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Postgrado en Indagación en el 

Aprendizaje de las Ciencias.

El viernes 3 de junio se realizo la
reunión con miembros del Senacyt con
el objetivo de reactivar el programa de
Postgrado en Indagación en el
Aprendizaje de las Ciencias.
Prof. Abdoulaye Diallo
Prof. Zenaida Campbell
Prof. Juana Ramos
Lcdo. Jonathan Valdez de Asesoría Legal
Lcda. Maria Heller (Senacyt)
Lcda. Rosa Montenegro (Directora Legal de 
Senacyt)

Se llegó al acuerdo de iniciar cuanto antes 
el postgrado que va dirigido a Docentes de 
MEDUCA



Seminario: Derecho 

Laboral y Comercial

El 4 de junio de 2016, se desarrolló el
Seminario: Derecho Laboral y Comercial.

Este seminario fue organizado por la
profesora Maritza Pérez quién imparte la
asignatura Derecho Mercantil.

El mismo se dirigió a los estudiantes de II
año de la Carrera de Licenciatura en
Comunicación Ejecutiva Bilingüe de la
Facultad de Ciencias y Tecnología.



III Feria Turística: 

Turismo y Ambiente 

La actividad se realizó el 6 de junio de 2016.
En el marco del curso de Geografía Turística
de Panamá, los estudiantes de la
Licenciatura en Comunicación Ejecutiva
Bilingüe de los grupos 1EB702 Y 1EB703
realizaron la tercera feria turística
denominada:

"Turismo y Ambiente, herramientas para el
desarrollo sostenible".



III Feria Turística: 

Turismo y Ambiente 

En esta feria se realizaron diversas actividades como:

• Siembra de plantones en las márgenes del río Curundú,
la sección que atraviesa los terrenos de la UTP, actividad
que ha sido coordinada con el Ingeniero Teodor Núñez,
responsable de las áreas verdes de la UTP.

• Celebración religiosa.

• Inauguración de la Feria Turística (Stands,
Presentaciones Folclóricas).

La actividad fue dirigida por los profesores David Torres,
Leda Herrera, Janneth Herrera y María Centeno, docentes
de la Facultad de la Facultad de Ciencias y Tecnología.



Tarde Literaria

Libro: “Hitos Históricos de 

la Nación Panameña”

El 13 de junio se desarrolló una Tarde Literaria
con el profesor invitado de la Universidad de
Panamá, Magíster Miguel Montiel. Presentó su
libro Hitos de la Nación Panameña a los
estudiantes de la Licenciatura de Comunicación
Bilingüe del grupo IEB-702 de la Mgter. María
Centeno J.



Proclamación del Decano 

de la Facultad de Ciencias y Tecnología

Periodo 2016-2018

El 17 de junio de 2016, se realizó la proclamación del
Magíster Ricardo López G., como Decano electo de la
Facultad de Ciencias y Tecnología (FCyT) de
la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP).
El Magíster López se comprometió a defender los
derechos y conquistas del personal docente,
administrativo y educando de la Facultad de Ciencias y
Tecnología de la Universidad Tecnológica de
Panamá, además de la creación de nuevas
carreras de pregrado, maestrías.



Proclamación del Decano 

de la Facultad de Ciencias y 

Tecnología. 

Periodo 2016-2018

En el discurso el Decano Electo resalta que se inicia un
periodo con grandes metas encaminadas a fortalecer
todos los programas académicos, de investigación,
postgrado y de extensión a nivel nacional. Además, a
promover la capacitación continua de docentes,
personal administrativo y estudiantes.



Tarde Literaria

Libro: “Hacia la formulación de 

políticas de Comunicación en

Panamá”

El 20 de junio, la doctora Maritza Mosquera invitada
especial, quién presentó su libro “Hacia la formulación
de políticas de Comunicación en Panamá”, a los
estudiantes de la Licenciatura de Comunicación
Bilingüe del grupo IEB-702, la actividad fue dirigida
por la Mgter. María Centeno J; docente de la Facultad
de Ciencias y Tecnología.



Tarde Literaria

Libro: “Hacia la formulación de 

políticas de Comunicación en

Panamá”

En esta Tarde Literaria la autora abordo la teoría sobre el 
diagnóstico del estudio el cual se fundamentó la investigación
ya que la comunicación no está considerada y organizada como
un sector y es una de la interrogante que intenta despejar en
esta propuesta fundamentada en análisis de la realidad
nacional.

El libro presenta amplia información sobre las políticas de la 
comunicación, aclara concepto, políticas, políticas sociales
entre otras y propone la construcción de una ciudadanía en el 
espacio público de los medios y el tema sobre la tecnología de 
la información y la comunicación cultural.

Al finalizar el taller – Tarde Literaria los estudiantes de la 
Licenciatura acompañados por la Mgter. Orosia de Poveda
realizaron la entrega de dos libros para la biblioteca central de 
la Universidad Tecnológica de Panamá.



Toma de Posesión del 

Decano de la Facultad de Ciencias y Tecnología

El jueves 30 de junio de 2016 se realizó la Ceremonia
de la Toma de Posesión del Decano de la Facultad de
Ciencias y Tecnología (FCyT), Mgter. Ricardo López,
en el Teatro Auditorio de la Universidad Tecnológica
de Panamá.

El acto protocolar inició con la entrada de las
autoridades universitarias. La invocación Religiosa, a
cargo del diácono, Belisario Quintero, en
representación del Párroco de la Universidad
Tecnológica de Panamá.



