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Aniversario de la FII 

Durante la semana del 13 de mayo de 2013,  se celebró 
Aniversario 32 de la Facultad de Ingeniería Industrial con 
diferentes actividades : 
• conferencias y charlas 

• Adicional se realizó con mucho éxito la cena de 
Egresados y Amigos de la Facultad el 17 de mayo,  la 
cual tenía como meta recabar fondos para el 
laboratorio de Estadística y Aplicaciones Industriales. 



INFORME DE LA CENA DE EGRESADOS 

Informe de Ingresos y Egresos 

Secretaría Administrativa 

Cena de Egresados y Amigos de la Facultad 2013 

Detalle de la venta de los Boletos de la Cena 

Boletos 
Cantidad en 
Boletos 

Total 

Boletos Vendidos 210  B/.    15,750.00  

Boletos Vendidos / Pendiente de Pago 21  B/.      1,575.00  

Total de Boletos Vendidos 231  B/.    17,325.00  

Ingresos generados de la Cena- Depositados en FTP  B/.    15,750.00  

Gastos Realizados 

Hotel El Panamá ( Cena Buffet)  B/.      7,432.35  

Alquiler de Orquesta  B/.          550.00  

Completar Alquiler de Murga  B/.            35.00  

Gastos de Centro de Mesa  B/.          227.67  

Gastos de Mano de Obra  B/.                   -    

Subtotal de Gastos Realizados  B/.      8,245.02  

Utilidad generada de la actividad  B/.  7,504.98  



Revisión de los Planes de Estudio  
Fase de Presentación de Resultados 

Se está en la fase de presentación de los 
resultados del estudio de las carreras de Ing. 
Industrial  e Ing. Mecánica Industrial a 
docentes y estudiantes del programa, 
iniciando en la Provincia de Chiriquí.   

29 y 30 de mayo de 2013. 



Reunión 
Profesores por Departamento 

En dos jornadas realizadas el día 23 de 
mayo de 2013 se realizó la reunión de 
docentes reunidos por departamento cuyo 
objetivo era el establecer los parámetros 
para el Contenido del Portafolio y revisión y 
actualización de contenidos, entre otros. 



Reunión 
Visitas a los Centros Regionales 

En este periodo Académico 2013,  se han realizado 
visitas y reuniones en los Centros Regionales, contando 
con la participación de profesores y estudiantes de la 
Facultad en las Regionales. 
El objetivo principal es verificar la calidad del proceso 
enseñanza-aprendizaje, la infraestructura y los 
laboratorios, en las diferentes carreras que se están 
ofertando. 
• I Ronda de visitas: iniciando con el Centro Regional 

de Chiriquí, los días 29 y 30. 
• II Ronda de visitas: Centros de Regional de Coclé y 

Panamá Oeste. 



Jornadas 

Con el apoyo del  IER (International Emergency 
Response) se realizó la primera Jornada Nacional 
de Seguridad, Salud, Higiene, Ambiente y Control 
de Emergencias Ocupacionales,, dirigida de 
manera gratuita a estudiantes y docentes a nivel 
nacional.  En la misma se contó con expositores 
Nacionales y provenientes de los países de México 
y Costa Rica, Venezuela y Panamá. 

30 de abril y 1 de mayo de 2013 

I Jornada Nacional de Seguridad, Salud, Higiene, Ambiente y 
Control de Emergencias Ocupacionales 



Jornadas 

La Dirección de Planificación de la Institución, 
realizó la Jornada de Sensibilización en Evaluación 
y Acreditación, con la finalidad de compartir con 
los actores del proceso en nuestra facultad y de 
esta manera dar respuesta a preguntas que 
puedan surgir durante la evaluación externa por 
pares académicos. En la jornada se contó con 
participación de estudiantes, profesores y 
administrativos. 

Miércoles  19 de junio de 2013 

Sensibilización en Evaluación y Acreditación 



Jornadas 

Como todos los años se realizó con éxito la Jornada de la 
Calidad organizada por los estudiantes de cuarto año de 
la carrera de Ingeniería Industrial en el marco del curso 
de Gestión de Calidad. Se contó con la participación de 
expositores Nacionales cuyos temas tratados fueron: 
“Infraestructura para la Calidad”, Normas ISO 9000, 
Normas ISO 14000 y Normas ISO 22000.  

