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Actividades de trabajo grupal

Por la importancia de las actividades de trabajo grupal en la formación de los estudiantes, los docentes
que dictan las asignaturas de las áreas científicas, tecnológicas y de diseño, desarrollan talleres en
donde los estudiantes deben resolver problemas en grupos, integrando los conceptos teóricos a la
búsqueda de soluciones y utilizando algunas técnicas informáticas.

En las fotos se pueden apreciar estudiantes de II Año de la Carrera en un Taller de Fisicoquímica
resolviendo problemas y utilizando celulares para la búsqueda de información.
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Taller “Prevención y Manejo de Conflictos”

Con el objetivo de valorar la mediación para prevenir y manejar los conflictos
organizacionales en el ámbito de la salud, se llevo a cabo el Taller “Prevención y
Manejo de Conflictos en el Hospital Oncológico de Panamá, el día 8 de septiembre de
2015. Con la participación del departamento de capacitación, servicios administrativos
y médicos.

Septiembre 2015



Mediación Escolar

Del 9 de septiembre al 12 de octubre se realizo el Taller de Mediación Escolar con el
objetivo de desarrollar modelos de mediación escolar en los centros de educación
básica de las regiones educativas de Panamá Oeste y Panamá Centro. Con la
participación de estudiantes de III grado, maestros y padres de familia de la Escuela
República de Venezuela.
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Mediación Escolar

Del 10 de septiembre al 9 de octubre se realizo el Taller de Mediación Escolar con el
objetivo de desarrollar modelos de mediación escolar en los centros de educación
básica de las regiones educativas de Panamá Oeste y Panamá Centro. Con la
participación de estudiantes de IV grado, maestros y padres de familia de la Escuela
Roberto F. Chiari.
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Desarrollo y culminación del Diplomado en Mediación 
2015

Septiembre 2015

Con el objetivo de formar Mediadores y Conciliadores de la República de Panamá
para la prevención y el manejo alternativo de solución de conflictos se desarrollo el
Diplomado de Mediación 2015 y el mismo culmino en el mes de octubre de 2015. Con
la participación de 18 profesionales de diversas disciplinas de las Ciencias y
Tecnología



Desarrollo y culminación del Diplomado en Mediación 
2015

Septiembre 2015



Mediación Escolar

Del 11 de septiembre al 13 de octubre se realizo el Taller de Mediación Escolar con el
objetivo de desarrollar modelos de mediación escolar en los centros de educación
básica de las regiones educativas de Panamá Oeste y Panamá Centro. Con la
participación de estudiantes de IV grado, maestros y padres de familia de la Escuela
La Concepción-Juan Díaz.
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Conferencias “Tecnologías de la Información y Comunicación: La Tercera Ola en la 
Educación” y “Acreditación de los Programas de Postgrado por La Acap”.

La Facultad de Ciencias y Tecnología a través del Vicedecanato de Investigación, Postgrado y Extensión
realizó el 14 de septiembre dentro del Módulo de Tecnología e Informática Educativa que dicta la
Magíster Marilú Rivera, de la Maestría en Docencia Superior con énfasis en didáctica y tecnología las
Conferencias “Tecnologías de la Información y Comunicación: La Tercera Ola en la Educación” y
“Acreditación De Los Programas De Postgrado Por La Acap”.
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Conferencias “Tecnologías de la Información y Comunicación: La Tercera Ola en la 
Educación” y “Acreditación de los Programas de Postgrado por la Acap”.

Septiembre 2015

Los conferencistas fueron el Magíster José Del Carmen Barrios quien abordó el enfoque de las olas de las civilizaciones de Alvin
Toffler, para hacer referencia a los cambios que se presentan en las diferentes etapas de la vida del hombre, buscando una
similitud con lo que la tecnología hace en el día a día e introduce el concepto de INNOVACIÓN haciendo énfasis que las TIC's son
una herramienta para el aprendizaje que hay que potenciar su uso y aplicación en la educación.

Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo de la Magíster Marilú Rivera, facilitadora del Módulo. El objetivo de esta actividad
es concienciar a los discentes sobre la Importancia de integrar las Tic’s en el currículum como herramienta de apoyo en el proceso
de enseñanza-aprendizaje.

Esta actividad se realizó en la Biblioteca Central del edificio 3 de la Universidad Tecnológica de Panamá.



Congreso de Ingeniería, Ciencias y Tecnología

El Congreso de Ingeniería, Ciencias y Tecnología que se 
llevó a cabo del 23 al 25 de septiembre. 
Con la participación de la Dra. Indira Franco y el 
estudiante Olmedo Hernández los cuales presentaron la 
investigación: 
Efecto sobre las propiedades reológicas y panificables de 
la enzima transglutaminasa en masas con almidón de 
yuca (Manihot esculenta). 