Durante la ceremonia del acto de Toma de Posesión del
nuevo Decano de la Facultad, se llevó a cabo la lectura
y posterior firma del Acta de Toma de Posesión, por
parte de la Directora de Recursos Humanos, Ing. Delia
Benítez.

El Rector de la UTP, Dr. Oscar Ramírez hizo la
juramentación al Mgter. López, como el nuevo Decano
de la Facultad de Ciencias y Tecnología.

Toma de Posesión del 

Decano de la 

Facultad de Ciencias y Tecnología



Taller de Comprensión 

Lectora de la obra: “Arcanos 

Mayores”

En la Universidad Tecnológica de Panamá, se
desarrolló el Taller de Comprensión Lectora de la
obra: "Arcanos Mayores" del escrito Eduardo
Jaspe Lescure.

Este taller fue dirigido a los estudiantes de la
Licenciatura en Comunicación Ejecutiva Bilingüe
de la Facultad de Ciencias y Tecnología.



Taller de Comprensión 

Lectora de la obra: “Arcanos 

Mayores”

Este taller se desarrolló con el objetivo de valorar
la producción literaria de escritores panameños y
compartir con los jóvenes estudiantes su
experiencia con la lectura de esta obra. En el
marco de las materias de Redacción Comercial y
Lectura y Redacción, impartidas por la Magíster
Marlene Guzmán, docentes de la Facultad de
Ciencias y Tecnología.



II Jornada de Iniciación 

Científica

La II Jornada de Iniciación Científica, con la
presentación de 219 proyectos de Investigación
de los estudiantes de diferentes facultades,
contando con el apoyo y promoción de la
Vicerrectoría de Investigación, Postgrado y
Extensión de la Universidad Tecnológica de
Panamá (UTP).



II Jornada de Iniciación 

Científica

En esta Jornada de Iniciación Científica el Dr. Jhonny
Correa, docente de la Facultad de Ciencias y Tecnología y
los estudiantes de tercer año de la Licenciatura en
Ingeniería en Alimentos participaron con cinco proyectos
de investigación en la primera fase (competencia
institucional) de la Jornada de Iniciación Científica 2016,
de los cuales un grupo avanzó a la segunda fase
(competencia nacional) en la que competirá a nivel
nacional con otras universidades del país.

La jornada demanda la redacción de un artículo
científico, una presentación oral del proyecto y la
presentación de un póster.



Curso de Métodos de Reducción de 

Modelos: "Proper Generalized

Descomposition (PGD)" de la Maestría 

Científica en Ingeniería Matemática

Del 30 de mayo al 2 de junio el Dr. David González visitó la
Universidad Tecnológica de Panamá con el objetivo de dar a
conocer en varias clases los estudios que llevan a cabo en la
Universidad de Zaragoza-España y dictó el
seminario: "Modelado de respuesta háptica (tacto) de
órganos para cirugías remotas en tiempo real a través del
método Proper Generalized Descompositions". Durante la
misma se contó con la asistencia de los estudiantes del
programa de Maestría en Ciencias en Ingeniería Matemática
y de la Maestría en Ingeniería Mecánica.



Utilización de Mapas Conceptuales como 

estrategias didácticas para fortalecer el 

Aprendizaje Significativo, estudiantes de 

I año de la Licenciatura en 

Comunicación Ejecutiva Bilingüe

Dentro del curso “Humanidades, Ética y Valores
desarrollados por la Mgtr. Elsy Lezcano de Fuentes, se
emplearon diversas estrategias y herramientas
didácticas entre ellas los “Mapas Mentales” que
proporciona en el estudiante un aprendizaje rápido,
significativo, analítico y asociativo. Es decir la
formación de una mente creativa.



Conferencia: “La Rendición de Cuentas, la 

Transparencia y el Rol de la Ciudadanía”

La Universidad Tecnológica de Panamá (UTP), se
compromete una vez más a fomentar la ética, y la
transparencia en la promoción de la Conferencia:
“La Rendición de Cuentas, la Transparencia y el
Rol de la Ciudadanía”, organizada por la Facultad
de Ciencias y Tecnología, el personal del Centro de
Conciliación, Mediación y Arbitraje y la Dirección
de Extensión de la Universidad Tecnológica de
Panamá.

La conferencia fue dirigida a estudiantes,
docentes y administrativos, a cargo del abogado,
Carlos Gasnell Acuña, Presidente Ejecutivo de la
Fundación para el Desarrollo de la Libertad
Ciudadana, Capítulo Panameño de Transparencia
Internacional.



Conferencia: 

“La Rendición de Cuentas, 

la Transparencia y el Rol 

de la Ciudadanía”

Entrega de Certificado de agradecimiento
por la Magíster Ana M. Saavedra B.,
Decana Encargada de la Facultad de
Ciencias y Tecnología y obsequio por la
Profesora Elsy de Lezcano Coordinadora
del Centro de Mediación.

Para esta conferencia se contó con la
colaboración del Dr. Víctor López.



Taller de Integración de la Metodología 

Activa en el proceso educativo de los 

estudiantes de I año de la Licenciatura 

en Comunicación Ejecutiva Bilingüe

El taller fue organizado por las Profesoras Mercedes de
Espitia y Elsy Lezcano de Fuentes, con el propósito de
promover la participación de los estudiantes como
agentes activos en la construcción del conocimiento, la
resolución de problemas, la comunicación y el trabajo
en equipo.


