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50 años de la Gesta Histórica

La Facultad de Ingeniería Industrial participó en los actos realizados en la Universidad
Tecnológica de Panamá (UTP), en conmemoración del quincuagésimo aniversario de la Gesta
Patriótica del 9 de enero de 1964, fecha que marcó un hito en la construcción y consolidación
de la democracia y la soberanía de nuestro país.

8 de Enero.2014



Visita: Aeropuerto Internacional de 

Tocumen

La Facultad de Ingeniería Industrial visita el Proyecto de Expansión Aeropuerto
Internacional de Tocumen que es una obra que busca fortalecer el posicionamiento
estratégico, mejorar la estructura y acompañar el crecimiento económico y logístico de
Panamá, por lo que forma parte de las obras más importantes del país.

10.Enero.2014



Seminarios Verano 2014

En el marco de los lineamientos del receso académico, se han llevado a cabo con gran éxito
los seminarios de capacitación docente en los distintos turnos brindados por la Facultad de
Ingeniería Industrial.

Enero.2014

SPSS-Statistical Package for the Social 
Sciences - Ing. Karim Daly e Ing. 

Teresa de Hines

Logística y Centros de Distribución-
Ing. Wilfredo Ibarra,  Ing. Tayra Flores 

y Mgter.  Práxedes Torres



Seminarios Verano 2014

En el marco de los lineamientos del receso académico se han llevado a cabo con gran éxito los
seminarios de capacitación docente en los distintos turnos brindados por la Facultad de
Industrial.

Enero.2014

Diseño de Encuestas con SPSS – Mgter
Bolívar Bernal

Diseño de Presentación Multimedia 
con Prezi - Mgter Gema Castillo



Seminarios Verano 2014

La Facultad cuentan actualmente con el Ing. Ing. Guillermo Pérez V.
procedente de la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería y
Ciencias Sociales y Administrativas de México (UPIICSA). del cual está
realizando una pasantía por el periodo del I Semestre 2014.

Enero.2014

Cuadro de mando Integral –
Ing.  Guillermo  Pérez V.  (México)



Nuevo mural La Gran Familia UTP

La Facultad de Ingeniería Industrial participó en la develación del mural titulado “La Gran
Familia UTP”, con siete metros de largo, por tres de alto. La misma se llevó a cabo en las
oficinas de la Rectoría de la Universidad Tocológica de Panamá (UTP).

22.Enero.2014



Reunión de Planificación

Del 23 al 24 de enero, las autoridades y Jefes de Departamentos sostuvieron una
reunión de trabajo donde el documento base fue el Plan de Desarrollo de la Facultad
alineado al Plan de Desarrollo Institucional 2013-2017. El objetivo principal fue analizar
el cumplimiento de las metas 2013 y la proyección de las metas 2014.

23 y 24 Enero.2014



Reunión: Docentes TC y Administrativos 

Con el fin de dar a conocer las metas planteadas para el 2014, la Facultad de Ingeniería
Industrial estableció la reunión con Docentes Tiempo Completos y Administradores. En
adición se recordaron los lineamientos del receso académico y las distintas actividades
que se desarrollará en el transcurso del año Académico.

31.Enero.2014



ACTIVIDADES VARIAS

Los Vicedecanos de la Facultad de Ingeniería Industrial se reunieron con el fin de evaluar las
actividades académicas, de investigación, postgrado y extensión para el periodo 2014.

10.Enero.2014

La Dr. Cecilia Guerra, Directora de la DGTC, tuvo a bien presentar las propuestas de la DGTC
e Inventario de los activos de la UTP a la Facultad de Ingeniería Industrial.

14.Enero.2014

Luego de haber culminado el proceso para las posiciones Docentes por concurso a posición
Tiempo Completo en la Facultad de Ingeniería Industrial, se realizó una reunión con los
Docentes seleccionados con el fin de darles la bienvenida, mostrar la visión y misión de la
Universidad, junto con otros lineamientos de relevancia para el ejercicio de sus funciones.

20.Enero.2014



Reunión de Coordinación de Materias

Se llevó a cabo la reunión de trabajo para la revisión y coordinación de los contenidos de
las asignaturas de Formación de Emprendedores, Investigación de Operaciones,
Planificación y Estadística. En la reunión de trabajo se contó con la participación de distintos
profesores a nivel de todas las regionales. Fue realizada en el centro Regional de Veraguas.

6.Febrero.2014



Inauguración de Diplomado

Se inauguró el Diplomado de Emprendedores en Proyectos Innovadores, con el objetivo de
capacitar capital humano que promueva desarrollo e impulse el tejido empresarial en
Panamá, haciéndolo más productivo, competitivo, innovador y capaz de crear y gestionar
proyectos emprendedores con mayores posibilidades de éxito. Dictado en su primera etapa
por la Doctora María Ángeles Frende, de la Universidad de Cádiz, España.

