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Conversatorio y Presentación del Libro 
“Arcanos Mayores”

2.Julio.2015 

La Facultad participó en
el Conversatorio sobre
“Arcanos Mayores”, obra
ganadora del Premio
Nacional de Cuento
“José María Sánchez”,
2014.

Evento organizado por
la Editorial
Universitaria de la UTP,
el cual no sólo destaco
la destreza magistral
del autor sino también
las bondades de esta
Casa de Estudios
Superiores



Jornada de Acreditación en la UTP

21.Julio.2015 

Como parte de los esfuerzos en busca del mejoramiento continuo, la Facultad
participó en una Jornada de Acreditación organizada por la Vicerrectoría
Académica.
En ella se plantearon consideraciones a tomar en cuenta en los procesos de
autoevaluación con miras al fortalecimiento de actitudes colaborativas y
consolidación del compromiso permanente con la excelencia.



Entrega de Horarios – II Semestre 2015

22.Julio.2015 

La Facultad de Ingeniería Industrial realizó la entrega de horarios del II Semestre
2015 a los docentes de la Facultad, en la misma se presentaron las distintas
actividades llevadas a cabo por la Facultad en el primer semestre 2015 y se hizo
entrega de los certificados de los Cursos de Capacitación tomados por los docentes
en el Verano 2015.



Sistematización del Procesos de 
Acreditación a Nivel Nacional

24.Julio.2015 

La Facultad participó en una Reunión en el
Centro Regional de Chiriquí con los
Coordinadores de Extensión de la Facultad en los
Centros Regionales con el propósito de
sistematizar las diversas actividades que
intervienen en los procesos de Acreditación.



Presentación de Libreta Electrónica -
FII

29.Julio.2015 

Los Docentes de la Facultad participaron de un Seminario dictado por el Dr.
Nicolás Samaniego, Decano de la FISC, el cual tenia como objetivo
proporcionar una introducción para el uso de la Libreta Electrónica.



Misa Aniversario de la Facultad de Ciencias 
y Tecnología

3.Agosto.2015 

La Facultad de Ingeniería Industrial participó en la celebración del XIX
Aniversario de la Facultad de Ciencias y Tecnologías, la misma se dio
inicio a través de una Misa de Acción de Gracias.
De igual forma se realizó la entrega de pergaminos y placas de
reconocimientos por los años de labor comprometidos a docentes de
dicha facultad.



Exposición de Arte “Sinfonía de Colores”

11.Agosto.2015

La Facultad de Ingeniería Industrial realizó la Exposición de Arte “Sinfonía
de Colores”, de la profesora Edith Valenzuela.

En esta exposición participaron la Decana de la Facultad y los estudiantes
de III año de Ingeniería Industrial.



Misa Aniversario de la Facultad de 
Ingeniería Mecánica

12.Agosto.2015 

La Facultad acompañó a la
Facultad de Ingeniería
Mecánica en la celebración
de su XXXIII Aniversario
de Creación a través de
una Misa de Acción de
Gracias y entrega de
reconocimientos a
decanos y docentes que
han aportado en gran
medida al desarrollo y
crecimiento de la Facultad
de Ingeniería Mecánica.



Misa Aniversario de la Universidad 
Tecnológica Panamá 

13.Agosto.2015 

La Universidad Tecnológica de Panamá, inició la celebración de su XXXIV
Aniversario con una Misa de Acción de Gracias en la cual participó la
Facultad de Ingeniería Industrial.

La misma se realizó en el Teatro Auditorio y contó con la colaboración
del coro de la Pastoral Universitaria conformado por jóvenes estudiantes,
administrativos y docentes de la misma Universidad Tecnológica de
Panamá.



Actividades de XXXIV Aniversario de la 
Universidad Tecnológica de Panamá

13.Agosto.2015 

La Facultad participó en las diversas actividades
de celebración del XXXIV Aniversario de la UTP
en donde se inauguraron una serie de obras que
contribuirán al desarrollo profesional íntegro de
los estudiantes de esta Casa de Estudios
Superiores.



