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Acto de Graduación del Centro Regional de 

Bocas del Toro

Participación en la Ceremonia de Graduación de la Promoción 2013, en la que se graduaron
36 nuevos profesionales, quienes tras varios años de esfuerzo y dedicación al estudio,
coronan este sueño.

3.Julio.2014



Congreso Internacional de Críticos Literarios 

y Cuentistas Panameños

Participación del Segundo Congreso Internacional de Críticos Literarios y Cuentistas
Panameños con el lema: "Cuentística Femenina de Panamá 1960-2014", en el Teatro
Auditorio

7.Julio.2014



Reunión con la Universidad EAFIT

Se realizó una reunión con la Universidad EAFIT, la cual presento sus programas y se
estableció un contacto para futuros programas en conjunto la con la Facultad de Ingeniería
Industrial de la UTP.

15.Julio.2014



Konzerta Academic Tour en la UTP

La Facultad realizó el programa Konzerta Academic Tour, el cual tiene como objetivo crear
un vínculo entre las empresas y las universidades, ofreciendo sus productos a los
estudiantes que desean ocupar las vacantes que proponen las empresas.

18.Julio.2014



Reunión con los docentes para la entrega de 

horarios de clases.

Se realizó una reunión con los docentes tiempo completo y tiempo parcial para la entrega de
horarios, adicional se conversaron de actividades realizadas y las próximas actividades de la
Facultad.

23.Julio.2014



XI Encuentro de Centros Regionales de la 

UTP

La Facultad participó del XI Encuentro de Centros Regionales que tuvo lugar en la Provincia
de Bocas del Toro. Los objetivos de este encuentro fue informarles a la comunidad
universitaria los diferentes proyectos que se están realizando en la UTP, como la
participación de la UTP en el Consejo Superior Universitario Centroamericano (CSUCA) y
otros de igual importancia, para la familia UTP.

2.Agosto.2014



Misa de Aniversario de la UTP

La Facultad participó en la misa oficiada por el Monseñor José Domingo Ulloa en
conmemoración del Aniversario de la UTP realizada en el auditorio. Posterior a la misa se
hizo la ceremonia de entrega de pines a colaboradores reconociendo los años de servicios
prestados.

11.Agosto.2014



Reunión con la Centro Regionales – Plan de 

Mejora

Se realizó una reunión en el Centro Regional de Veraguas con los coordinadores de los
diferentes centros (Azuero, Panamá Oeste, Chiriquí, Veraguas y Coclé), la reunión tenia
como objetivo coordinar varios puntos del plan de mejora y organizar la información para el
desarrollo del informe de Re-acreditación.

18.Agosto.2014



Reunión con el Sindicato de Industriales de 

Panamá

La Facultad realizó una reunión con la presidenta del Sindicato de Industriales, Lic. Aida
Michelle de Maduro y representante del gremio, con el objetivo de realizar actividades
conjuntas, tales como: Premio de Productividad y para septiembre de 2014 la actividad a
realizarse con la OEA, MICI, ANAM, denominada Proyecto Panamá Verde.

21.Agosto.2014



Reunión con Docentes del Programa de 

Licenciatura de Ingeniería Industrial 

Se realizó una reunión con los docentes del programa en donde se informaron las
actividades realizadas y por realizar de la Facultad, de igual manera se les converso del
proceso de re-acreditación del programa y su importancia.

22.Agosto.2014



Reunión con Egresados Licenciatura en 

Ingeniería Industrial

Se realizó una cena - reunión de egresados en la Facultad con el objetivo de fortalecer el 
vínculo con los egresados del programa y dar a conocer diversos programas que le ayudarán 
a su desarrollo profesional (maestrías y diplomados), así como oportunidades de 
desarrollarse como docentes y pertenecer a la base de datos de consultores. Adicional se le 
abrió una sesión para que los egresados con estudios en el extranjero compartieran sus 
experiencias y la satisfacción del programa de Licenciatura en Ingeniería Industrial. 

