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II Ceremonia de Graduación en CVLS

Promoción 2015

La Facultad de Ingeniería Industrial participó en la II
Ceremonia de Graduación de la Promoción 2015, Sede
Panamá, en la cual entran al campo laboral alrededor
de 588 graduandos.

Con esta ceremonia, la UTP aporta al país y a la
sociedad panameña más de 58, 176 profesionales en
distintas áreas de formación académica.



Acto Protocolar de Inicio de Actividades
XXII Congreso de Ingeniería Industrial 2016

La FII, dio inicio a las actividades programadas
para el XII Congreso de Estudiantes de la FII con
el lema “Impulsando Mentes Brillantes,
Descifrandos los Enigmas del Éxito”.

El Congreso contará con ponencias magistrales por
parte de expertos nacionales e internacionales,
además de giras académicas y talles de integración.



Presentación de Libro “El Contenedor” por parte de 
la Facultad de Ingeniería Civil

La Facultad de Ingeniería Industrial asistió a la
presentación del Libro “El Contenedor: La Revolución
Permanente” del autor Capitán Francisco José González
Sañudo, docente de la Facultad de Ingeniería Civil.



Jornada de Sistematización del Proceso de 
Acreditación de Programas Académicos de la FII

La FII realizó una
reunión en el Centro
Regional de Veraguas
para tratar la
“Sistematización
Nacional del Proceso de
Acreditación de
Programas Académicos
de la Facultad de
Ingeniería Industrial
(SINAPAFII), con el
propósito de definir los
mecanismos necesarios
para facilitar la
recopilación de
información para
acreditaciones futuras.



Conversatorio de Ministro del MEF con estudiantes 
de la UTP

La FII participó del conversatorio denominado
“Principales Desafíos y Oportunidades de la Economía
de Panamá” con el Ministro de Economía y Finanzas,
S.E. Dulcidio de la Guardia.

Se contó con la participación de estudiantes, docentes
y administrativos de la UTP.



Junta de Facultad de FII

Autoridades, docentes, administrativos y estudiantes de
la FII se reunieron para celebrar la Junta de Facultad.

Reunión en la cual se somete a deliberación diferentes
aspectos académico-administrativos de la Facultad para
luego proceder a su aprobación por parte de los
diferentes Consejos de la UTP.



Celebración del Día de la Secretaria

La Facultad de Ingeniería Industrial, celebró el
Día de la Secretaría con un almuerzo como
parte del agradecimiento a las agasajadas por
la ardua labor que día a día realizan.



Misa Acción de Gracias: Aniversario N°35 de la FII

La FII, en conmemoración a su Aniversario N° 35,
celebró una Misa de Acción de Gracias con la
participación de autoridades, docentes,
administrativos y estudiantes.



Homenaje a 50 años de Trayectoria Docente al Ing. 
Rodolfo Cardoze

Como parte de las diferentes actividades en
conmemoración al Aniversario N° 35 de la FII, se
realizó un acto de homenaje a los 50 años de
trayectoria docente del Ing. Rodolfo Cardoze.



Gira Académica: Centro Regional de Panamá Oeste

Autoridades y docentes de
la Facultad de Ingeniería
Industrial, Sede Panamá,
participaron en diferentes
reuniones con docentes y
estudiantes de la FII en el
Centro Regional de
Chorrera con el objetivo
de plasmar la gestión
operativa que se ha
llevado a cabo al igual que
recopilar observaciones
para el futuro
planteamiento de
estrategias de
mejoramiento.



Actividades en conmemoración al Aniversario N°35 
de la FII

La FII, como parte de las
actividades de
celebración del XXXV
Aniversario de la
Facultad, desarrolló una
serie de actividades
extracurriculares que
incluían desde
Ponencias de
Profesionales Exitosos y
Giras hasta Día
Deportivos.

Dichos eventos contaron
con la participación de
docentes,
administrativos y
estudiantes.



V Simposio de Logística y Transporte Multimodal

La Facultad de Ingeniería Industrial celebró el V Simposio
de Logística y Transporte Multimodal, actividad organizada
por estudiantes de la carrera de Licenciatura en Logística y
Transporte Multimodal.

Se contó con exposiciones de profesionales con vasta
experiencia en el campo logístico, permitiéndoles a los
asistentes conocer las características que se dan en la
actualidad en dicho campo.



Gira Académica: Centro Regional de Veraguas

Como parte de los esfuerzos para el mejoramiento
continuo, autoridades de la FII participaron de
reuniones con docentes y estudiantes de la Facultad
en el Centro Regional de Veraguas.

El objetivo de dichas reuniones consiste en la
presentación de la gestión operativa de la FII y
recopilar información y observaciones para el
desarrollo de las próximas estrategias de
mejoramiento.



Gira Académica: Centro Regional Chiriquí

La Facultad se reunió con los estudiantes y
docentes del Centro Regional de Chiriquí.

En esta reunión se presentaron metas propuestas,
lineamientos relacionados con la docencia al igual
que se recopilan las sugerencias de estudiantes y
docentes en temas académicos y administrativos.



GRACIAS