Actividades de XXXIV Aniversario de la 
Universidad Tecnológica de Panamá

13.Agosto.2015 

La Universidad Tecnológica de Panamá, como parte de las diversas actividades en
conmemoración a su XXXIV Aniversario realizó un acto para conmemorar la labor
investigativa de docentes y estudiantes de la Institución. El premio a la tesis
ganadora por parte de la Facultad de Ingeniería Industrial lo obtuvo la joven Jessica
Velásquez, egresada del programa de Ingeniería Industrial. participó en actividades
de reconocimiento a la labor investigativa y a los años de servicio. al investigador y
por el XXX



Actividades de XXXIV Aniversario de la 
Universidad Tecnológica de Panamá

13.Agosto.2015 

La Facultad participó en el Acto de Entrega de Pines por los años de
servicio del personal docente y administrativo a esta prestigiosa casa de
estudios superiores.
En la misma se hace entrega de pines que distinguen a los colaboradores
con 15, 20, 25, 30, 35, 40 y 45 años de servicio en la Institución a nivel
nacional.



Seminario Taller “Estrategias de 
Operaciones en Centros de Distribución”

19.Agosto.2015 

La Facultad, como parte de
las actividades impulsadas
por el Vicedecanato de
Investigación, Postgrado y
Extensión realizó una
actividad de vinculación
con la Universidad de La
Sabana, Colombia en
donde los estudiantes de
dicha universidad tuvieron
la oportunidad de recibir
un Seminario Taller
impartido por el docente
de la FII, Mgter. Práxedes
Torres.



Inauguración de Stands de la UTP en la 
Feria Internacional del Libro

19.Agosto.2015 

La Facultad participó en la inauguración de tres stands de la Universidad
Tecnológica de Panamá en la Feria Internacional del Libro, realizada en el Centro
de Convenciones Atlapa.
Se inició con el corte de cinta del stand del Observatorio Astronómico, seguido
del de la Editorial Universitaria para culminar con el del Centro de Distribución y
Librería.
De igual forma, se contó con la presentación del Conjunto Folclórico del Campus
Central.



Gala Literaria “Viaje a la Historia a través 
de la Literatura” en la Feria Internacional 

del Libro

20.Agosto.2015 

La Facultad de Ingeniería Industrial, compartió en conjunto
con los asistentes a la Feria Internacional del Libro de la
Gala Literaria organizada por la Editorial de la Universidad
Tecnológica de Panamá.

En la misma se contó con la presentación del grupo de
teatro de estudiantes de la UTP, quienes en conjunto con
docentes de la universidad mostraron los beneficios que
trae la literatura a la historia y a la cultura.



XII Encuentro de Centros Regionales y 
Sede Metropolitana de la UTP

27.Agosto.2015 

La FII participó en el XII Encuentro de Centros
Regionales y Sede Metropolitana de la UTP en
conjunto con autoridades, investigadores,
administrativos y docentes a nivel nacional.

El objetivo de esta actividad es apertura de
diálogos y debates constructivos que permitan
evaluar y compartir los interés en común
alineados a las estrategias y políticas
institucionales.



Inauguración de la Semana de Ingeniería 
Eléctrica

31.Agosto.2015

La Facultad de Ingeniería Industrial acompañó a la Facultad de Ingeniería
Eléctrica en la inauguración de la Semana de la Ingeniería Eléctrica con el
lema: “Innovación Tecnológica: Un Desafío en la Ingeniería Eléctrica”.

Se contó con la participación de los estudiantes de la FIE con una
presentación de un baile chino “La Danza del León” y una presentación
folclórica.



Sustentación del Presupuesto 2016 ante la 
Asamblea Nacional por el Dr. Oscar 

Ramírez, Rector de la UTP

31.Agosto.2015 

La Decana de la Facultad
de Ingeniería Industrial,
Ing. Sonia Sevilla,
acompañó al Rector de la
UTP en la sustentación del
Presupuesto para el año
2016 ante la Comisión de
Presupuesto de la
Asamblea Nacional.