10.febrero.2014



Aplicación para Evaluación Docente

se realizó la presentación de la aplicación “Implementación de la Evaluación del Desempeño
Docente”, desarrollado por DITIC. El propósito es implementar la evolución del desempeño
docente a nivel nacional, vía web. Esta aplicación web consiste en una autoevaluación y una
evaluación de la labor docente, que podrán realizar desde su perfil desde donde capturan las
calificaciones y de esa misma manera, los Jefes de Departamento podrán evaluar al docente
en un periodo determinado.

10.febrero.2014



Reunión: Seguimiento al Plan de Mejora

La reunión de trabajo, tuvo como fin dar seguimiento al Plan de Mejora de la Carrera de
Ingeniería Industrial. Se establecieron nuevos parámetros de entrega de la información con el
fin de que la misma sea unificada en forma y en contenido. Se contó con todos los
Coordinadores de la carrera de los Centros Regionales.

13.febrero.2014



Encuentro Iberoamericano

El 17 de febrero inició el XII Encuentro Iberoamericano de Mujeres Ingenieras, Arquitectas y
Agrimensoras (EIMIAA), organizado por la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP) en
conjunto con la Universidad Santa María La Antigua (USMA) y la Sociedad Panameña de
Ingenieros y Arquitectos (SPIA). El lema de éste año fue “Perspectivas de la mujer profesional
Iberoamericana ante las tendencias de la Ingeniería y Arquitectura Sostenible”.

17-21.febrero.2014



Acto de Entrega de Menciones 

Honorificas

Participación en la entrega de Menciones Honoríficas a 146 estudiantes que lograron
puestos distinguidos en 49 colegios oficiales y particulares de Panamá.

7.Marzo.2014



Reunión con Docentes TC y TP

Se llevó acabo la reunión para la entrega de horarios a los docentes tiempo completo y
tiempo parcial correspondiente al I Semestre 2014. Adicional se les informó de las
actividades realizadas por la Facultad y los cursos de actualización dictados y pendientes.

10.Marzo.2014



Inicio del Año Académico 2014 

Participación en el acto de  bienvenida al año académico 2014, a 18,422 estudiantes en todas 
sus Sedes, a nivel nacional, el lunes 17 de marzo.
El acto inició con la izada de la Bandera, por parte de los estudiantes del Capítulo de Honor de 
la UTP.

17.Marzo.2014



Conversatorio con el Ing. Juan Carlos 

Varela

Participación en el Conversatorio realizado con el Candidato a la Presidencia Juan Carlos Varela
en el auditorio de la Universidad Tecnológica, en donde se informó de los planes para la
juventud, administrativos, docentes e investigadores y se tuvo la oportunidad de realizar
preguntas al candidato.

18.Marzo.2014



Simposio Internacional sobre 

Producción más limpia 

Participación en la Inauguración del Simposio Internacional sobre producción más limpia 
organizado por el Sindicato de Industriales de Panamá.

19.Marzo.2014



Firma del Convenio UTP – Autoridad de 

Innovación Gubernamental

Participación en la firma de un Memorando de Entendimiento con la Autoridad Nacional para
la Innovación Gubernamental (AIG), con el propósito de impulsar un Programa de Doctorado
en el Área de las Tecnologías de Información y Comunicaciones de esta Casa de Estudios
Superiores.

21.Marzo.2014



Ceremonia de Graduación
21.Marzo.2014

La Universidad Tecnológica de Panamá (UTP) entregó 1,912 nuevos profesionales al país, en la 
Promoción 2013. En una lucida ceremonia de graduación, que se celebró en el Campus Central 
Dr. Víctor Levi Sasso, el 21 de marzo, más de 800 estudiantes recibieron sus diplomas que los 
certifica en diferentes carreras que dicta esta casa de estudios superiores.



Conversatorio con el Lic. Juan Carlos 

Navarro

Se participó en el conversatorio realizado con el Candidato a la Presidencia Juan Carlos Navarro
en el auditorio de la Universidad Tecnológica, en donde se informó de los planes para la
juventud, administrativos, docentes e investigadores y se tuvo la oportunidad de realizar
preguntas al candidato.

25.Marzo.2014



Inauguración de las nuevas instalaciones de la 

Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología 

(SENACYT)

Participación en la Inauguración de las nuevas instalaciones de la Secretaría Nacional de 
Ciencias y Tecnología (SENACYT)

27.Marzo.2014



Entrega de la segunda edición  de la 

Revista Industrial al Día

Estudiantes de tercer año de la carrera de Licenciatura en Mercadeo y Comercio Internacional
dirigidos por la Ing. Nery de Camacho, entregan la segunda edición de la Revista Industrial al
Día

31.Marzo.2014



Firma de Convenio UTP - BASC

La Universidad Tecnológica de Panamá (UTP), firmó el 31 de marzo 2014, un convenio de
Cooperación con la Asociación Panameña para la Promoción del Comercio Internacional Seguro
(BASC Panamá), con el objetivo de formalizar la colaboración académica, técnica y científica
que conlleva grandes ventajas para el desarrollo de ambas entidades.

31.Marzo.2014



GRACIAS


