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El Departamento Académico de Mercadeo de la Facultad de Ingeniería Industrial

junto con los Docentes y Estudiantes, organizaron Mercatec 2021, evento que fue

transmitido a través del canal de Youtube @utpfii. El mismo contó con la

participación como expositores del Ing. Luis Oliva, Dr. Bracey Wilson, Mgter. Ximena

Camacho quienes abordaron temas como Emprendimiento, Cambio en el

Mercadeo y Estrategias de Contenido.
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Mercatec2021
10 de Septiembre



Con el objetivo de capacitar y actualizar en temas de interés, y en el marco en el

marco del XXXVIII Congreso de Ingeniería Industrial, los estudiantes de la Facultad

de Ingeniería Industrial del Centro Regional de Coclé UTP, organizaron el Webinar:

“De la Resiliencia a la Innovación”.

El evento tuvo como expositor principal al Mgtr. Markel Méndez, Director Fundador

de Key Communications for Social Innovation. El mismo fue transmitido por el canal

de Youtube del Centro Regional de Coclé.
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Webinar:
“De la Resiliencia a la Innovación”

17 de Septiembre



A través de la Plataforma Microsoft Teams, en cumplimiento a lo establecido en el

Artículo 8 del Reglamento General de Elección, se realizó el acto de instalación de

Jurados de Mesa para la elección de Autoridades de la Facultad de Ingeniería

Industrial, donde se entregaron las credenciales, y se dio a conocer las disposiciones

y reglamentos que rigieron el proceso electoral.
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ActodeInstalacióndelJuradodeMesa  paralaElecciónde
Autoridadesdela  FacultaddeIngenieríaIndustrial

parael periodo2021-2026



Como preámbulo a la celebración del XXVII Congreso de la Facultad de Ingeniería

Industrial, de la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP), se realizó la Jornada

Empresarial, con el propósito de incentivar las prácticas laborales de los estudiantes

de los últimos años en curso de su carrera. El evento se transmitió por la plataforma

teams y contó con la participación de empresas como Procter & Gamble, Dell

Technologies, Telered, L’OREAL y Grupo Rey.
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Jornada Empresarial
17 de Septiembre



La empresa Panamá Transshipement Group (PTG) realizó la donación de 6

computadoras que ayudarán a reforzar los laboratorios del Centro Regional de

Coclé. La misma fue recibida por el Dr. Israel Ruíz, Decano de la Facultad de

Ingeniería Industrial, quien estuvo acompañado por las asesoras del Congreso, la

Mgter. Mayuri Galindo y la Mgter. Lessly Márquez.
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Donación de Computadoras
27 de Septiembre



Se realizó el proceso de votación para las elecciones de las nuevas Autoridades de

la Facultad de Ingeniería Industrial. El acto inició a las 8 de la mañana y el proceso

de votación tuvo su cierre a las 8 de la noche. El mismo cumplió con lo establecido

en los estatutos y reglamentos de la Universidad Tecnológica de Panamá.

Al mismo asistieron personal Docente con dedicación a tiempo completo, Docentes

con dedicación a tiempo parcial, Estudiantes y Administrativos.
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Elecciones de Autoridades
de la Facultad de Ingeniería Industrial

28 de Septiembre



Con el fin de realizar los preparativos para el XXVII Congreso de Ingeniería Industrial,

y conocer las necesidades del Centro Regional de Coclé, se hizo una visita física.

