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Septiembre a diciembre 2020



Reunión de Postgrado
04 de septiembre

Vicedecanato de Investigación, Postgrado y Extensión de la Facultad de Ingeniería

Industrial, a cargo de la Mgter. Analida Sanjur de Miranda, organizó una reunión

con los Docentes que dictan clases a nivel de Postgrados y Maestrías, con el fin de

compartir los lineamientos como parte de la modalidad virtual que se desarrolla

ante la actual Crisis Sanitaria por el Covid-19.
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Primera Jornada Virtual de Mercadeo
11 de septiembre

La Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad Tecnológica de Panamá,

realizó la tercera versión de la Jornada de Mercadeo y la primera versión virtual de

MERCATEC 2020. El objetivo de la jornada fue crear un espacio para actualizar y

dar a conocer temas de actualidad sobre comunicación, innovación, análisis de

datos, entre otros. Los mismos sirven de complemento a la formación de los

estudiantes. Además, compartieron con expertos sus experiencias en estas áreas

del conocimiento.
3



Jornada Logística de la Facultad de Ingeniería Industrial

“La Integración Centroamericana Aduanera”
16 de septiembre

Con el objetivo de dar a conocer a la comunidad universitaria de Centroamérica,

la importancia de los desafíos y retos de la integración centroamericana con

respecto a la economía, la logística, el empleo, exportaciones e importaciones, la

Universidad Tecnológica de Panamá, a través de la Facultad de Ingeniería

Industrial y la Dirección de Relaciones Internacionales, organizaron la Jornada

Logística Internacional Virtual 2020, denominada: “La Integración Centroamericana

Aduanera”. 4



Recursos Bibliográficos
22-23-24 de septiembre

La Facultad de Ingeniería Industrial y el Capítulo Estudiantil TEMS del IEEE,

organizaron la Jornada de Recursos Bibliográficos de la UTP. La finalidad del evento

consistió en compartir con los estudiantes las diversas herramientas que la

Universidad Tecnológica de Panamá pone a su disposición para la revisión

bibliográfica. La actividad contó con la participación de expositores por parte de la

Dirección de Biblioteca, la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología y la Revista

Emerald Insight. 5



Movilidad Urbana
03 de octubre

El Dr. Humberto Álvarez, Docente con Dedicación a Tiempo Completo de la

Facultad de Ingeniería Industrial participó en el Conversatorio: Movilidad Urbana

Sostenible, el Camino del Futuro. La actividad fue organizada por estudiantes del

Capítulo TEMS del IEEE en conjunto con RITMUS y CYTED.
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Jornada Internacional Virtual de Contabilidad y 
Finanzas 2020
09 de octubre

La Facultad de Ingeniería Industrial, organizó la Jornada Internacional de

Contabilidad y Finanzas, Resiliencia en los negocios: Una Visión para la

Sostenibilidad Financiera.

El evento contó con la participación de expertos en el área contable y financiera

del País, quienes compartieron con la audiencia virtual temas de gran relevancia

para el desarrollo de los negocios en la actualidad.
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Perspectivas de la Ética en el Ambiente Laboral 
y Social
20 de octubre

Estudiantes de quinto año de la Licenciatura en Ingeniería Industrial y Mecánica

Industrial organizaron el Panel “Perspectivas de la Ética en el Ambiente Laboral y

Social. El mismo se llevó a cabo con el objetivo que los estudiantes desarrollen

habilidades blandas desde el tema ético como de responsabilidad, compromiso,

liderazgo, inteligencia emocional, trabajo en equipo, comunicación efectiva,

pensamiento crítico, todas como componentes muy preciados por los empresarios,

en la formación profesional de los estudiantes. La actividad fue desarrollada en la

asignatura, Ética profesional, dictada por la Dra. Libia Batista. 8



Ingeniería de Misiones y Proyectos Complejos
21 de octubre

El capítulo Technology and Engineering Management Society del IEEE Rama

Estudiantil UTP en conjunto con la Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad

Tecnológica de Panamá, llevaron acabo el Webinar: Ingeniería de Misiones y

Proyectos Complejos. Para el mismo se contó con la participación de la Ing.

