


Enero



Reunión de la comisión de acreditación de la 
carrera de Ingeniería en Alimentos. 

Enero

En la actualidad, la Comisión para el

estudio de la Acreditación de la

Licenciatura en Ingeniería en Alimentos se

encuentra trabajando arduamente para

presentar la carrera en la tercera

convocatoria del 2015.

La comisión esta conformada por:

Dra. Juana Ramos: Coordinadora de

Acreditación de FCT.

Dra. Vielka de Barraza: Presidenta de la comisión de acreditación. 

Comisionados: Indira Franco, Damaris Cortes, Rodrigo Quezada,

Dayra Rivera, Rosa Quintero, Amanda Watson .



Entrega de nuevo mobiliario al Personal Administrativo
(Secretaria Académica)

Enero

Con el objetivo de cumplir con la 

ergonomía en la oficina y la 

comodidad de nuestro personas el día 

13 de enero de 2015 se realizo la 

entrega de nuevo mobiliario (silla 

tipo secretaria) a la Licda. Laiza

Contreras. 



Visita a la Embajada de la República de Taiwán entrega de patrocino para el
Seminario - Taller: “La geografías y la historia de Panamá: Impacto en el desarrollo científico tecnológico, 

económico y social del país”

Enero

Con el objetivo de apoyar al éxito del Seminario de geografía e historia de Panamá, el 19 de enero de 2015 la

embajada de la Republica de China-Taïwan realizo la entrega en sus instalaciones del patrocinio para el

seminario.



Enero

Los presentes fueron invitados a un almuerzo para 

profundizar más en los temas a desarrollar durante el 

seminario y al igual para establecer de futuras 

colaboraciones. 

Entre los presentes el Embajador Extraordinario y 

Plenipotenciario de la República de China (Taiwán) el 

Dr. Diego Lin CHO. Personal de la embajada, por la 

Facultad de Ciencias y Tecnología la  Mgtr. Ana M. 

Saavedra B. (decana encargada), Licda. Cesiah Alemán 

(Videdecana académica encargada) y personal 

administrativo y profesores que forman parte de la 

comisión del evento.

Visita a la Embajada de la República de Taiwán
entrega de patrocino para el Seminario-Taller:

“La geografías y la historia de Panamá: Impacto en el desarrollo científico
tecnológico, económico y social del país”



Visita de la Mgtr. Berta Alicia Chen
Donación de libros a nuestra facultad. 

Enero

Con el objetivo de apoyar y actualizar a los docentes del

área de ciencias sociales y humanísticas el viernes 21 de

enero la Mgtr. Berla Alicia Chen se reunió con la decana

encargada Mgtr. Ana M. Saavedra B. y el prof. David

Torres para hacerles entrega de los libros:

_ Presencia China en las construcciones del ferrocarril y el

Canal de Panamá (1852-1914).

_ ¿Cómo, cuándo, y porqué llegaron los Chinos a Panamá?

_ Frases celebres sobre el Canal de Panamá.

Al igual la Mgtr. Chen fue expositora en el Seminario de

geografía e Historia con el tema, La etnia china: sus aportes

a la sociedad panameña y la construcción del canal y los

avances de la ampliación de esta importante vía.



“La geografías y la historia de Panamá: Impacto en el desarrollo 
científico, tecnológico, económico y social del país”

Enero

Con el objetivo de coadyuvar a la educación y a la práctica

disciplinaria tanto de grado como de postgrado, en un ámbito de

gestión de intercambio de experiencias y división en la historia

patria, la Facultad de Ciencias y Tecnología de la Universidad

Tecnológica de Panamá (UTP), inauguró el Seminario Taller: "La

Geografía y la Historia de Panamá: Impacto en el desarrollo

científico, tecnológico, económico y social del país".

