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Reunión en el Centro 
Regional de Coclé

La Facultad realizó una reunión en el Centro Regional de Coclé, con el objetivo
de coordinar y verificar junto a la Unidad de Acreditación UTP aspectos de
Reacreditación del programa de Licenciatura en Ingeniería Industrial.

13.Enero.2015 



Reunión en el Centro 
Regional de Chiriquí

Se realizó una reunión en el Centro Regional de Chiriquí, con el objetivo de
coordinar y verificar junto a la Unidad de Acreditación UTP aspectos de
Reacreditación del programa de Licenciatura en Ingeniería Industrial.

14-15.Enero.2015 



Reunión en el Centro 
Regional de Azuero

La Facultad realizó una reunión en el Centro Regional de Azuero, con el
objetivo de coordinar y verificar junto a la Unidad de Acreditación UTP
aspectos de Reacreditación del programa de Licenciatura en Ingeniería
Industrial.

19-20.Enero.2015 



Reunión de Coordinación 

La Facultad realizó una reunión de seguimiento al cumplimiento de metas
2012 – 2017 con la participación de los Centros Regionales y Sede Central en
el Hotel Playa Blanca. La reunión tuvo como objetivo definir nuevas metas,
revisar indicadores establecidos, entre otros temas varios.

21-22.Enero.2015 



Ceremonia de Graduación

La Facultad participó en la Ceremonia de Graduación, Promoción 2014,
del Campus Central Dr. Víctor Levi Sasso, de la Universidad Tecnológica de
Panamá (UTP), el viernes 23 de enero de 2015.

23.Enero.2015 



Inauguración del Seminario Taller: La 
Geografía y la Historia de Panamá 

La Facultad participó en el Seminario Taller: "La Geografía y la Historia de
Panamá: Impacto en el desarrollo científico, tecnológico, económico y social
del país". Con el objetivo de coadyuvar a la educación y a la práctica
disciplinaria tanto de grado como de postgrado, en un ámbito de gestión de
intercambio de experiencias y división en la historia patria.

26.Enero.2015 



Participación en la entrega de Resolución 
de Re Acreditación Lic. Ing. Civil

La Facultad participó en la entrega de la Resolución de Re acreditación del
Programa de Licenciatura en Ingeniería Civil, al Rector de la UTP, Dr. Oscar
Ramírez. En el evento también se hizo la presentación de la rendición de
cuentas de la gestión de la Decana de la Facultad de Civil.

11.Febrero.2015 



Reunión con el Grupo AIESEC

La Facultad participó en la reunión que se realizó con el grupo AIESEC. El
objetivo principal de este grupo es desarrollar líderes que generen un
impacto positivo en la sociedad panameña.

28.Febrero.2015 



Reunión Centro Regional 
Veraguas

Se realizó una reunión en el Centro Regional de Veraguas con todos los
coordinadores de los Centros Regionales (Veraguas, Panamá Oeste, Azuero,
Coclé y Chiriquí). En la misma se desarrollo el tema de Re-Acreditación con el
fin de verificar la información y unificar criterios.

2-4.Marzo.2015 



Acto de Entrega de Certificados 
de Menciones Honoríficas

La Facultad participó en el Acto de Entrega de Certificados de Mención
Honorifica, a estudiantes de puestos distinguidos de cada promoción de
graduandos de colegios oficiales y particulares de la República de Panamá,
organizado por la Secretaría de Vida Universitaria.

4.Marzo.2015 



Reunión de Entrega de 
Horarios I Semestre 2015

La Facultad realizó la reunión de entrega de horarios correspondiente al I
Semestre 2015, se contó con la participación de los docentes TC y TP. Algunos
de los temas tratados durante la reunión fueron Metas alcanzadas, Metas
propuestas, Actividades de la Facultad, entre otros temas de interés.

10.Marzo.2015 



Reunión con Administrativos

Se realizó una reunión con el personal administrativo de la Facultad. En la
misma se desarrollaron temas de Re-Acreditación Ingeniería Industrial,
Capacitaciones, Asistencias, Actividades de la Facultad, Proyecciones, entre
otros temas de interés.

19.Marzo.2015 



Ceremonia de Graduación 

La Facultad participó en la Ceremonia de Graduación, que se celebró en el
Campus Universitario Dr. Víctor Levi Sasso, donde 606 estudiantes
recibieron sus diplomas que los certifican en diferentes carreras

27.Marzo.2015 



Lanzamiento del XXI 
Congreso FII

La Facultad de Ingeniería Industrial hizo el lanzamiento de las inscripciones
del XXI Congreso, cuyo lema de este año es: "Rompiendo Paradigmas, Desafíos
de un País en Desarrollo", que se realizará del 5 al 9 de octubre de 2015.

30.Marzo.2015 



Programa de Inducción 
Estudiantes de Primer Ingreso

La Facultad realizó el Programa de Inducción a Estudiantes de Primer Ingreso.
Esta actividad tiene como finalidad dar a conocer y orientar a los jóvenes
sobre el quehacer de la universidad, las facilidades, beneficios y servicios que
ofrece esta institución a cada uno de sus estudiantes.

31.Marzo.2015 



GRACIAS 