Sandra Cauffman, Directora Adjunta de la División de Ciencia de la Tierra, NASA.
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Salud, Seguridad y Medio Ambiente
22 de octubre

El Departamento Académico de Producción de la Facultad de Ingeniería Industrial,

desarrolló el Primer Ciclo de Conferencia Virtual: Salud, Seguridad y Medio

Ambiente, con el lema “Ergonomía Organizativa en el Teletrabajo y la Gestión

Preventiva para Actividades Portuarias”.
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Diseño Curricular de Carreras
26 de octubre

Con el objetivo de brindar asesoramiento sobre la elaboración de los diseños

curriculares, la Vicerrectoría Académica de la Universidad Tecnológica de Panamá,

llevó a acabo una reunión con los diferentes Docentes que conforman las

comisiones de creación y actualización de los programas académicos de la

Facultad de Ingeniería Industrial.
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Congreso XXV
26 de octubre

Los estudiantes organizadores del XXV Congreso de la Facultad de Ingeniería

Industrial, realizaron un acto de agradecimiento a todos los que de una manera u

otra contribuyeron al desarrollo exitoso de este evento académico. El evento contó

con la participación del Dr. Israel Ruiz, quien brindó unas palabras de

reconocimiento por la ardua labor realizada en el primer congreso que se llevó a

cabo en un Centro Regional.
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Congreso XXVI

La Facultad de Ingeniería Industrial, desarrolló su XXVI Congreso, en su primera

versión virtual e Internacional, con el lema: “Creando Conexiones que

Trascienden al Futuro”.

El objetivo de este encuentro fue impulsar y motivar la generación de

conocimiento de los estudiantes, en áreas de Ingenierías, Logística y Cadena de

Suministro, entre otros.

Además, tuvo el propósito de crear conexiones que trasciendan al futuro entre la

academia, y la sociedad, para el desarrollo sostenible del país, transmitiendo

conocimientos actualizados acerca de la Industria 4.0 a los participantes.



Acto de Inauguración
27 de octubre
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Rally de Integración
27 de octubre
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Conferencia Magistral
28 de octubre
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Charlas Lúdicas
28 de octubre
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Revolucionarios
28 de octubre
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Conferencias - Panamá Village
28 de octubre
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Panamá Village
28 de octubre
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Simulador Empresarial
29 de octubre
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Giras Virtuales
29 de octubre
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Conferencias Magistrales
30 de octubre
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Revolucionarios
30 de octubre
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Ceremonia de Clausura
30 de octubre
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Izada de la Bandera
03 de noviembre

26

La Universidad Tecnológica de Panamá realizó, por primera vez, de manera virtual,

la Ceremonia de Inicio de Fiestas Patrias, en el Campus Dr. Víctor Levi Sasso, el 3 de

noviembre.

El acto se realizó en el Asta de la Bandera, ubicada en el Edificio

N.1 y se transmitió por el Canal Youtube de la UTP.

Las actividades iniciaron con la izada de nuestro Pabellón Nacional, a cargo de la

estudiante Luz Hoz, seguido por el Juramento a la Bandera, por el Mgter. Ricardo

Reyes, Secretario General; el canto del Himno Nacional y la invocación religiosa, a

cargo del capellán de la UTP, Padre Justo Rivas.



El Facility Management
12 de noviembre

27

Con el fin de presentar un panorama sobre el Facility Management en

Latinoamérica, la Asociación Panameña de Facility Management y la Facultad de

Ingeniería Industrial llevó a cabo el Webinar: El Facility Managemente: Realidad y

Oportunidad.



Seguridad e Higiene Industrial
17 de noviembre

28

El Decano, Dr. Israel Ruíz, llevó a cabo una reunión con el Jefe del Departamento

de Producción, Mgter. Luis Vega, así como Docentes con Dedicación a Tiempo

Completo y Tiempo Parcial del departamento. La misma tuvo como fin la

presentación de los avances del trabajo realizado por los Comisionados en relación

con la nueva oferta académica, la Licenciatura en Seguridad e Higiene Industrial.



Clase espejo (Panamá-Chile)
17 de noviembre

29

Como una actividad académica para desarrollar competencias transversales de

internacionalización, se realizó con éxito la “clase espejo: Ética”, en modalidad

virtual, como recurso de aprendizaje en la asignatura de Ética Profesional. Este

evento se desarrolló el 17 de noviembre de 2020, bajo la organización de las

profesoras Libia Batista de Muñoz y Lorena Zuchel de la Universidad Tecnológica de

Panamá (UTP) y de la Universidad Técnica Federico Santa María (USM) de Chile,

respectivamente. La misma fue coordinada con el apoyo de las unidades de

asuntos internacionales, Jaquilene Barsallo (Panamá) y Karol Trautmann (Chile).



Jornada Virtual 2020 – Recursos Humanos
18 de noviembre

30

Se llevó a cabo la Primera Jornada Virtual “Resiliencia e Innovación: Cómo

Emprender en Tiempos Difíciles”, organizada por el Departamento Académico de

Recursos Humanos de la Facultad de Ingeniería Industrial.

El evento buscó estimular e incrementar la creatividad empresarial en los

estudiantes, para que generen nuevas oportunidades de negocio.



