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El Presente Informe de Gestión, Incluye Actividades Realizadas en 
los meses: 

Octubre

Noviembre

Diciembre



XXV Congreso

de la Facultad de Ingeniería Industrial

Realizado en la Provincia de Veraguas del  

30 de septiembre al 4 de octubre



Rally de Integración  

30 de septiembre

El día lunes durante la mañana se realizó el rally de
integración para todos los Participantes, Organizadores
y Profesores Asesores del XXV Congreso.



Ceremonia de Inauguración  

30 de septiembre

La noche del día lunes, en el acto inaugural, se contó con la
presencia de Autoridades de Universidad Tecnológica de Panamá. La
conferencia magistral la realizó el Dr. Juan Castillo.



Talleres

1 de octubre

Talleres de habilidades duras y blandas durante el día
martes, desarrollo de liderazgo a la juventud de hoy,
futuro del mañana.



Conferencia Simultáneas  

1 de octubre

En su segundo día de congreso se llevaron a cabo
diversas conferencias de temas como: Industria 4.0,
Liderazgo Organizacional, Marketing Estratégico, entre
otros.



Jornada Científica  

2 de octubre

Jornada Científica con la participación de estudiantes de
todas las Facultades. Al finalizar esta jornada se hizo
entrega de premios y reconocimientos a los grupos
ganadores.



Casos de Éxitos  

2 de octubre

Casos de éxito, en el cual participaron el Ing. Rodrigo
Spiegel (Grupo Spiegel) y el joven Johel Batista
(Ayudinga) junto con un foro de preguntas y
respuestas.



Giras Académicas  

3 de octubre

Giras académicas en varios puntos del País. Las mismas
tienen el objetivo de permitir a los participantes
conocer de cerca los diversos procesos dentro de
organizaciones de gran impacto en la Economía
Nacional.



Panama Village

3 de octubre

Actividades Culturales y un Concurso de Videos en el
marco del Panama Village. La actividad busca resaltar
las costumbres y tradiciones de cada de una de las
provincias de nuestro País.



Ceremonia de Clausura  

4 de octubre

Con gran éxito finalizó el congreso XXV de la Facultad de
Ingeniería Industrial donde se llevó a cabo la entrega de
reconocimientos a todos los Participantes y
Organizadores de este gran evento. El Decano, Dr. Israel
Ruíz, brindó unas palabras de clausura y motivó a los
estudiantes organizadores a seguir desarrollando sus
habilidades de trabajo en equipo como lo demostraron
a lo largo de esta actividad.



Reunión de Comisión de Doctorado  

09 de octubre

Con el objetivo de elaborar la propuesta del Doctorado
de Ingeniería Industrial se han realizado diferentes
reuniones entre los comisionados que forman parte de
este equipo de trabajo.



Conversatorio  

09 de octubre

Conversatorio con el Ing. Alex Álvarez (Senior Vice
President) y el Dr. Louis A. Martin (Dean of Engineering)
NC STATE University.



Universidad del Valle de Colombia  

16 de octubre

Convivio con los estudiantes de Ingeniería Industrial de
la Universidad Tecnológica de Panamá y la Universidad
del Valle de Colombia.



Entrega de equipos - Centro Regional  

de Coclé

17 de octubre

El Dr. Israel Ruíz, Decano de la Facultad de Ingeniería
Industrial realizó la entrega de equipos de oficina
(Impresora, Computadora y Proyector) al Centro
Regional de Coclé.



Caminata Relevo Por la Vida  

19 de octubre

La Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad
Tecnológica de Panamá, dijo presente en el “Relevo por
la Vida”, que organiza la Fundación Amigos del Niño con
Leucemia y Cáncer (FANLYC).



Agenda Académica de Perú  

Supply chain

22 de octubre

Con la finalidad de intercambiar conocimientos en
temas relacionados con la cadena de suministros, una
delegación de la Universidad Tecnológica del Perú,
visitó la sede de la Facultad de Ingeniería Industrial de
la Universidad Tecnológica de Panamá.



