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ACADEMIA  



VISITA DE PARES 
EXTERNOS 

Acreditación-Programa de Ingeniería 
Mecánica Industrial 

31 de Septiembre de 2013 

Se dio inicio a la evaluación por parte de los pares externos del país de Honduras, 
Guatemala y Costa Rica, adicional se tuvo de observadora de la agencia de 
Acreditación ABET de los Estados Unidos. 



INFORME DE  
PARES EXTERNOS Acreditación-Programa de Ingeniería 

Mecánica Industrial 

1 y 2 de Octubre  de 2013 

Con la presentación del Informe Oral culminó la visita de los pares los cuales 
mostraron las fortalezas y las oportunidades de mejora de la academia.  Para dar 
a conocer el informe los mismo estuvieron reunidos con todos los miembros que 
apoyan el programa y visitaron las instalaciones para su correspondiente 
evaluación y comprobación de la información según las doce categorías 
evaluadas. 



SEMANA DE LA CALIDAD 14 de Octubre  de 2013 

Durante la semana de la Calidad participaron como expositores  egresados de la carrera de 
Ingeniería Industrial e Ingeniería Mecánica Industrial quienes laboran en la empresa 
Panama Port Company. 



JORNADA DE ECONOMÍA 

16 de Octubre  de 2013 

Como todos los años, con gran éxito, se llevó a cabo la Jornada de Economía en la que se 
contó con la participación de importantes expositores. Los estudiantes se mostraron muy 
satisfechos con el conocimiento impartido en la Jornada.  



PARTICIPACIÓN DE INAUGURACIÓN 

Semana de la Ingeniería Eléctrica 

21 de Octubre de 2013 

Se participó en la inauguración de la Facultad de Ingeniería Eléctrica (FIE). La inauguración de 
la Semana de la Ingeniería Eléctrica (SIE), con el lema: "Desafíos Tecnológicos para el 
Desarrollo Sostenible y la Calidad de Vida". 

http://www.utp.ac.pa/sites/default/files/imagecache/noticias_secundarias_big/IMG_0005_0.JPG


PARTICIPACIÓN 

Concurso de Oratoria 2013 
27 de Octubre de 2013 

Con la orgullosa participación de la estudiante Viviana Villarreal, quedando en el tercer 
puesto, se desarrollo el Concurso Nacional de Oratoria con el lema “los Valores como Pilares 
de la Juventud en el Siglo XXI”. Su objetivo era propiciar  un espacio de participación entre 
los estudiantes y desarrollar en ellos las destrezas  en dominio escénico y expresión oral. 



XIX CONGRESO 

GENERACIÓN INNOVADORA 2013 

Del 21 al 25 de octubre de 2013 

Desde el 21 al 25 de octubre se llevo a cabo con mucho éxito el XIX Congreso de Ingeniería 
Industrial en la cual se tuvieron expositores de renombre tales como el Ing. Alemán Zubieta 
con la charla  inaugural entre otros. 



PROCESO DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN 25 de octubre de 2013 

Se estuvieron realizando entrevista y evoluciones del proceso de reclutamiento y selección 
del personal docente. La misma fue coordinada por la Comisión de Evaluación de la Facultad 
de Industrial.  

PERSONAL DOCENTE 2013 



JUNTA DE FACULTAD 
25 de octubre de 2013 

Se realizó la convocatoria  a la reunión  de la Junta de Facultad donde se siguió el orden del 
día, se llevaron las proposiciones y proyectos que los miembros sometieron a consideración 
de la Junta. 



UTP ganan primer lugar 

Premio Odebrecht 2013 

Con gran entusiasmo se apoyó el Concurso Premio Odebrech para el Desarrollo Sostenible 
2013 en el cual el primer lugar lo obtuvieron los estudiantes Alex Sánchez , de la Facultad de 
Ingeniería en Sistemas y Anny Salazar, de la Facultad de Ingeniería Industrial, con el proyecto: 
"Generación de Energía a través del Desechos Solidos Orgánicos de la Ciudad“. 

27 de octubre de 2013 



Día del Estudiante 

 El educando o alumno dentro del ámbito académico de nuestra Facultad de Ingeniería 
Industrial, que estudia como su ocupación principal, aquel que con esfuerzo se supera en 
esta Alta Casa de Estudios, a ese celebramos en el día del Estudiante .  

28 de octubre de 2013 



EXTENSIÓN  



CAPACITACIÓN 

Normas ISO 17020 y 17025 

Por dos semanas consecutivas se realizó en nuestras instalaciones el Curso Taller Formación 
de Evaluadores Líderes de Laboratorios de Ensayo y Calibración, Norma ISO 17025:2005 y 
Curso Taller Formación de Evaluadores Líderes de Organismos de Verificación/Inspección 
Norma ISO/IEC 17020:2012. La misma contó con el aval del Consejo Nacional de Acreditación 
de Panamá (CNA). 

Del lunes 7 al viernes 18 de octubre de 2013 



Participación  
EVENTOS  



Días Patrios 

Fiestas Patrias Panamá 

La Facultad de Ingeniería Industrial con mucho orgullo estuvo participando en las festividades 
de inicio del mes de la Patria.  

1 de noviembre de 2013 



Toma posesión 

Junta Directiva 2013-2014  

Este martes 29 de octubre, tuvo lugar el Acto de Toma de Posesión de la Junta Directiva del 
Sindicato de Industriales de Panamá (SIP), para el período 2013 - 2014. La Universidad 
Tecnológica a través de la Facultad de Ingeniería Industrial fueron invitados a tan importante 
acto.  

29 de octubre de 2013 


