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9.Abril.2015

I Foro de Rectores de Las
Américas 2015
La Facultad participó en el I
Foro de Rectores de Las
Américas 2015, realizado en el
marco de la VII Cumbre de las
Américas. Dicho evento fue
inaugurado el jueves 9 de abril,
por el Presidente de la
República de Panamá, Juan
Carlos Varela.
Como parte de la inauguración,
se dieron conferencias, paneles
y plenarias, culminando con la
participación del Secretario de
Estados, de Estados Unidos de
América, Sr. John Kerry, quien
dio un gran aporte al tema de
la educación.

15.Abril.2015

Conferencia “Desarrollando la
Próxima Generación de Innovadores”

La Facultad de Ingeniería Industrial participó en la Conferencia: “Desarrollando la
Próxima Generación de Innovadores”, presentado por la especialista, Luney Morel,
del Programa Académico y Profesionales para las Américas.
La expositora, Luney Morel, abordó temas de interés como: la necesidad de
transformar la enseñanza de la ingeniería, pasos esenciales para innovar el
currículo de ingeniería, enfoque de enseñanza y aprendizaje, bases para construir y
mantener alianzas universidad- empresa, entre otros.

23-24.Abril.2015

Reunión en Centro Regional de
Veraguas

La Facultad de Ingeniería Industrial realizó una reunión en el Centro Regional de
Veraguas con los Coordinadores de Extensión de la FII en los Centros Regionales de
Chiriquí, Veraguas, Azuero, Coclé y Panamá Oeste.
En la misma se unificaron criterios para la presentación del Autoestudio Final
particular de cada Centro Regional para la Reacreditación de Ingeniería Industrial.
De igual forma, se hizo entrega de instrumentos para los Laboratorios de Estudios
Industriales y equipos para el Laboratorio de Estadísticas y Aplicaciones
Industriales.

27.Abril.2015

Reunión con Docentes de la Facultad
de Ciencias y Tecnologías
Como parte de la Jornada de
Sensibilización en vías a la
Reacreditación del Programa
de Ingeniería Industrial, la
Facultad
de
Ingeniería
Industrial realizó una reunión
con los Docentes de la Facultad
de Ciencias y Tecnología con el
propósito de informar a los
mismos de los puntos más
importantes del Autoestudio
en los cuales se ven
relacionados.

29.Abril.2015

Celebración del Día de la Secretaria

La Facultad de Ingeniería Industrial, como agradecimiento
por la ardua labor que día a día realizan, participó en
conjunto con las agasajadas en un almuerzo en el
Restaurante Mi Ranchito.
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