Factores Claves del Éxito  

22 de octubre

Como parte de las actividades desarrolladas en el
marco de la Agenda Académica con la Universidad
Tecnológica del Perú, fue realizado el conversatorio
Factores Claves del Éxito “Caso Intercorp” a cargo del
Profesor Edwin Andrés Holguin.



Imposición de Cascos Ingenieriles  

23 de octubre

Un total de 126 estudiantes de la Facultad de Ingeniería
Industrial participaron de la V Ceremonia de Imposición
de Cascos Ingenieriles.



Jornada de Contabilidad y Finanzas

28 de octubre

El Departamento de Contabilidad y Finanzas a cargo de
la Mgtr. Esmeralda Hernández Plaza, desarrolló la
Jornada de Contabilidad y Finanzas, en la cual se
abordaron temas como:
• Información Financiera, Confiabilidad y  

Transparencia
• Innovación, Riesgo e Inversión
• Impacto tributario y evasión fiscal
• Bitcoin y Blockchain. Trazabilidad de transacciones  

financieras



Conversatorio con Emprendedores  

29 de octubre

Estudiantes del curso Formación de Emprendedores, conocieron las
experiencias vividas por cuatro emprendedores exitosos en
Panamá, durante la Feria Expo Emprende 2019: “Ideas que se
Elevan”.
Se trata de Sebastián Ruíz, un niño prodigio de 11 años y quien
desde los de 8 años de edad inició su carrera en este fascinante
mundo; Gustavo Polanco, pintor y miembro del equipo de la
Fundación Olga Siclair; Leonardo González, conocido motivador y
emprendedor y José María González, organizador de ligas
deportivas para niños y adolescentes.



Recolección de Juguetes

13 de noviembre

Se realizó una recolecta de juguetes como parte de la  
labor social que llevaron a cabo los grupos:

Grupo: 1GL 211,  
Materia: Administración
Profesor : Mgtr. Pedro Argudo

Grupo: 1RH 241
Materia: Sueldos y Salarios de RecursosHumanos  
Profesor : Mgtr. Pedro Argudo



Graduación de los Diplomados  

19 de noviembre

La Facultad de Ingeniería Industrial compartió un
pequeño brindis con los estudiantes graduandos de los
Diplomados en:

 Logística y Gestión de Aprovisionamiento.
 Higiene y Seguridad Ocupacional.
Formulación, Evaluación y Administración de  
Proyectos.



Misión Académica de la "Asociación de Vos a Voz,
A. C. De México“

19 de noviembre

Estudiantes de la Escuela Bancaria y Comercial de la
Ciudad de México y la Universidad Tecnológica de la
Ciudad de México realizaron un gira académica a la
Ciudad de Panamá con el objetivo principal de ofrecer a
los estudiantes contactos reales con actividades
profesionales en Panamá relacionada con el ejercicio de
su Carrera, así como mejorar y fortalecer sus
competencias a nivel internacional.



Ciclo de Conferencias Salud, Seguridad y Medio  

Ambiente

21 de noviembre

Se llevó a cabo el ciclo de conferencia Salud, Seguridad
y Medio Ambiente con el tema: “Nuevas tendencias en
la Gestión de la Salud y Seguridad Laboral”



Conferencia Ética en los Negocios  

25 de noviembre

La Dra. Enith de Prado organizó la conferencia Ética en
los Negocios. La actividad contó con la participación de
diferentes expositores quienes compartieron su
experiencia a los estudiantes del Grupo 1-II-1-32 en un
tema tan importante hoy en día como lo es la Ética en
los Negocios.



Conferencia Pensamientos de los Autores  

Latinoamericanos y su Nacimiento

27 de noviembre

Se efectuó una conferencia por el Dr. Iván Cano, a los
estudiantes de la Carrera de Licenciatura en Ingeniería
Industrial, como parte de las actividades
complementarias que realiza la Dra. Enith de Prado con
el objetivo de brindar a los estudiantes conocimiento
prácticos de la mano de expertos en el área.



