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Visita Técnica de Expertos Ingleses en la UTP

La Facultad de Ingeniería Industrial participó en
conjunto con autoridades de la UTP, en una visita
técnica guiada realizada para una delegación de
expertos de Inglaterra con el propósito de dar a
conocer el sistema de enseñanza propio de esta Casa
de Estudios Superiores.

La misma contempló visitas a los laboratorios de la
FII y FIE, además de reuniones con docentes y
directivos de las mismas para explicar el
funcionamiento y manejo académico-administrativo.



Reunión de Autoridades de la UTP
Presupuesto Inversión y Funcionamiento 2016

La Facultad participó en la primera reunión general de
autoridades a nivel nacional de la UTP, para tratar el
Presupuesto de Inversión y Funcionamiento del 2016.

La reunión contó con la participación de autoridades de
la UTP: Dr. Oscar Ramírez, Rector; Ing. Esmeralda
Hernández, Vicerrectora Administrativa; Ing. Angelino
Harris, Director de Planificación Universitaria.



Premio Anual a la Labor Sobresaliente del Personal 
Administrativo

La FII participó en la Entrega de Premios de la IV versión
del Premio a la Labor Sobresaliente de la UTP, actividad
cuyo propósito repercute en resaltar el esfuerzo de aquellos
colaboradores administrativos comprometidos con los
objetivos organizacionales.

Los ganadores de este Premio fueron:

- Excelencia Administrativa: Lic. Noris Miranda Lara, Secretaria Académica de
la FII;

- Innovación en la Gestión: Lic. Lydia Berrios, Jefa del Departamento de
Capacitación y Desarrollo;

- Categoría Mérito Extraordinario: Ing. Abelardo Franco, Coordinador de
Mantenimiento del Centro Regional de Bocas del Toro.



Lanzamiento del 311 

Centro de Atención Ciudadana UTP

La Facultad de Ingeniería Industrial participó en el
Lanzamiento del Centro de Atención Ciudadana 311
dentro de la UTP.

El objetivo de esto es de fortalecer la gestión de esta
Casa de Estudios Superiores a través de las consultas,
quejas y sugerencias de la sociedad en general.



Gira Técnica
Planta Varela Hermanos S. A.

La FII participó en una
Gira Técnica a la
instalaciones de la
planta de producción de
Varela Hermanos S.A., la
Hacienda San Isidro.

Ubicada en Pesé,
Herrera; esta planta de
producción de licores
permite contemplar el
proceso desde la
extracción de la caña de
azúcar hasta la
destilación y
añejamiento para la
obtención de rones.



Reunión de Seguimiento de Metas
Gestión Directiva FII 2012-2017

La FII como parte de sus esfuerzos direccionados a la
mejora continua de la gestión académico-
administrativa realizó la reunión de seguimiento al
cumplimiento de metas 2012 – 2015, los días 27 y 28 de
enero, con la participación de directivos de 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.



Ceremonia de Graduación en CVLS

Promoción 2015

La Facultad de Ingeniería Industrial participó en la
Ceremonia de Graduación de la Promoción 2015, en la
cual participaron un total de 444 estudiantes de Sede
Panamá.

Con esta ceremonia, la UTP aporta al país y a la
sociedad panameña más de 57, 176 profesionales en
distintas áreas de formación académica.



Seminario de Sensibilización del Servicio Social

Docentes de la FII participaron en el Seminario
“Sensibilización para el Desarrollo de Proyectos del
Servicio Social Universitario” organizado por la
Secretaría de Vida Universitaria de la UTP.

Esta iniciativa tiene como objetivo orientar a docentes
e investigadores en el concepto del Servicio Social
Universitario como proyecto, dándole seguimiento y
confeccionando un reporte del mismo.



Seminario de Inducción a la Vida Estudiantil 
Universitaria

Directivos de la FII participaron en el Seminario de
Inducción a la Vida Estudiantil Universitaria, dirigido a
estudiantes de primer ingreso.

En este seminario se le facilito a los estudiantes
información relacionada a la gestión académico-
administrativa de la FII, así como los diferentes servicios
y programas a los que pueden acceder en el transcurso
de su vida universitaria.



Capacitación JIC 2016

La FII participó en la Capacitación JIC, como antesala
a la II Versión de la Jornada de Iniciación Científica.

El objetivo de dicha actividad radica en incentivar e
instruir al personal docente en la orientación de
estudiantes de licenciatura para la participación de la
futura Jornada de Iniciación Científica.



Entrega de Mención Honorífica a Estudiantes de 
Primer Ingreso

La FII acompañó a autoridades de la UTP, estudiantes
y público general en la entrega de Certificados del
Programa de Mención Honorífica a estudiantes de
puestos distinguidos de colegios oficiales y
particulares.

Este programa se desarrolla desde 1994 y el mismo ha
beneficiado a una gran cantidad de estudiantes a
convertirse en profesionales exitosos.



Entrega de Horarios I Semestre 2016 a Docentes de 
la FII

Autoridades y Docentes de la Facultad de Ingeniería
Industrial participaron en la Reunión de Entrega de
Horarios I Semestre 2016, en la cual se hizo la
presentación del seguimiento a la Gestión del período
académico 2015, por parte de la Ing. Sonia Sevilla,
Decana de la FII.



Bienvenida al Nuevo Año Académico 2016 en la UTP

La Facultad participó en el Acto de Inicio de Clases
2016.

El acto contó con el traslado e izada del Pabellón
Nacional por parte de estudiantes del Capítulo de
Honor, Juramento a la Bandera e invocación religiosa
por parte del Padre Euclides González.

De igual forma, el programa contempló con las
palabras por parte de estudiantes participantes de los
Proyectos Ayudinga Media y Panamass y por parte de
los docentes, el Prof. Alejandro Hernández.

Finalmente, el Rector, Dr. Oscar Ramírez clausuró el
evento con una reflexión del caminar de la UTP como
institución de enseñanza superior.



Participación en Brandstorm – L’Oréal 2016

La Facultad de Ingeniería Industrial participó en el
Concurso Brandstorm de la prestigiosa empresa L’Oreal, la
cual busca impulsar en los estudiantes universitarios,
actitudes innovadoras y creativas para la búsqueda de una
estrategia de marca.



Reunión con Administrativos de la FII

Autoridades de la Facultad se reunieron con el
personal administrativo de la misma, para
presentar el avance en la Gestión del Período
Académico 2015 en temas tales como:
Capacitaciones, Planta Docente, Modificaciones en
la Infraestructura de la Facultad, Reacreditaciones,
Asistencias, Actividades de la Facultad,
Proyecciones, entre otros temas de interés.



Presentación del Libro 
“Gerencia Estratégica de Compras”

La FII participó en la
presentación del
segundo libro
confeccionado por
docentes de la Facultad,
el cual contempla temas
como: Fundamentos
Teóricos, Técnicas y
Herramientas
Estratégicas para el
Logro de una Gerencia
de Compras Exitosas,
Modelo Económicos
Aplicados a la Gestión de
Compras y Cadenas de
Suministro Logístico,
entre otros temas.



GRACIAS


