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Fiestas Patrias en la UTP 
Desfiles Cívico 

Octubre 

Desfile cívico, la Facultad de Ciencias y Tecnología estuvo presente con la apoyo del personal Docente, 
Administrativo y Estudiantil. 



Fiestas Patrias en la UTP 
Desfiles Cívico 

Octubre 

Autoridades, Profesores y Personal Administrativo que  
participaron en el desfiles Cívico 



Curso:  
“Panificación de Masas Dulces” 

Octubre 

Del 20 al 29 de octubre de 2014 se llevó a cabo el segundo Curso de Panificación: 
Masas Dulces, organizado por la coordinación de Educación Continua de la Facultad 
de Ciencias y Tecnología.   Este curso fue dictado por el Ingeniero Mario Díaz con un 
total de 20 horas dirigido a un público general.  



Curso:  
“Panificación de Masas Dulces” 

Octubre 

Durante este curso se instruyó a los participantes sobre la Teoría de Elaboración de 
Masas Dulces, Distintos tipos de Levadura y Usos  -  Elaboración de Masa Danesa, 
Métodos de Panificación. Elaboración de Coffee Cakes entre otros. 



Día del estudiante:  
“Rally Científico” 

Octubre 

Con el objetivo de reconocer la formación 
integral del estudiante, valorar el 
esfuerzo por su preparación personal, 
estimular el trabajo en equipo e 
incentivar la interacción de estudiantes 
de distintas facultades el 28 de octubre la 
Facultad de Ciencias y Tecnología 
participo en el I Rally Científico 
organizado por la Dirección de Vida 
Universitaria.  

 
 



Comisión Organizadora del 
“Rally Científico” 

Octubre 

Con el objetivo de la celebración del Día del Estudiante la dirección de Vida Universitaria 
organizo el 1er Rally Científico, en donde participaron todas las facultades de la UTP. La 
Profesora Marilú Rivera de la FCT formo parte de esta  comisión.  



Día del estudiante:  
“Rally Científico” 

Octubre 

En esta actividad representaron a la Facultad un grupo 
de estudiante de la Licenciatura en Comunicación 
Ejecutiva Bilingüe. Los cuales dejaron muy en alto a la 
facultad.  
 
 



Competencia de Football” 

Octubre 

La Universidad Tecnológica de Panamá organizo una liga interna de Football con el cuerpo docente, 
administrativo de los diferentes departamentos y facultades de la UTP y un grupo invitado del IDAAN. 
Nuestra Facultad estuvo representada por el departamento de Física, Química  y personal Administrativo. 



NOVIEMBRE 



Orígenes, desarrollo y supervivencia de los Indígenas 
americanos del área ístmica, en el contexto de la historia 

profunda. 

Noviembre 

El Departamento de Ciencias Sociales y 
Humanística de la Facultad de Ciencias y 
Tecnología, de la Universidad Tecnológica de 
Panamá (UTP),  realizaron una Jornada con 
charlas sobre la Materia: Tópicos e Historia, con 
el tema: Orígenes, desarrollo y supervivencia 
de los Indígenas americanos del área ístmica, 
en el contexto de la historia profunda. 
El conversatorio estuvo a cargo del expositor, 
Dr. Richard Cooke, quien ha realizado estudios 
de trabajos en los yacimientos arqueológicos 
del Cerro Juan Díaz, en la provincia de Los 
Santos de 1992 hasta el 2001, a cargo del 
Instituto Smithsonian de Investigaciones 
Tropicales y el Instituto Nacional de Cultura.  
 



Colores de la Alegría 
Noviembre 

En el marco  de las festividades patrias y con el 
fin de mostrar la diversidad grupos humanos que 
integran nuestro país, estudiantes de todas las 
facultades de la Universidad Tecnológica de 
Panamá (UTP),  
organizaron la Feria “Panamá Colores de Alegría”. 
 
En esta  actividad, los estudiantes representaron en 
un stand, las tradiciones y costumbres de cada una 
de las provincias y comarcas que conforman nuestro 
país. Además, realizaron  degustaciones de comidas 
de cada una de las regiones, representaciones de 
reconocidos artistas del patio, vivencias de nuestra 
campiña interiorana y al sonar  
De los tambores dieron a conocer un poco de la 
historia de nuestros bailes típicos. 
 



Colores de la Alegría 
Noviembre 

Para el profesor David Torres, con esta actividad se busca inculcar en los 
estudiantes un sentimiento de pertenencia y pertinencia con el fin de 
valorar cada una de las expresiones que nos caracteriza como Nación. 
Como invitados especiales se contó con la participación de la Banda del 
Colegio Instituto Rubiano, que deleitó a los presentes con sus bellas 
interpretaciones musicales. 



Culminación del Diplomado en Mediación con 
Énfasis en Ciencias y Tecnología 

Noviembre 

La Facultad de Ciencias y Tecnología, de 
la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP), hizo  
la presentación del Diplomado en Mediación con 
Énfasis en Ciencias y Tecnologías, el cual está  
orientado hacia el desarrollo de competencias para la 
promoción, prevención  e intervención de conflictos, 
en las áreas científicas, tecnológicas, organizacionales 
y sociales. 
El Diplomado incorpora el Programa de Pasantías en 
Mediación, que representa la puesta en marcha de los 
diversos principios, fundamentos, técnicas y 
herramientas de la Mediación, en diversos ámbitos, 
comunidades con múltiples actores, equipos 
multidisciplinarios, organizaciones públicas y 
privadas. 