La Mgtr. Ana Saavedra, Decana Encargada de la Facultad de

Ciencias y Tecnología, expresó que este Seminario Taller contempla

temas como: la Historia de la Geografía, el impacto que ha tenido

en el Canal de Panamá, en el cual participan docentes de diferentes

profesiones y cuenta con el aval del Ministerio de Educación.

Las palabras de inauguración le correspondieron al Rector de la

UTP, Dr. Oscar Ramírez.



Enero

El Secretario Nacional de Ciencias, 

Tecnologías e Innovación, Dr. 

Jorge Motta, expresó que la 

Geografía de Panamá ha tenido 

mucha influencia en el desarrollo de 

la sociedad y que es importante que 

se le dé la importancia que se 

merece en el contexto académico, en 

todos los niveles.

“La geografías y la historia de Panamá: Impacto en el desarrollo 
científico tecnológico, económico y social del país”



Seminario-Taller de las Tic's
Actualización Docente – Verano 2015

Enero

Con el objetivo de actualizar a 

nuestros docentes durante el Verano 

2015 la Mgtr. Marilú Rivera dicto el 

Seminario Taller de las Tic´s. este 

seminario fue impartido de forma 

presencial y virtual.

Este seminario - taller fue dictado del       

19 de enero al 21 de febrero de 2015, 

en el Laboratorio de Informática 

FCT.



Febrero



Segunda reunión de la acreditación 
Ingeniería  en Alimento

Febrero

Con el objetivo de presentar a los

Jefes de Departamentos el

informe de autoevaluación de la

acreditación de la carrera en

ingeniería en alimento la

comisión junto que las

autoridades se reunieron el día

lunes 9 de febrero de 2015 en las

instalaciones de la facultad.



Curso de C++
Actualización Docente - Verano 2015

Febrero

Con el objetivo de actualizar a nuestros docentes durante el 

Verano 2015 el Dr. José Laguardia dicto el Curso de C++. 

Al culminar este curso los docentes podrán conocer la 

instalación y uso de programas de software basadas en C++.

- Aplicar las estructuras de datos más convencionales para 

solucionar problemas específicos.

- Utilizar técnicas de programación usando estructuras y 

recursividad.

- Utilizar las clases contenedoras de una lenguaje orientado a 

objetos. Este curso fue dictado del 2 al 6 de febrero de 2015, en 

el Laboratorio de Informática FCT .



Entrevista comisión externa de evaluadores de la maestría en 
Ciencias en Ingeniería Matemática

Febrero

Con el objetivo de cumplir con el requisito para la

admisión de futuros estudiantes de la maestría en

Ciencias en Ingeniería Matemática se realizaron

entrevista por parte de la comisión externa de

evaluadores de la maestría en Ciencias e Ingeniería

Matemática a futuros estudiantes el día jueves 12

de febrero de 2015.



El pasado 12 de febrero de 2015, se dio inicio a la 3ra.
Versión del Diplomado en Mediación con énfasis en
Ciencias y Tecnología, bajo la coordinación de la
Mgter. Elsy Lezcano de Fuentes.

En esta versión del Diplomado en Mediación,
contamos con 18 participantes de diferentes
especialidades.

3ra. Versión del Diplomado en Mediación con énfasis en 
Ciencias y Tecnología



Esperamos continuar con la formación de especialistas en el área de la Resolución Pacífica de Conflictos, con
el fin de alcanzar la tan anhelada Cultura de Paz en nuestra Sociedad.

3ra. Versión del Diplomado en Mediación con énfasis en 
Ciencias y Tecnología



Comisión de evaluación de selección de docentes de Pregrado a T. Completo a 
nivel nacional del área de Matemáticas.

Febrero

Comisión de evaluación de selección de docentes de

Pregrado a Tiempo Completo a nivel nacional del

área de Matemáticas. Se reunieron el día 9 de

febrero para evaluar al Profesor Idulfo Arrocha

Parte de la comisión Profesor Ricardo Lopez,

Narciso agudo, Benigna de Guardia y José

Laguardia.