La misma contó con la presencia de una comisión proveniente de la Sede de

Panamá: Doctor Israel Ruiz, Decano de la Facultad de Ingeniería Industrial; Magister

Mayuri Galindo, Magister Gabriel Vergara, Profesores Tiempo Completo de la

Facultad de Ingeniería Industrial; quienes fueron recibidos por las autoridades del

Centro Regional de Coclé: Ingeniera Yaneth Gutiérrez, Directora; Ingeniero Miguel

López, Coordinador de la Facultad en el Centro Regional. 8

Entrega de canastas y  visita al Centro Regional de Coclé
29 de Septiembre



Con el objetivo de promover los programas de pasantías, un grupo estudiantes de la

Universidad Tecnológica de Panamá fueron los panelistas del Foro de Interns en

donde expusieron a la audiencia testimonios y describieron su experiencia en el

Programa de Pasantes de la Empresa P&G. El evento se realizó en la plataforma

teams y contó con una asistencia de más de 150 espectadores.
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Foro de Interns
29 de Septiembre



Se recibió la donación de equipos de cómputo por parte de la Presidencia de la

República de Panamá. Esta donación ayudará grandemente a reforzar los

laboratorios de la Facultad de Ingeniería Industrial. Recibieron la donación, en

representación de la Facultad de Ingeniería Industrial, el Dr. Israel Ruíz, Decano de la

Facultad de Ingeniería Industrial, y el Mgter. Luis Blanco, Docente a tiempo

completo.
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Donación de equipos
01 de Octubre



La unidad de Propiedad Intelectual de la Dirección de Gestión y Transferencia del

Conocimiento de la Universidad Tecnológica de Panamá ofreció la Charla sobre el

Derecho de Autor a los estudiantes del curso de Formación de Emprendedores de la

Facultad de Ingeniería Industrial.
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Charla de Derecho de Autor
04 de Octubre



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

segunda edición virtual e internacional, realiza el XXVII Congreso organizado por el

Centro Regional de Coclé, el cual lleva como lema “Cultivando profesionales líderes

para la reactivación de los sectores económicos de producción: agroindustrial,

manufactura y servicios”, impulsando a estudiantes y profesionales a la búsqueda

de conocimiento basado en la innovación, sostenibilidad de sus procesos para una

reactivación económica de los sectores de producción ante una crisis eminente.
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XXVIICongresodela  FacultaddeIngenieríaIndustrial



El Departamento Académico de Contabilidad y Finanzas de la Facultad de

Ingeniería Industrial, desarrolló la Jornada Académica, Planificación Financiera y

toma de Decisiones, Herramienta clave para el éxito en la Toma de Decisiones.

El objetivo del evento fue brindar a los estudiantes herramientas que contribuyan a

la planificación financiera con el propósito de facilitar la toma de decisiones

personales y empresariales.
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Jornada de Contabilidad y Finanzas 2021:
Planificación Financiera y  la Toma de Decisiones.

15 de Octubre



Se realizó el Acto de Proclamación Oficial de la Ing. Delia García de Benítez, como

Decana Electa de la Facultad de Ingeniería de Industria, para el periodo 2021-2026.

Acompañarán a la Ing. García, durante su periodo 2021 -2026, como máxima

autoridad de la Facultad de Ingeniería Industrial, la Mgter. Elida Córdoba, en

calidad de Vicedecana Académica y el Dr. Humberto Álvarez, quien fungirá como

Vicedecano de Investigación, Postgrado y Extensión.
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ActodeProclamación de  nuevas Autoridades de la  
Facultad de Ingeniería Industrial  

18 de Octubre



Se llevaron a cabo las Ceremonias de Imposición de Cascos Ingenieriles de la

Facultad de Ingeniería Industrial, en la Sede de Panamá y los Centros Regionales de

Panamá Oeste, Colón, Chiriquí y Azuero. 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.
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CeremoniasdeImposicióndeCascos  Ingenieriles
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CeremoniasdeImposicióndeCascos  Ingenieriles
CentrosRegionales

PanamáOeste  23deOctubre Colón 29deOctubre

Azuero 12denoviembreChiriquí 30deOctubre



Con el objetivo de promover y dar a conocer a nivel internacional la oferta que

tiene la Facultad de Ingeniería Industrial, se llevó a cabo el Webinar:

Emprendimiento en la Industria 4.0. El mismo fue realizado en el marco de las

actividades de Internacionalización en conjunto con Universidad Uniminuto situada

en Bogotá, Colombia. El evento contó con la participación de la Dra. Myriam Aydee

Moreno G., en representación de Uniminuto, como exponente. Al evento asistieron

docentes, profesionales y estudiantes de ambas universidades, y fue transmitido a

través de la Plataforma de Youtube.
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Webinar:  Emprendimiento en la Industria 4.0
22 de Octubre



La Vicerrectoría de Vida Estudiantil de la Universidad Tecnológica de Panamá,

organizó las actividades conmemorativas al “Día del Estudiante” en el Campus Dr.