Cabe destacar que en este mismo congreso participaron 
alumnos de tercer año de la carrera de Ingeniería en 
Alimentos con el poster:
“Elaboración de mantequilla a base de la semilla de 
marañón”.
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Desarrollo de Competencias Específicas

El curso de Laboratorio de Tecnología de Otros Alimentos
que dicta el docente Ingeniero Juan Aranda contó con la
participación del Ingeniero Serge Dupret especialista
experto cervecero que cuenta con más de 30 años de
experiencia.

El Ingeniero Dupret dirigió un taller práctico sobre el
proceso de elaboración y envasado de cerveza a los
estudiantes de V año matriculados en el curso, en los
laboratorios de Tecnología de Alimentos de la Carrera, del
23 al 30 de septiembre del presente.
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Desarrollo de Competencias Específicas
Septiembre 2015



Desarrollo del Perfil de Egreso de la Licenciatura en 
Ingeniería en Alimento

Estudiantes de la Carrera de Licenciatura en
Ingeniería en Alimentos participaron en el Simposio
de Sistemas de Control Inteligente e Informática
Industrial, celebrado en el Centro Regional de
Azuero de la UTP, los días 18 y 19 se septiembre.

La participación de estudiantes en actividades
complementarias como ferias tecnológicas,
congresos, seminarios, simposios entre otras, es
importante para el desarrollo del perfil de egreso

En la foto se aprecian los estudiantes Carlos
Moyano, Elina Cheng y Génesis Dixón estudiantes
de tercer año de la carrera de Ingeniería en
Alimentos en compañía de la Dra. Galia Pérez,
Coordinadora de Post Grado y docente de la
Facultad de Ciencias y Tecnología.
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Con el objetivo de actualizar las bibliotecas y cumplir con las fases para el proceso de
Autoevaluación de la carrera de Licenciatura en Ingeniería en Alimentos. Nos
encontramos en el proceso de donación de 172 libros entre todos los Centros
Regionales y la Sede Central. Las áreas que abarcan estos libros son Química, Física y
Matemáticas.

Entrega de libros a las distintas bibliotecas de los
Centros Regionales y Sede de la UTP.

Septiembre 2015



Apoyo a los estudiantes del Colegio Secundario 
de El Roble de Aguadulce.

Con el objetivo de apoyar siempre a los jóvenes emprendedores de nuestro país, hemos recibido en los
Laboratorios de Química a los estudiantes de 5to años del Colegio Secundario El Roble, Leopoldo
Fuentes Campos y Fátima Camaño Mendieta los cuales estuvieron realizando pruebas de proteínas a
la galleta de Moringa creada por los propios estudiantes. El cual es un producto de estos dos
estudiantes con el objetivo de combatir la desnutrición mundial.
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Apoyo a los estudiantes del Colegio Secundario 
de El Roble de Aguadulce.

Al igual han desarrollado saborizantes naturales como el banano, mango, uva y manzana.

Estos estudiantes estuvieron realizando las pruebas con el Ayudante académico Brian Kastulivich

y la Doctora Rosa Quintero (Jefa del Departamento de Química).
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Validan reglamento para regentes forestales

Con el fin de validar el Reglamento para

Regentes Forestales de nuestro país; el
viernes 18 de septiembre de 2015 se celebró el
Taller de Validación del Reglamento para
Regentes Forestales; organizado por la ONG
Internacional WWF/ Panamá, El Ministerio
del Ambiente, la Asociación de profesionales
Forestales y Ambientales de Panamá; entre
otros, y con la participación como enlace de
la Facultad de Ciencias y Tecnología de la
Universidad Tecnológica de Panamá.

Septiembre 2015



Validan reglamento para regentes forestales

En representación de la Facultad de Ciencias y Tecnología las palabras de bienvenida estuvieron a
cargo de la Licenciada Cesiah Alemán, Jefa del Depto. De Ciencias Sociales y Humanísticas.
Además se presentó la Carrera de Licenciatura en Ingeniería Forestal por la Coordinadora Profesora
Yarielda Cruz, resaltando que esta oferta educativa nos permitirá ofrecer profesionales que actúen
como agentes de cambio en nuestra sociedad; en particular, en el sector forestal y ambiental de nuestro
país.
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Gira Académica a la Hacienda San Isidro, Pesé, 
Herrera, de la Empresa Varela Hermanos

El 5 de septiembre los estudiantes de V año de la carrera, que
cursan la asignatura Tecnología de Otros Alimentos,
acompañados por la docente del curso, Dra. Indira Franco, y
tres egresados de la carrera, realizaron una gira académica a la
Hacienda San Isidro, Pesé, Herrera, de la Empresa Varela
Hermanos.

