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SEPTIEMBRE 



Gira técnica con alumnos de V año de 
Tecnología de otros Alimentos 

Septiembre 

El día viernes 12 de septiembre del 2014 se 
realizó una gira técnica con alumnos de V 
año de Tecnología de otros Alimentos, 
dirigida por la Dra. Indira Franco. La 
misma se realizó a la empresa Sarasqueta y 
Cia – Fábrica de Piensos ubicada en 
Mañanitas. Como en todos los procesos de 
formación que imparte la Universidad 
Tecnológica de Panamá, el conocimiento y 
apropiación de tecnologías y el desarrollo 
de  habilidades y destrezas que permitan la 
optimización de los procesos son elementos 
fundamentales para los jóvenes 
estudiantes.  



TALLER “RELACIONES SANAS”  REALIZADO POR LA FUNDACIÓN 
EDUARDO MORGAN, DIRIGIDO A ESTUDIANTES DE LAS  FACULTADES 
DE CIVIL , ELÉCTRICA, INDUSTRIAL Y  CIENCIAS Y TECNOLOGÍA  EN LA 

SEMANA DE LOS VALORES 2014 

Septiembre 

El día 18 de septiembre del 2014 
se realizaron en las diferentes 
Facultades de la Universidad 
Tecnológica de Panamá,  Talleres 
ofrecidos por la Fundación  
Eduardo Morgan, con el Tema 
“Relaciones Sanas, dirigidos a los 
estudiantes, en la Semana de los 
Valores. 



El objetivo de este taller fue orientar a los 
estudiantes participantes sobre la 
importancia de establecer relaciones sanas 
fundamentadas en la práctica de valores 
para una sana convivencia.  
Este taller fue realizado en el marco de las 
actividades programadas en la semana de 
los valores, celebrada del 16 al 19 de 
septiembre, coordinados por la Dirección de 
Bienestar Estudiantil. 

TALLER “RELACIONES SANAS”  REALIZADO POR LA FUNDACIÓN 
EDUARDO MORGAN, DIRIGIDO A ESTUDIANTES DE LAS  

FACULTADES DE CIVIL , ELÉCTRICA, INDUSTRIAL Y  CIENCIAS Y 
TECNOLOGÍA  EN LA SEMANA DE LOS VALORES 2014 

Septiembre 

Asistieron  un total de  242  estudiantes distribuidos entre las 
diferentes Facultades. FACULTAD DE CIENCIAS Y 
TECNOLOGÍA: 55 estudiantes. 



La Dra. Indira Franco participó como representante de la Facultad el 10 de septiembre en  la 
Conferencia Nacional: “Universidades por el Emprendimiento”, donde se presentó el Proyecto 
Regional BUILD, con la participación de doce universidades centroamericanas y tres europeas; 
en esta ocasión la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP) y la Universidad Santa María La 
Antigua (USMA), representaron a Panamá.  

Conferencia Nacional:  
“Universidades por el Emprendimiento” 

Septiembre 



Durante el evento se realizó la premiación del concurso de UTP: “Empréndete, Business Plan Challenge 
2014”, en sus dos categorías. En la Categoría A, para estudiantes, resultaron ganadores los estudiantes 
OLMEDO HERNÁNDEZ Y PILAR MORENO de nuestra Facultad, de la carrera de LICENCIATURA 
EN INGENIERÍA EN ALIMENTOS, con el proyecto: “Fishes & Leaves Corp.”, para la producción 
industrial de peces de agua dulce e inflorescencia como lechugas y repollo, mediante sistemas 
acuapónicos de alta tecnología. El estudiante Olmedo Hernández. 

Conferencia Nacional:  
“Universidades por el Emprendimiento” 

Septiembre 



Startup Weekend Américas  
Edición Mega 

Septiembre 

En Manizales, Caldas. Colombia. Del 26 
al 28 de Septiembre de 2014. El 
estudiante de la carrera en Ingeniería en 
Alimentos Olmedo Hernández participo 
en el Startup Weekend Américas, 
Edición Mega.  
 
Cuyo objetivo es Reunir talento y 
habilidades en 54 horas durante las que 
se crearán equipos, compartirán 
experiencias, conocerán personas que 
respiran y comparten pasión por el 
emprendimiento.  



Startup Weekend Américas  
Edición Mega 

Septiembre 

1. Representar dignamente a la Universidad Tecnológica de Panamá y por ende al país en la 
edición mega de evento Startup Weekend Américas en Manizales, Colombia. 

2. Participar activamente del evento dando a conocer las habilidades y destrezas en términos de 
desarrollo tecnológico del estudiante UTP en una actividad de talla internacional. 

3. Absorber la mayor cantidad de conocimientos que luego puedan difundirse para beneficio de la 
comunidad universitaria apoyada por la Unidad de Emprendimiento. 



Conferencia “Manejo de los Recursos Hídricos en el Canal 
de Panamá 

Septiembre 

La Coordinación de Extensión de 
la Facultad de Ciencias y 
Tecnología de la Universidad 
Tecnológica de Panamá organizó 
la Conferencia “ Manejo de los 
Recursos Hídricos en Panamá el 
martes 30 de septiembre de 2014 
en El salón Roberto Barraza, .  El 
expositor fue el Ingeniero Jorge 
Espinoza Gerente de la sección de 
Recursos Hídricos de la 
Vicepresidencia de Ambiente, 
Agua y Energía de la Autoridad 
del Canal de Panamá.  
El objetivo de la Conferencia es el 
de colaborar con las metas 
nacionales y contribuir con el 
desarrollo sostenible del país, 
declarados en la misión de la 
universidad. 