26.Agosto.2014



Reunión con la Superintendencia de 

Mercados de Valores

Se lleva a cabo una reunión con la Mgter Iris García Corella, Jefa de la Unidad de 
Educación al Inversionista de la Superintendencia del Mercado de valores. El objetivo de 
esta reunión entre otras actividades estuvo el logro de capacitar y / o actualizar  a docentes 
y estudiantes del programa de Ingeniería Industrial en temas de mercados de valores, 
riesgos, aspectos legales relacionados con el mercado de valores.

27.Agosto.2014



Reunión con Empleadores

Se realizó un desayuno con los empleadores con el objetivo de fortalecer el vínculo 
Universidad -Empresa y dar a conocer los servicios que se les puede ofrecer como 
programas académicos, estudiantes para prácticas profesionales, asesorías, bolsa de 
empleo, diplomados y programas de maestría. 

28.Agosto.2014



Semana de Ingeniería Eléctrica

La Facultad participo en la inauguración de la Semana de Ingeniería Eléctrica con el
Lema “100 años de trayectoria, Innovación y Sostenibilidad", en el Auditorio Roberto
Barraza del Campus Central Dr. Víctor Levi Sasso.

1.Septiembre.2014



Conferencia Nacional: “Universidades por el 

Emprendimiento”

Conferencia Nacional: “Universidades por el Emprendimiento”, donde se presentó el
Proyecto Regional BUILD, con la participación de doce universidades centroamericanas y
tres europeas; en esta ocasión la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP) y la Universidad
Santa María La Antigua (USMA), representaron a Panamá.

10.Septiembre.2014



Visita al Centro Regional de Azuero

La Facultad realizó una visita en el Centro Regional de Azuero, con el fin de reunirse con los
docentes del programa de Licenciatura en Ingeniería Industrial. En la reunión se trataron
temas de Re-Acreditación del Programa.

15.Septiembre.2014



Taller de Sello Panamá Verde: Producción en 

Ciclo Cerrado

Participación en el Taller- Seminario “Aplicando Producción en Ciclo Cerrado Hacia una Economía
Circular”, organizado por el Sindicato de Industriales de Panamá, el Centro Nacional de Producción Más
Limpia (CNPL) y la UTP. Este seminario contó con la intervención de expertos del Departamento de
Desarrollo Sostenible, de la Organización de los Estados Americanos (OEA), quienes capacitaron a los
estudiantes, representantes de empresas y funcionarios públicos, en innovadoras metodologías de
producción en ciclo cerrado y economía circular.

16.Septiembre.2014



Despedida de Graduados

La Facultad realizó una reunión con estudiantes de últimos años de todas las carreras de la
Facultad, con el propósito de reafirmar en ellos el sentido de pertenencia con la Universidad
y para obtener una base de datos con información actualizada para las actividades que se
desarrollan con los graduandos.

16.Septiembre.2014



Visita al Centro Regional de Chiriquí

La Facultad realizó una visita en el Centro Regional de Chiriquí, con el fin de reunirse con los
docentes del programa de Licenciatura en Ingeniería Industrial. En la reunión se trataron
temas de Re-Acreditación del Programa.

18.Septiembre.2014



Visita al Centro Regional de Veraguas

La Facultad realizó una visita en el Centro Regional de Veraguas, con el fin de reunirse con
los docentes del programa de Licenciatura en Ingeniería Industrial. En la reunión se trataron
temas de Re-Acreditación del Programa.

22.Septiembre.2014



Visita al Centro Regional de Coclé

La Facultad realizó una visita en el Centro Regional de Coclé, con el fin de reunirse con los
docentes del programa de Licenciatura en Ingeniería Industrial. En la reunión se trataron
temas de Re-Acreditación del Programa.

23.Septiembre.2014



Visita al Centro Regional de Panamá Oeste

La Facultad realizó una visita en el Centro Regional de Panamá Oeste, con el fin de reunirse
con los docentes del programa de Licenciatura en Ingeniería Industrial. En la reunión se
trataron temas de Re-Acreditación del Programa.

24.Septiembre.2014



Autoridades de la UTP en DELL Panamá

Participación en la visita a las instalaciones de la empresa DELL Panamá, con el objetivo de
conocer cómo las empresas en nuestro país implementan sus tecnologías, especialmente las
relacionadas a las infraestructuras de redes de computadoras.

30.Septiembre.2014



GRACIAS