6 de junio de 2013 

Calidad 



Simposio  

El segundo Simposio de Logística se denominó 
“Crecimiento e Inversión de la Logística en Panamá”  y 
fue realizado el viernes 7 de junio de 2013, en el 
Auditorio de la Universidad Tecnológica de Panamá. 

Logística  



Conversatorio 

Por medio del curso de Dirección Empresarial se efectuó 
un conversatorio donde se abordaron temas sobre 
Manejo Laboral de Sindicatos y el Mundo Empresarial. 
 
Para ello se contó con la participación del Sindicato 
Único de Trabajadores de la Construcción (SUNTRAC) 
dirigido por el Señor Saúl Méndez, y junto con la 
participación de dos Licenciados del ramo del Derecho 
Laboral. 
 
En el conversatorios los estudiantes tuvieron la 
oportunidad de ampliar sus conocimientos sobre el 
manejo sindical y las empresas. Adicional se revisaron 
temas  sobre los beneficios de los sindicatos y la posición 
de las empresas ante dicha organización laboral. 

Clases de Dirección Empresarial   



Festival 

El día miércoles 26 de junio, se llevó a cabo el Festival de 
Poster de Investigación realizada por los estudiantes de 
la Facultad. Cada año se incrementa el número de 
participantes del festival, en esta ocasión con más de 30 
representaciones de poster. la cual viene realizándose 
con la Facultad a través de la Coordinación de 
Investigación con el fin de incentivar la labor 
investigativa en los estudiantes. 

Poster de Investigación  
 

 

 



PRESENTACIÓN DEL LIBRO DE ESTADÍSTICA 
GENERAL APLICADA 

El lanzamiento oficial de este libro se 
realizó el jueves 11 de julio de 2013, en 
donde se explicó su contenido  y las 
etapas en las cuales se divide este libro 
de texto que será de uso para los 
estudiantes de la UTP.  



INFORME DE AUTOEVALUACIÓN DE   
INGENIERÍA EN MECÁNICA INDUSTRIAL 

• El nueve de julio se hizo entrega de la Solicitud 
de Acreditación de la carrera de Lic. en 
Ingeniería en Mecánica Industrial ante la 
Dirección Ejecutiva de la Agencia de 
acreditación de Programas de Arquitecturas e 
Ingeniería  ACAAI. 

• Se espera que la visita sea realizada durante el 
segundo semestre de 2013 



NUEVAS DESIGNACIONES  

• A partir del segundo semestre el Ing. Alfredo 
Jiménez  pasara a ocupar la Dirección 
Ejecutiva de ACAAI. 

• En su reemplazo estará el Ing. René Rodríguez 
como jefe del Departamento Académico de 
Contabilidad y Finanzas. 

• Encargado del Laboratorio de Cómputo esta el 
Sr. Rodolfo Palacio. 

• Nuevo operador estará el Sr. Carlos  

 



Nuevos procedimientos 



 



 



 



 



 



ACTIVIDADES DEL II SEMESTRE 

• Certificación  en SAP, docentes y estudiantes (del 
22 de julio al 2 de agosto. 

• Aniversario de la Institución ( Canastilla). 
• Feria de mercadeo con la Expo-ingenio. 
• Congreso de Estudiantes de la Facultad de 

Ingeniería Industrial. 
• Presentación del Informe de Autoevaluación de la 

carrera de Ing. Mecánica Industrial a estudiantes 
y docentes del Programa. 

• Visita de pares para el proceso de Acreditación 
• II ejemplar de la Revista Industrial al Día. 



ACTIVIDADES DEL II SEMESTRE 

• Presentación de los resultados obtenidos en la 
revisión de los planes de estudio de las carreras 
de Ing. Industrial , Ing. Mecánica Industrial y 
Gestión de la Producción Industrial ante la Junta 
de Facultad. 

• Estudio de Evaluación del Proceso Enseñanza 
Aprendizaje en las carreras de Ing. Industrial e 
Ing. Mecánica Industrial. 

• Actividad Cultural. 

• Giras Académicas. 

 

 



GRACIAS 