Víctor Levi Sasso.

El programa inició a las ocho de la mañana, con una maratón de 5 kilómetros de

recorrido, en donde participaron estudiantes de la Facultad de Ingeniería Industrial.
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Día del Estudiante
27 de Octubre



Con el objetivo de reconocer y resaltar el esfuerzo y dedicación de los estudiantes

destacados, se llevó a cabo el Acto de Reconocimiento a Estudiantes del Capítulo

de Honor 2021, en el marco de la celebración del Día del Estudiante.

El evento, organizado por la Vicerrectoría de Vida Universitaria, contó con la

participación de estudiantes de la Facultad de Ingeniería Industrial, quienes

recibieron un certificado de reconocimiento y una medalla de manos del Rector,

Ing. Héctor M. Montemayor Ábrego.
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Capítulo de Honor
27 de Octubre



Docentes de la Facultad de Ingeniería Industrial de los diferentes departamentos

académicos formaron parte de las capacitaciones de la herramienta EON. La

actividad tuvo como enlace por parte de la Facultad al Magister Gabriel Vergara,

quien acompañó y brindó la guía a los docentes que participaron en la misma.
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Capacitación EON
14 de Noviembre



Del 15 al 19 de noviembre se recibieron la visita de los pares externos de la ACAAI,

con el fin de validar la información entregada en el autoestudio elaborado para la

Licenciatura en Ingeniería Industrial. El proceso fue liderado por el Dr. Wifredo Ibarra

en conjunto con el Mgter. Luis Blanco como presidente y coordinador,

respectivamente, y la incorporación de todo el equipo de trabajo. La visita se realizó

virtualmente a través del envío de información, reuniones en plataformas como

zoom, y recorridos virtuales en tiempo real. La lectura del informe preliminar se

realizó en acompañamiento de los involucrados en el proceso el día 19 de

noviembre a las 2 de la tarde.
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Proceso de Reacreditaciónde la  Carrera de 
Licenciatura en  Ingeniería Industrial

15 al 19 de Noviembre



Se hizo entrega de un reconocimiento por parte del XXVII congreso de la Facultad

de Ingeniería Industrial al Ing. Héctor Montemayor Abrego Rector de la Universidad

como muestra de agradecimiento por todo el apoyo brindado para la organización

de este magno evento académico.
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Entrega de Reconocimiento al  Rector Héctor Montemayor
17 de Noviembre



Con motivo de brindar herramientas de innovación y transformación en

emprendimiento aplicado a modelos de negocios, se realizó la Jornada Académica

del Departamento de Recursos Humanos de la Facultad de Ingeniería Industrial, a

través de la plataforma de Youtube, con la participación de los expositores,

Magister Ricardo Niles, y Magister Pedro Colmenares. Al final de la actividad se

presentaron los videos clasificados como las mejores ideas de negocios de los cursos

de formación de emprendedores, en el marco del concurso tu idea de negocio.
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Jornada Académica de  Recursos Humanos:
“Cambios en la Innovación como  Métodos Para Emprender”

19 de Noviembre



Con motivo de reconocer la labor de investigación realizada por profesionales en el

área académica, se celebró la VI Gala Científica. El evento se realizó presencial en

el auditorio central de la UTP, Campus Dr. Víctor Levi Saso. El mismo contó con la

representación por parte de la Facultad de Ingeniería Industrial del Dr. Humberto

