mercadeo la cual tiene como objetivo, promover en el 
estudiante las competencias de emprendedurismo, ya que forman a los estudiantes para 
responder a las empresas, pero también para que tengan todas las competencias necesarias 
que requieren para crear su propio negocio.

14.Noviembre.2014



Panamá Colores de Alegría

La Facultad participó en esta actividad, donde los estudiantes representaron en un stand, 
las tradiciones y costumbres de cada una de las provincias y comarcas que conforman 
nuestro país. Además, realizaron degustaciones de comidas, vivencias de nuestra campiña 
interiorana.

14.Noviembre.2014



PARTICIPACIÓN EN FORO MUNDIAL DE INGENIEROS Y VISITA A 
UNIVERSIDADES EN LOS EMIRATOS ÁRABES

Delegación conformada por: Ing. Sonia Sevilla, Decana de la Facultad de Ingeniería 

Industrial, Ing. Ángela Laguna, Decana de la Facultad de Ingeniería Civil e Ing. 

Teresa de Hines, Docente de la Facultad de Ingeniería Industrial, participaron en el 

foro mundial de ingenieros, realizado en Dubai.

4 al 10.Noviembre.2014



PARTICIPACIÓN EN FORO MUNDIAL DE INGENIEROS Y VISITA A 
UNIVERSIDADES EN LOS EMIRATOS ÁRABES

Con la participación del Lic. Eduardo Fonseca, Cónsul  en Dubai, la Ing. Sonia 

Sevilla, Decana de la Facultad de Ingeniería Industrial, Ing. Ángela Laguna, Decana 

de la Facultad de Ingeniería Civil e Ing. Teresa de Hines, visitaron universidades, 

con el fin de crear alianzas estratégicas.

4 al 10.Noviembre.2014

UNIVERSIDAD AMERICANA DE SHARJAH. 



PARTICIPACIÓN EN FORO MUNDIAL DE INGENIEROS Y VISITA A 
UNIVERSIDADES EN LOS EMIRATOS ÁRABES

4 al 10.Noviembre.2014

UNIVERSIDAD DE SHARJAH. 

Lab. de manufactura Lab. de Ergonomía



PARTICIPACIÓN EN FORO MUNDIAL DE INGENIEROS Y VISITA A 
UNIVERSIDADES EN LOS EMIRATOS ÁRABES

4 al 10.Noviembre.2014

UNIVERSIDAD AMERICANA. DUBAI. 

Objetivo de la visita:

Establecer Alianzas con Universidades, 

con el fin de evaluar posibilidades de 

realizar trabajos de investigación en 

conjunto, intercambio o pasantías de 

docentes y/o estudiantes



GRACIAS