El presupuesto aprobado
fue de 90.5 millones,
presentando un
incremento de 15
millones con respecto al
de este año 2015.



Reunión con Docentes de la Facultad 
de Ingeniería Mecánica

1.Septiembre.2015 

Como parte de la Jornada de
Sensibilización en vías a la
Reacreditación del Programa
de Ingeniería Mecánica
Industrial, la Facultad de
Ingeniería Industrial realizó
una reunión con los
Docentes de la Facultad de
Ingeniería Mecánica con el
propósito de informar a los
mismos de los puntos más
importantes del Autoestudio
en los cuales se ven
relacionados.



Jornada de Inducción a los nuevos 
Docentes de Tiempo Completo

Docentes de la Facultad de Ingeniería Industrial participaron de la Jornada de
Inducción a los nuevos docentes de tiempo completo organizada por la
Vicerrectoría Académica.

En la misma se abordaron temas relacionados con el área de la academia, como se
pueden mencionar: procesos de acreditación , estatuto, actividades de
investigación y extensión, entre otros.

9.Septiembre.2015 



Entrega de Certificación de Reacreditación
del Programa de Ingeniería Industrial

La Facultad de Ingeniería Industrial en conjunto con la Universidad
Tecnológica de Panamá recibieron la Certificación de la Reacreditación
del Programa de Ingeniería Industrial, avalando así el cumplimiento
satisfactorio de todas las exigencias evaluadas por la ACAAI.

La misma fue concedida por un período de cuatro años.

14.Septiembre.2015 



Panel de Rectores «Políticas Universitarias 
“Reflexión y Prospectiva Hacia el 

Desarrollo Humano y Científico del País”»

La Facultad de Ingeniería Industrial participó en el Panel de Rectores
denominado: Políticas Universitarias “Reflexión y Prospectiva Hacia el
Desarrollo Humano y Científico del País” en el marco de la celebración
del XX Aniversario del Consejo de Rectores de Panamá.

En el Panel se contó con la presencia de Rectores de cinco diferentes
universidades del país, entre ellas: UP, UDELAS, USMA, UAM Y UTP.

16.Septiembre.2015 



Ceremonia de Graduación
Centro Regional de Bocas del Toro

La Facultad participó de la Ceremonia de Graduación de la Promoción 2014
del Centro Regional de Bocas del Toro, en donde la UTP entrega a 45 nuevos
profesionales a la sociedad panameña.

17.Septiembre.2015 



IV Versión del Concurso Nacional de 
Oratoria

La Facultad participó en la IV Versión del
Concurso Nacional de Oratorio con el tema
“Hagamos un alto hoy, para un mañana mejor”.
Está actividad es organizada por la Secretaría de
Vida Universitaria en el marco de la celebración
de la Semana de Valores.

18.Septiembre.2015 



Inauguración del V Congreso Nacional de 
Ingeniería, Ciencias y Tecnología

19.Agosto.2015 

La Facultad participó en la inauguración del V Congreso Nacional de Ingeniería,
Ciencias y Tecnología con el lema: “La Cultura de Innovación Como Motor para el
Desarrollo Económico y Social”.

El objetivo de dicho Congreso era el de fomentar la cultura de innovación social
en la comunidad, mediante el intercambio de conocimientos y experiencias, con
la finalidad de aportar para un desarrollo de equidad.

23.Septiembre.2015



Entrega de Certificados de Capacitación en 
Metodologías Activas

Los docentes de la Facultad de Ingeniería Industrial
participaron en la entrega de certificados de la Capacitación
en Metodologías Activas para el Proceso Enseñanza-
Aprendizaje.

Alrededor de 57 docentes del Campus Central Dr. Victor
Levi Sasso y de los Centros Regionales obtuvieron dichos
certificados avalando las nuevas competencias adquiridas
que permitirán fortalecer el proceso de educación a nivel de
pregrado, postgrado, maestrías
y doctorados.

30.Septiembre.2015



GRACIAS 