Feria Turística de Investigación de Mercados II  

27 de noviembre

Se llevó a cabo la Feria Turística de Investigación de Mercados II,
en donde los estudiantes realizaron sus proyectos finales de
investigación de mercados en el sector Turismo, en donde el
objetivo principal era identificar un potencial turístico, con la
finalidad de corroborar la importancia de dar a conocer lugares
turísticos sin explotar en nuestro País. Los proyectos estuvieron
bajo la tutoría del Mgtr. Gabriel Vergara V.



Fundación Hogar Malambo  

30 de noviembre

Estudiantes del grupo 1GI-211 de Gestión
Administrativa dictada por el Profesor Pedro Argudo,
compartieron con los niño del Hogar San José de
Malambo como parte de las actividades de labor social.



Fundación Ofrece un Hogar  

30 de noviembre

Entrega de Regalos y Fiesta de Navidad, fue la labor
social de los estudiantes de Mercadeo y Negocios
Internacionales de la Facultad de Ingeniería Industrial
de la Universidad Tecnológica de Panamá.



Adquisición de Nuevos Equipos para Laboratorio  

03 de diciembre

Adquisición de nuevos equipos de laboratorio con el fin
de reforzar las actividades del Área Académica de
Logística.



Foro - Generación 21  

05 de diciembre

Estudiantes del grupo 1GL121 de la Carrera de
Licenciatura en Gestión Administrativa, como parte del
curso de Administración de Servicios y bajo la asesoría
de la profesora Sahory Mejía de Acosta, realizaron el
foro “La Generación 21 en la Gestión Administrativa”. La
actividad contó con expositores como la Mgtr. Aura
Jaén, el Mgtr. Francisco Santos, la Licda. Karla Celis y el
Mgtr. Isaías Sanjur.



Entrega de Kits de Higiene Bucal para los niños del  

Darién

12 de diciembre

Estudiantes de la Facultad de Ingeniería Industrial bajo la tutoría

de los profesores Luis Vega y Ronald Quezada realizaron una

recolecta de donaciones para la Fundación Pro-niños del Darién.



Giras Académicas



Gira Académica en DHL

16 de octubre

Visita a DHL Forwarding Parque Sur por el Grupo de
Maestría del Curso de Planificación en Cadena de
Suministro dictada por el Profesor Francisco F. Jiménez.



Gira Académica en DICARINA  

19 de octubre

El Profesor Francisco Jiménez, realizó una gira con los
estudiantes de la Carrera Licenciatura en Logística y
Transporte Multimodal de la Facultad de Ingeniería
Industrial en la cual participaron los grupos 12L241 y
12L242.



Gira Académica en Metalpan  

09 de noviembre

Se realizó la gira a Metalpan con los estudiantes de la
carrera Licenciatura en Ingeniería Mecánica Industrial, a
cargo del Mgtr. Cornelio Garcés.



Gira Académica en Estrella Azul  

16 de noviembre

El Profesor Francisco Jiménez realizó una gira académica
junto a los estudiantes de la Maestría en Logística y
Centro de Distribución a Grupo Estrella Azul.



Gira Académica en Papelera Istmeña  

16 de noviembre

El Profesor Ricaurte Garrido, realizó una gira académica
con los estudiantes de la Licenciatura en Logística y
Transporte Multimodal.



Reuniones con empresas



Reunión de Propuesta de Movilidad Internacional  

21 de octubre

 Dra. Enith de Prado
 Lic. Vivian Chávez
 Lic. Guillermo Lengua



Reunión Cable & Wireless  

25 de octubre

 Dra Enith de Prado
 Lic. Lia Puello



Reunión Embajada de Rumania  

25 de octubre

 Dr. Israel Ruíz
 Mgtr. Analida de Miranda
 Lic. Aurelia Zmeu
 Mgtr. María Barsah
 Lic. Ayseth Mosquera



Panel Sobre Ética Profesional  

14 de noviembre

Estudiantes de quinto año, de la Carrera de Licenciatura
en Ingeniería Mecánica Industrial, de la Facultad de
Industrial, realizaron un panel con el tema “Perspectivas
de la Ética Profesional en el Ámbito Laboral y Social”, en
el cual participaron como panelistas, la Mgter. Ana
Matilde Gómez, el Licdo. Fasal Ferrabone y la Estudiante
Diana Arosemena, en representación del grupo de
estudiantes.