REUNIÓN DE LA COMISIÓN PROPUESTA DE 
MAESTRÍA EN ALIMENTOS 

Comisión de Propuesta de 

Maestría en Alimento conformada 

por las profesoras: Rosa I. 

Quintero, Vielka de Barraza, 

Gricelda de Mitre, Damarys 

Cortés, Janell Maguel y Hania 

Muñoz, realizaron su cuarta 

reunión. El  objetivo de esta 

comisión es brindar una 

alternativa de especialización en 

el área de alimentos a 

profesionales que se 

desenvuelve en las industrias de 

alimentos. 

Septiembre 



OCTUBRE 



MISA POR LA SALUD DE LA DECANA ÁNGELA 
ALEMÁN, LA ESTUDIANTE YOYDET GONZÁLEZ  

Y EL PROFESOR ERIC THOMPSON 

Octubre 

Autoridades, Profesores, Administrativos y Estudiantes de la FCT participaron en la misa por la salud de la  
Decana Ángela Alemán, estudiante Joydet González y Profesor Eric Thompson en el pasillo del decanato de la Facultad.  

Todos reunidos en oración por la salud de nuestros compañero.   



XV Congreso Nacional de Ciencia y 
Tecnología 

Octubre 

La Asociación Panameña para el Avance de la Ciencia (APANAC) realizó su  XV Congreso Nacional de Ciencia y  
Tecnología del 15 al 17 de octubre de 2014 en el Centro de Convenciones de la Ciudad del Saber, en la Ciudad de  
Panamá. La Dra. Indira Franco apoyó el I Simposio Internacional de Bioniformáticas, Biociencia y Bioingeniería  
organizado por la UTP por medio de la figura del Dr. Javier Sánchez Galán de la DI. Asistieron conferencistas  
internacionales de Costa Rica, Colombia, Guatemala.  



XV Congreso Nacional de Ciencia y 
Tecnología 

Octubre 

La Dra. Indira Franco dictó una conferencia dentro del Simposio de Avances de Nutrición llevado a 
cabo en el XV Congreso Nacional de Ciencia y Tecnología, titulada: Hidrolizados de Proteínas Lácteas: 
Tendencias Actuales.  



EXPO ALIMENTO 2014 
Octubre 

Inauguración de ExpoAlimento 2014 . Estudiantes de la Carrera de Ingeniería de Alimentos de la Facultad de  
Ciencias y Tecnología, de la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP), organizaron por quinto año consecutivo,  
la Feria denominada: "Expo Alimentos". 



EXPO ALIMENTO 2014 
Octubre 

Esta feria consiste en la presentación de proyectos desarrollados por los estudiantes, quienes asesorados por  
profesores, ingenieros en alimentos y bioquímicos, de la Universidad Tecnológica de Panamá deben demostrar sus  
habilidades y conocimientos, al crear un producto innovador. 



EXPO ALIMENTO 2014 
Octubre 

Para este año, le correspondió a los estudiantes de primer año, desarrollar una empresa innovadora; a los de segundo  
año, crear mermeladas o jaleas; tercer año, le correspondió trabajar en una  investigación sobre la capacidad de los  
antioxidantes y la funcionalidad de los alimentos; los de cuarto año, trabajaron con productos cárnicos y quinto año, 
tuvieron el reto de crear Aderezos innovadores. Durante esta actividad se realizó una demostración y degustación de  
los productos, con el propósito de evaluar la aceptación del público. 
 



 SENACYT-UTP para subsidios del Programa de 
Maestría en Ciencias en Ingeniería.  

Octubre 

El pasado 23 de octubre, se firmó el contrato SENACYT-UTP para subsidiar la promoción 2015-2016 del Programa 
de Ingeniería Matemática. Este acuerdo fue firmado por el Rector y el Director de SENACYT y acudieron en  
representación de la facultad, Doctor José Laguardia, Magister Ana M. Saavedra B., Doctora Galia Pérez de Galán,  
Doctor Abdoulaye Diallo y la Licenciada Profesora Cesiah Alemán.  
 



III Conferencia Internacional de Innovación 
en Alimento -FoodInnova2014. 

Octubre 

Del 20 al 23 de Octubre de 2014 se llevó a cabo  la III 
conferencia Internacional FoodInnova realizada  en la 
ciudad de Concordia, Entre Ríos, Argentina. En dicho 
evento la Dra. Rosa Quintero participó con el trabajo 
en modalidad Póster titulado Estudio Preliminar de las 
Propiedades Antioxidante y Compuestos Fenolicos Totales 
en Extracto de Fruto de Nance (Byrsonima crassifolia) 
FoodInnova 2014 tiene objetivo de renovar el debate 
sobre la producción y distribución de alimentos 
seguros en forma sustentable. Pretende, además, 
promover la difusión de trabajos innovadores, tanto a 
nivel nacional como internacional, y generar un 
espacio de intercambio de experiencias que 
enriquezcan la formación de estudiantes y 
profesionales de la industria de alimentos y afines. 
 
 
 