Hace unas semanas, se dio la apertura de dos convocatorias para posiciones Docente Tiempo Completo en el 
área de español y matemáticas.
Estas aperturas se realizaron en el Campus Central y en el Centro Regional de Coclé, respectivamente. Ambas 
convocatorias se dieron con transparencia y éxito.

Apertura de convocatorias para posición Docente Tiempo Completo de
nuestra Facultad



Actualmente, estamos proponiendo la apertura de nuevas convocatorias de posición Docente Tiempo
Completo para los Centros Regionales de Panamá Oeste, Azuero, Chiriquí, Colón, Coclé y Bocas del Toro.

Esperamos que el Sr. Rector atienda las necesidades de Docentes Tiempo Completo en las extensiones de la
Facultad de Ciencias y Tecnología de los Centros Regionales.

Apertura de convocatorias para posición Docente Tiempo 
Completo de nuestra Facultad



Apertura de convocatorias para posición Docente Tiempo Completo 
de nuestra Facultad

Sede Física Matemáticas Química Inglés Total

C TC C TC C TC C TC C TC

Azuero 1 1 2

Bocas del 
Toro

1 1

Coclé 1 1

Colón 1 1 2

Chiriquí

Panamá 
Oeste

Panamá 1 2 3

Veraguas

TOTAL 1 4 1 3 8

TC=Convocatoria
Tiempo Completo



Intercambio con The Institute of Chemical Sciences and Engineering ISIC, 
Prof. Dr. Lioubov Kiwi-Minsker

Febrero

Con el objetivo de establecer futuras 

colaboraciones con The institute of Chemical

Sciences and Engineering ISIC, se realizo una 

reunión con la 

Dra. Lioubow Kiwi Minsker, ella es especialista

en el área de química y catálisis, del grupo de

Ingeniería en Catálisis y reacciones de la

Universidad Politécnica Federal de Lausanne en

Suiza.



Inducción al curso de matemáticas superior con 
aplicaciones a la ingeniería

Febrero

Con el objetivo de actualizar a nuestros docentes

durante el Verano 2015 el Profe Alejandro

Hernández dicto el curso de matemáticas superior

con aplicaciones a la ingeniería. Del 2 al 13 de

febrero de 2015. A todos los docentes de nuestra

facultad.



Reunión con el Dr. Marcos Moreira
Físico especialista en enseñanza de las ciencias 

Febrero

Investigación en Metodología en la 

Enseñanza de la Física a nivel 

Universitario el Objetivo principal:

Presentar sus trabajos y prospectar la 

posibilidad de la colaboración en nuestra 

facultad.

Intermediaria la Prof. Zenaida Campbell.



Propuesta de Creación de la Carrera de Licenciatura en Matemáticas 
para la educación primaria

Febrero

Con el objetivo de aumentar la oferta académica en el pregrado el viernes 5 de febrero de 2015 se reúne la

comisión para la Creación de la Carrera de Licenciatura en Matemáticas para la Educación Primaria.



IV Encuentro de docentes de química 2015
Centro Regional de Colón

Febrero

El Centro Regional de la Universidad Tecnológica

de Panamá (UTP), en Colón, realizó del 10 al 12

de febrero, el IV Encuentro Nacional de Docentes

de Química.

Este evento tuvo como objetivos: intercambiar

experiencias docentes que sirvan para mejorar el

sistema de enseñanza en el marco educativo,

proponiendo cambios en los contenidos de la

química, en las diferentes ingenierías.

En este encuentro se presentó un borrador del

contenido del nuevo Curso de Introducción a la

Química, de la Facultad de Ingeniería en Sistema

Computacionales, y se analizó y presentaron

algunos programas de Química, de la carrera de

Ingeniería en Alimentos.