Álvarez, nominado al Premio de Comercialización de Resultados de la Investigación,

y de la Mgtr. Bethsy Sánchez Escartín de León, asesora del proyecto ganador del

tercer lugar de los Premios Comsoc Panamá con el Título: Retos de la Conectividad

y las Estrategias de las Empresas de Telecomunicaciones para satisfacer la

Demanda de Internet a Nivel Nacional, cuyos autores fueron los estudiantes: José

Pineda, José Cedeño y Daniel González, pertenecientes a la Carrera de

Licenciatura en Ingeniería Mecánica Industrial. 24

VI Gala Científica
19 de Noviembre



Se celebró la Jornada en Seguridad, Salud, Y Medio Ambiente 2021, con el fin de

reforzar en la comunidad universitaria la contención al riesgo biológico para el

retorno presencial a clase. Se tocaron temas como toxicología, bioseguridad y los

riesgos psicosociales asociados a la Salud Mental. La misma tuvo como expositores

a la Dra. Sandra Salvatierra, Licenciada Cheryl Trujillo, y el Mgter Nobdier Barrios. El

evento fue organizado por el Departamento Académico de Producción de la

Facultad de Ingeniería Industrial en conjunto con los Docentes que dictan el curso

de Seguridad e Higiene Ocupacional.
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Jornada en Seguridad, Salud y  Medio Ambiente 2021:
Riesgo Toxicológico, Bioseguridad, y  Salud Mental en la UTP

24 de Noviembre



Durante la gira a los Centros Regionales, el Dr. Israel Ruíz hizo entrega de

reconocimiento por su dedicación y contribución al desarrollo de la Facultad de

Ingeniería Industrial a los docentes Mgtr. Adriano Martínez, Mgtr. Betzaida Alaín, Mgtr.

Ericka Peñalba, Mgtr. Carlos Barría y el Mgtr. Fernando González.
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Entrega de reconocimiento
25 de Noviembre



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

Director del Centro Regional de Bocas del Toro, Mgter. Lionel Pimentel, El estandarte

de la Facultad de Ingeniería Industrial como parte del programa de unificación de

los mismos a nivel nacional. Además, aprovechó la oportunidad para entregar

algunos reconocimientos por el apoyo brindado a la administración durante el

periodo de su gestión.
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Entrega de Estandarte  Centro Regional de Bocas del Toro
27 de Noviembre



Los organizadores del Concurso Tu Idea de Negocio, que formó parte de la Jornada

Académica del Departamento de Recursos Humanos, hicieron formal entrega de los

premios a los estudiantes ganadores del mismo.

La actividad contó con la participación de la Ingeniera Delia García de Benítez,

Jefa del Departamento Académico de Recursos Humanos, así como Docentes de

los cursos de Formación de Emprendedores.
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Entrega de premios de la Jornada  de Recursos Humanos
02 de Diciembre



El Sindicato de Industriales de Panamá (SIP) hizo entrega del Premio Productividad “Ricardo

Galindo Quelquejeu”, galardón que se le concede, desde 1981, a los trabajadores que hacen la

diferencia en la industria nacional, por su esfuerzo y creatividad. Este reconocimiento, a la fecha,

ha beneficiado a más de 700 trabajadores del sector industrial que fueron nominados por las

empresas donde laboran como muestra del compromiso que tiene la Industria Nacional con su

capital humano.

En representación de la Universidad tecnológica de Panamá, el Magíster Ricardo Rivera y la

Magister Vanessa Peñalba, fueron los designados para seleccionar a los ganadores de este

premio.

El Doctor Israel Ruiz aprovechó la ocasión para entregar un reconocimiento al sindicato de

industriales por todo el apoyo brindado durante su administración.
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Premio de Productividad 2021
03 de Diciembre



Autoridades, Docentes y Personal Administrativo de la Facultad de Ingeniería

Industrial, realizaron diversas reuniones con el fin de desarrollar la planificación

correspondiente a las actividades que tienen como objetivo lograr las metas

propuestas en el Plan de Desarrollo Institucional al igual que en el Plan Operativo

Anual .

