
Facultad de Ciencias y Tecnología  
 



Adiestramientos externos o mixtos brindados  
en el 2012 

Conversatorio Ingeniería Forestal 

Autoridad Nacional del Medio Ambiente 
(ANAM) y docentes, administrativos  
y estudiantes de la facultad.  (40 
participantes) 
 



Capacitaciones o Adiestramientos brindados u 
organizados  para personal que labora en la 
Institución  2012  

Seminario de Inglés: 
participaron 27 docentes. 

Seminario-Taller Docentes de Matemáticas:  
participaron 13 docentes. 

Seminario de Excel Intermedio:  
participaron 5 docentes  



Adiestramientos recibidos en Panamá o en el 
extranjero 

V Congreso Internacional de Metrología Speckle 10-12 de septiembre de 2012 
Grupo de Metrología Óptica de la Universidad de Vigo. 
Objetivo: 
Reunir a científicos e ingenieros que trabajan 
en todo el mundo en el campo 
de metrología speckle y que encuentran 
aplicación en diferentes campos de 
la ingeniería, la física, la biología y la medicina. 
 
Participante:  
Dr. Abdiel Osvan Pino Docente‐Investigador 
Facultad de Ciencias y Tecnología 

Congreso Latinoamericano Collage Board 



V Congreso Internacional de Metrología Speckle 10-12 de septiembre de 2012 
Grupo de Metrología Óptica de la Universidad de Vigo. 

Esta conferencia fue una nueva 
oportunidad para que los 
investigadores académicos e 
industriales con interés en el 
desarrollo y aplicación de láser en 
base a las técnicas de metrología 
speckle pudiesen presentar y discutir 
sus últimos resultados y experiencias, 
ponerse al día con información sobre 
el avance actual en el campo, 
establecer nuevos contactos y 
encontrar socios potenciales para la 
cooperación internacional. 

Adiestramientos recibidos en Panamá o en el 
extranjero 



Giras Técnicas dirigidas a Estudiantes 

Finca Bonlag 

Investigación en campo sobre la calidad 
higiénica de la leche y fincas de ordeño. 

Objetivo General  
Evaluar la calidad higiénica de la leche en  
las granjas lecheras.  
 

Objetivo Específico  
Realizar inspecciones sanitarias a granjas  
de primera y tercera clase.  
 



Giras Técnicas dirigidas a Estudiantes 

Gira a Toledano 



Giras Técnicas dirigidas a Estudiantes 

Gira Ingenio Santa Rosa 

Gira a Senderos-UTP 



Giras Técnicas dirigidas a Estudiantes 

Gira a la Cervecería Nacional 

Harina del Istmo 



Servicios y Programas de Ayuda al Estudiante 

Ayudante Académico 
Brindarles la oportunidad a los estudiantes de las diferentes facultades para que se 
desempeñen en las áreas administrativas y académicas. 
 



Eventos realizados u organizados en el Ámbito 
Académico 

Reunión sobre carrera de  
Ingeniería Química 

Conferencia sobre TIC’s-Grupo de  
Maestría en Docencia 



Eventos realizados u organizados en el Ámbito 
Académico 

Semana del Libro   



Otros Eventos realizados 

Día de la Secretaría 

Eventos 

Día del Jefe 



Otros Eventos realizados u organizados 

Almuerzo por el día de la secretaria  
y día del jefe 

Celebración del Día del Padre 

Aniversario de la Facultad de 
Ciencias y Tecnología 



Otros Eventos realizados u organizados 

Eventos 

Feria Innovación Productos 



Otros Eventos realizados u organizados 

Eventos 

Día del Físico 



III Feria Expo Alimento 2012 

Otros Eventos realizados u organizados 


	Facultad de Ciencias y Tecnología �
	Número de diapositiva 2
	Número de diapositiva 3
	Número de diapositiva 4
	Número de diapositiva 5
	Número de diapositiva 6
	Número de diapositiva 7
	Número de diapositiva 8
	Número de diapositiva 9
	Número de diapositiva 10
	Número de diapositiva 11
	Número de diapositiva 12
	Número de diapositiva 13
	Número de diapositiva 14
	Número de diapositiva 15
	Número de diapositiva 16
	Número de diapositiva 17