IV Encuentro de docentes de química 2015
Centro Regional de Colón

Febrero

Antes del evento se hizo un recorrido por las instalaciones de UTP 

Colón. Se visitó el Laboratorio de Química y Física. Posteriormente, la 

Directora del Centro Regional Evet Clachar, les dio la bienvenida. Las 

palabras de inauguración las dio la Decana Encargada, de l Facultad 

de Ciencias y Tecnología, Mgtr. Ana Saavedra y al final se presentó el 

conjunto folclórico “Sentimientos Costeños”, dirigido por el Prof. 

Ronald Hinkson.

Durante estos tres días, se conformaron grupos de trabajo, hubo 

exposiciones, las cuales fueron dirigidas por la Mgtr. Zenaida 

Campbell. Se trataron diferentes temas como: Los Nuevos Paradigmas 

sobre Cómo Aprendemos en Docencia Superior; Currículum por 

Competencias: Verdades y Mentiras; Aciertos y Desaciertos, Talleres de 

Análisis Curricular del Programa de Base: Química General, 

Compromisos Lavando la Copa por Dentro, Análisis de una Selección 

de Programas en Ingeniería de Alimentos e Introducción al Taller de las 

Experiencias de Laboratorio.



Bienvenida Profesora Ángela Alemán
Decana

Febrero

Con mucho cariño y alegría le dimos  la Bienvenida en un  ambiente más que de amigos  de una Gran Familia 

a Nuestra Decana la  Mgtr. Ángela A. Alemán J.  Luego de muchos meses de convalecencia por lo cual le 

damos Gracias a Dios por  su recuperación. Estuvo acompañada de las autoridades, administrativos, 

docentes, docentes y amigos de la facultad.  Gracias a todos por sus oraciones y buenos deseos.



Bienvenida Profesora Ángela Alemán
Decana

Febrero

Con el objetivo de  dar Gracias a Dios por el 

regreso a nuestra  facultad de la Mgtr.  Ángela A. 

Alemán J. Celebramos el día 23 de febrero una 

Misa en Acción de Gracias por  su recuperación y 

de regreso a sus labores. Participaron autoridades, 

docentes, personal administrativo, estudiantes y 

amigos de la facultad. 



Marzo



American Chemical Society en la versión 2015-
Pittsburg Conference on Analytical Chemistry & Applied Spectroscopy –

PITTCON

Marzo 2015

La docente investigadora, Dra. Indira Franco Obaldía, de la 

Facultad de Ciencias y Tecnología, de la Universidad 

Tecnológica de Panamá (UTP), participó como invitada de la 

American Chemical Society en la versión 2015 en la 

conferencia y feria internacional más grande a nivel mundial 

del campo de la Química, Pittsburg Conference on Analytical

Chemistry & Applied Spectroscopy –PITTCON, que se llevó 

a cabo en el palacio de congresos Ernest N. Morial, de Nueva 

Orleans.

La conferencia se realizó del 8 al 13 de marzo, y es un evento 

global y dinámico que ofrece una oportunidad única para 

conocer las últimas innovaciones y encontrar soluciones a los 

retos de la ciencia en el laboratorio.



Simposio “Desarrollo de materiales 
nanoestructurados y sus aplicaciones tecnológicas” 

Marzo 2015

Con el objetivo de fomentar y aplicar las 

bases fundamentales para la investigación 

y el desarrollo del conocimiento científico y 

tecnológico, en el área de la ciencia de los 

materiales, del 2 al 4 de marzo, se dio el 

Simposio Desarrollo de Materiales 

Nanoestructurados y sus Aplicaciones 

Tecnológicas.



Marzo 2015

En este evento se organizó en el 

marco del Proyecto Desarrollo de 

Nanoestructuras COL 11- 014, a 

cargo del Laboratorio de Ciencias y 

Tecnología de Materiales Pierre y 

Marie Curie, de la Facultad de 

Ciencias y Tecnología de la 

Universidad Tecnológica de Panamá 

(UTP).

Simposio “Desarrollo de materiales 
nanoestructurados y sus aplicaciones tecnológicas” 