El objetivo de actividad fue familiarizar a los estudiantes con
los procesos productivos que se llevan a cabo para obtener
bebidas destiladas como el Seco Herrerano y Ron Abuelo. La
actividad consistió en visitar la Casa de la Familia Varela en
Pesé, participar en charla sobre la Historia de Varela
Hermanos, S.A., paseo en Carreta y presentación de Video
Educativo, gira al área de procesamiento de la caña de azúcar y
elaboración de seco y ron, visita a las bodegas de añejamiento
de ron.

La actividad se evaluó con la presentación de un informe con la
descripción de los resultados de aprendizaje.
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Jornadas de Trabajo de la Comisión de Autoevaluación de la 
Carrera y la Unidad Técnica de Evaluación y Acreditación (UTEA)

Miembros de la Unidad Técnica de Evaluación
y Acreditación (UTEA) han participado en
jornadas de trabajo con la Comisión de
Autoevaluación y Acreditación de la Carrera
de Licenciatura en Ingeniería en Alimentos,
dándole seguimiento al Proceso y aclarando
dudas sobre diferentes Categorías y Pautas
del Autoestudio.

En las fotos se presentan a los
miembros de la UTEA y miembros
de la Comisión.
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Gira Senderos UTP

La gira a los senderos UTP que llevamos a cabo el sábado 12 de septiembre tiene como objetivo que los

estudiantes de tercer año de Ingeniería en Alimentos conozcan la riqueza natural que posee la
Universidad, y que puedan relacionar esto con la materia de Metodología de la Investigación, de manera
de que conozcan el potencial de investigación relacionado con las plantas en el área de alimentos.
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Revisión de los Programas y Guías de Química

Revisión de los programas y guías de las diferentes química de especialidad impartidas en la
carrera de Ing. de Alimentos.

Comisión encargada: Reinaldo McLean, Jhonny Correa, Gricelda de Mitre, Zenaida campbell, Rosa
I. Quintero, Vielka de Barraza.
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Concurso de Lectura Comprensiva 2015
El Departamento de Ciencias Sociales y Humanística, de la Facultad de Ciencias y Tecnología de la 
Universidad Tecnológica de Panamá (UTP), realiza el concurso de lectura comprensiva, en el marco 
de la celebración de la Semana del Libro 2015. 
El día 29 de septiembre se llevo a cabo el Concurso de Lectura Comprensiva 2015, el cual tuvo muy 
buena aceptación en la población estudiantil de la universidad, para este año se seleccionó el cuento   
La Tos, La Tiza y Tusó del libro con el mismo título del Autor Panameño: Gonzalo Menéndez 
González. 
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Concurso de Lectura Comprensiva 2015
Septiembre 2015

Los ganaderos de este años fueron: 1er. Premio la estudiante Yeritza Vides, 2do. Premio el estudiante
Ángel Moulanier y el 3er. Puesto el estudiante Lloyd Gardner, la premiación se realizará en el mes
de octubre.



Con el objetivo de actualizar las bibliotecas y cumplir con las fases para el proceso de
Autoevaluación de la carrera de Licenciatura en Ingeniería en Alimentos. Nos encontramos en el
proceso de donación de 172 libros entre todos los Centros Regionales y la Sede Central. Las áreas
que abarcan estos libros son Química, Física y Matemáticas.

Entrega de libros a las distintas bibliotecas de los 
Centros Regionales y Sede de la UTP.
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El 24 de septiembre se presento a la Decana Encargada Mgtr. Ana M. Saavedra B. los avances de
la Nueva Carrera de Lic. en Matemática para Maestros. Esta presentación fue realizada por el
Mgrt. Ricardo López, jefe del Departamento de Ciencias Exactas.

Presentación de avances de la Nueva Carrera
Licenciatura en Didáctica de la Matemática para el nivel primario 
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Con el objetivo de motivar a los
estudiantes de la carrera de
Ingeniería en Alimentos a participar
en proyectos de Servicio Social con
la finalidad de que sean socialmente
responsable. Se realizo el seminario
Servicio Social Universitario el día
lunes 28 de septiembre de 2015 de
2:00 p.m. a 4:00 p.m. en el pasillo de
la facultad. Con la participación de
36 estudiantes de la carrera. La
Mgtr. Ana Saavedra Decana
Encargada dio las palabras de inicio
de este seminario.

Seminario sobre el Servicio Social Universitario 
para estudiantes de la carrera en Ingeniería en Alimentos
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La Dra. Vielka de Barraza expuso la importancia de la responsabilidad Social y la 
acreditación de la carrera de Ingeniería en Alimentos. Y la profesora Evila Quiroz 
expuso la Importancia de la Responsabilidad Social. Y como se realiza este proyecto 
en la Universidad Tecnológica de Panamá. Cabe destacar que las organizaciones que 
participaron en este seminario fueron: Techo y AISEC.

Seminario sobre el Servicio Social Universitario 
para estudiantes de la carrera en Ingeniería en Alimentos
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