Medalla Víctor Levi Sasso
23 de noviembre

31

El Decano de la Facultad de Ingeniería Industrial, Dr. Israel Ruiz, hizo entrega de un

reconocimiento al Ing. Agustín Navarro, Docente con Dedicación a Tiempo Parcial

del Centro Regional de Azuero, quien fue acreedor a la Medalla Victor Levi Sasso

de la Universidad Tecnológica de Panamá.



Concurso “Idea de Negocio”  Departamento de 
Recursos Humanos
26 de noviembre

32

El Departamento Académico de Recursos Humanos de la Facultad de Ingeniería

Industrial, a cargo de la Mgter. Delia García de Benítez, realizó la entrega de

premios a los 3 primeros lugares del concurso “Idea de Negocio”, actividad

realizada en el marco de la Jornada Virtual “Resiliencia e Innovación: Cómo

Emprender en Tiempos Difíciles”. Además, se contó con la participación del Dr.

Israel Ruiz, Decano de la Facultad.



Jornada de Iniciación Científica
27 de noviembre

33

El Departamento de Estadística y Economía de la Facultad de Ingeniería Industrial,

bajo el liderazgo de la Mgter. Teresa Moreno de Hines, realizó la Jornada de

Iniciación Científica Virtual 2020, en donde estudiantes de todos los niveles

académicos y carreras de la Facultad expusieron sus investigaciones ante un

selecto grupo de jurados.



Premio a la Productividad
03 de diciembre

34

El Decano de la Facultad de Ingeniería Industrial, Dr. Israel Ruiz, en compañía de la

Mgter. Nicole Barría y la Mgter. Vanesa Peñalba, Coordinadoras de Carrera de la

Facultad, participaron en el acto de Premiación a la Productividad “Ricardo

Galindo Quelquejeu 2020”, reconocimiento que se otorga a los colaboradores que

mejoran la productividad del Sector Industrial Panameño.



Entrega de Equipos Informáticos  Centro 
Regional de Veraguas
11 de diciembre

35

La Facultad de Ingeniería Industrial, como parte de las actividades de clausura del

XXV Congreso, realizó la entrega de computadoras al Centro Regional de Veraguas

para el equipamiento de un laboratorio que sirva como apoyo a la formación

integral de los estudiantes de la facultad



Imposición de Cascos Ingenieriles
15 de diciembre

36

Se llevó a cabo la VI Ceremonia de Cascos Ingenieriles de la Facultad de Ingeniería

Industrial, Sede Panamá. Esta actividad busca promover en el estudiante de

ingeniería, un sentimiento de pertenencia hacia su carrera, impulsándolo a lograr

metas y recordándole que en su vida profesional deberá velar por su seguridad y la

de quienes lo rodean. El casco, representa la seguridad y simboliza el caminar de

los estudiantes como futuros profesionales de la Ingeniería.



Reuniones de Departamentos Académicos

37

El Dr. Israel Ruiz, Decano de la Facultad de Ingeniería Industrial, se reunió con

diferentes Jefaturas de Departamentos Académicos con el fin de planificar y

coordinar las diversas actividades complementarias que fueron desarrolladas a lo

largo del Segundo Semestre 2020.

Recursos Humanos
27 de agosto

Producción
16 de septiembre

Contabilidad y Finanzas
18 de septiembre



REUNIONES CON EMPRESAS E INSTITUCIONES

38

La Facultad de Ingeniería Industrial sigue realizando 
reuniones de enlace con  diferentes Empresas e 
Instituciones Nacionales e Internacionales con el 

objetivo  de propiciar un acercamiento y   realizar 
Programas de Prácticas Profesionales,  Pasantías 

para Estudiantes y Docentes.



Reunión P&G
18 de septiembre

39

Participantes

• Mgtr.. Analida Miranda de Sanjur

• Dra. Enith de prado

• Ing. Antonio Beitía

• Ing. Isabel Poveda

• Lic. Katherine Fuentes

• Lic. Marta Caballero



Reunión APAFAM
22 de septiembre
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Participantes

• Mgtr. Analida Sanjur de Miranda

• Dra. Enith De Prado

• Mgtr. Nicole Barría

• Ing. Manuel Medina

• Arq. Oscar Guevara

• Ing. Giovanna Hines

• Lic. Katherine Fuentes

• Lic. Marta Caballero



Reunión MICI
23 de septiembre

41

Participantes

• Mgtr. Analida Sanjur de Miranda

• Dra. Enith de Prado

• Lic.Walter Castro

• Lic. Gloristel Espino

• Lic. Katherine Fuentes

• Lic Marta caballero



Reunión AIG
30 de septiembre

42

Participantes

• Mgtr. Analida Sanjur de Miranda

• Dra. Enith de Padro

• Lic. Vanesa Arosemena

• Lic. Katherine Fuentes

• Lic. Marta Caballero

• Gabriel Laschington