30

Reunión POA
03 de Diciembre



La Facultad de Ingeniería Industrial realizó la Junta de facultad Ordinaria en donde

se aprobaron 18 concursos de cátedra, como parte del relevo generacional de la

Facultad y la Maestría en Analítica de Datos, realizada en conjunto con la Facultad

de Ingeniería en Sistemas Computacionales.
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Junta de Facultad
13 de Diciembre



Se realizaron los actos protocolares de la Firma de Acuerdo General de Educación,

Científica y Cultural de Cooperación, entre la Universidad Tecnológica de Panamá,

la Universidad Politécnica de Bucarest y la Universidad de Brasov, de Rumania.

El acuerdo fue firmado por el Ing. Héctor Montemayor Ábrego, Rector de la

Universidad Tecnológica de Panamá.

Además, participó del acto el Doctor Israel Ruiz, Decano de la Facultad, y la

Magister María Barsan, Cónsul de Rumania y Docente con Dedicación a Tiempo

Parcial de la Facultad.
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Acuerdo General
14 de Diciembre



Se llevó a cabo el Acto Protocolar de Toma de Posesión de las Nuevas Autoridades

de la Facultad de Ingeniería Industrial (FII), de la Universidad Tecnológica de

Panamá (UTP), para el periodo 2021-2026.

La nueva Decana de la FII, la Ing. Delia García de Benítez, quien estará

acompañada por la Mgtr. Elida Tirsa Córdoba como Vicedecana Académica, y

por el Dr. Humberto Álvarez, como Vicedecano de Investigación, Postgrado y

Extensión serán los que impulsarán el desarrollo de nuestra Facultad, en el próximo

quinquenio.
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Toma de Posesión  de Autoridades Electas
14 de Diciembre



Las Autoridades salientes de la Facultad de Ingeniería Industrial, Doctor Israel Ruiz,

Magister Cornelio Garcés del Cid y la Magister Analida Sanjur de Miranda, realizaron

un acto de agradecimiento a los Jefes de Departamento Académico, a los

Coordinadores, al personal Administrativo y a los Docentes de apoyo, que los

acompañaron durante su gestión.

En el mismo realizaron diversos reconocimientos y compartieron un vídeo que

recopiló las actividades más relevantes del periodo 2017 – 2021.
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Acto de Agradecimiento
15 de Diciembre



Se realizó la bendición de la imagen de la Virgen de Fátima, Patrona de la Facultad

de Ingeniería Industrial. La misma estuvo a cargo del Padre Justo Rivas, Capellán de

la Universidad Tecnológica de Panamá.
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Virgen de Fátima  Patrona de la Facultad  
15 de Diciembre



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

inauguración del nuevo comedor de la Facultad, en donde el personal

administrativo podrá ocupar en su hora de almuerzo.

El mismo fue equipado con mesas, sillas y electrodomésticos para almacenar y

calentar los víveres. Este equipamiento fue realizado por el XXVI Congreso de la

Facultad de Ingeniería Industrial.

El Padre Justo Rivas, Capellán de la Universidad Tecnológica de Panamá, realizó la

bendición de las nuevas instalaciones.

Además, se contó con la presencia de la Decana electa, Mgter. Delia García de

Benítez, y los asesores del Congreso, Mgter. Diana Ng y Mgter. Gabriel Vergara.
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Inauguración de Comedor
15 de Diciembre



Los Docentes Asesores del XXVI Congreso, realizaron la entrega de astas y bandera

a las Autoridades Electas de la Facultad de Ingeniería Industrial como parte de la

donación de este Congreso a la Facultad.

Además, las autoridades salientes hicieron formal entrega de 24 computadoras a las

nuevas autoridades con el fin de concretar el tercer laboratorio especializado de la

Facultad.
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Entrega de Equipo Informático
15 de Diciembre