Campaña Apoya  
a Joydeth Rodríguez 

Noviembre 

Durante el mes de noviembre estudiantes, personal 
administrativo y docentes de la FCT se unieron en 
apoyo a la estudiante Yoydeth Rodríguez la cual en 
su viaje diario con destino a la UTP sufrió un grave 
accidente. 

Se realizaron diversas actividades entre  
ellas tómbolas, tardes de video juegos, etc.  

Por lo cual nos unimos para trabajar y obtener 
ingresos para esta estudiante 
de la Licenciatura en Ingeniería de  
Alimentos.  



Campaña Apoya  
a Joydeth Rodríguez 

Noviembre 

Ganadores de la tómbola a beneficio de la estudiante Joydeth 
Rodríguez. 



Entrega de Donación a la estudiante  
Joydeth Rodríguez 

Noviembre 

Visita de la estudiante Joydeth 
Rodríguez de la Carrera de Ingeniería 
en Alimento y su mamá al Decanato de 
la FCT.  
La Decana Encargada Ana Saavedra 
hizo entrega de la donación económica 
de parte de todos los docentes y 
administrativos que se sumaron a esta 
noble causa.    



Conferencia Internacional Proyecto BuiLD. 
“El Emprendimiento como Motor del Desarrollo Sostenible: 

Rol de la Educación Superior” 

Noviembre 

Con la finalidad de dar a conocer los 
resultados del Proyecto BUILD, del 24 
al 26 de noviembre de 2014, la 
Universidad Santa María La Antigua 
(USMA), la Universidad Tecnológica 
de Panamá (UTP), en conjunto con 
Universidades Centroamericanas y 
Universidades Europeas, llevaron a 
cabo la Conferencia Internacional “El 
Emprendimiento como Motor del 
Desarrollo Sostenible: Rol de las 
Instituciones de Educación Superior”. 



Conferencia Internacional Proyecto BuiLD. 
“El Emprendimiento como Motor del Desarrollo Sostenible: 

Rol de la Educación Superior” 

Noviembre 

En esta ocasión estuvo representando 
a la Universidad Tecnológica de 
Panamá Olmedo J. Hernández, 
estudiante de Ingeniería en Alimentos 
de la Facultad de Ciencias y 
Tecnología con el proyecto 
Fishes&Leaves Corp., el mismo que 
resultase ganador de la Categoría A 
del concurso Empréndete Business 
Plan Challenge desarrollado por el 
Centro de Emprendimiento UTP 
Emprende. 



Desayuno Típico  
28 de noviembre  

Noviembre 

En celebración de 193 años de la 
independencia de Panamá de España. 
El personal administrativo de la facultad 
organizo un Desayuno Típico para 
celebrar tan importante fecha. 
Este desayuno se realizo en el decanato de 
la facultad el viernes 28 de noviembre. 



GRUPO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA 
INNOVADORA EN ALIMENTOS (CYTIA) 

En el mes de noviembre se reunió el 

nuevo grupo de investigación. El cual 

tiene como objetivo optimizar la experticia 

concentrada en el recurso humano 

involucrado en el área de Ingeniería y 

Tecnología de Alimentos aprovechando el 

carácter multi e interdisciplinario en sus 

formaciones académicas. Es por ello, que 

está integrado por académicos, 

investigadores y estudiantes en las áreas 

de Química, Bioquímica, Ingeniería y 

Tecnología de Alimentos, Microbiología y 

Biotecnología de Alimentos 

Noviembre 



DICIEMBRE 



Acto del Día de las Madres 

Diciembre 

El jueves 4 de diciembre en 
celebración del Día de las Madres 
los profesores de la Facultad de 
Ciencias y Tecnología rindieron 
homenaje a todas las madres que 
forman parte de nuestra facultad. 
Dentro del acto estudiantes de 
nuestra facultad nos deleitaron 
con un dueto de violines. 



Acto del Día de las Madres 

Diciembre 

Durante el acto del Día de las 
Madres se realizo la escogencia de 
la  Reina Madre, la ganadora fue 
nuestra querida compañera la  
Doctora Galia Pérez de Galán. En el 
agasajo a las madres se les brindo 
un  exquisito almuerzo.  



Almuerzo de Navidad y  
Año Nuevo 

Diciembre 

El marte 9 de diciembre en un 
ambiente de camaradería  
celebramos nuestro almuerzo de 
navidad y fin de año con el 
propósito de dar gracias a Dios 
por todo lo que nos permitió 
realizar este año 2014 en nuestra 
facultad.                                     

 
En la misma participaron las 
autoridades de la facultad, 
docentes y administrativos. 
Feliz Navidad y Prospero 2015.  



Diciembre 

Autoridades, docente y administrativo de nuestra facultad celebrando las fiestas 
decembrinas con un exquisito almuerzo.  

Almuerzo de Navidad y  
Año Nuevo 


