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El 1 de octubre la Facultad de Ciencias y
Tecnología de la Universidad Tecnológica de
Panamá (UTP), realizo la actividad Décima:
Estructura y Sentimiento, como complemento de
la materia Tópico y Geografía de Panamá, de
esta Casa de Estudios Superiores.

La actividad tiene como objetivo que los
estudiantes tengan conocimiento de cómo se
forma y estructura una décima, que es lo que
inspira al trovador para componer una décima,
qué significado tiene esto para el hombre sencillo
y cómo repercute esto en los jóvenes panameños
y la idea es estimularlo a conocer más de nuestra
propia identidad de lo que es la décima.

La Décima: Estructura y Sentimiento

Octubre 2015



Una décima nace de la inspiración de los compositores. Los trovadores la memorizan,
tratan de buscar el mejor estilo melódico que se forma al tocar una serie de acordes
consecutivos con la guitarra. Este estilo melódico se conoce como torrente (que puede
ser tradicional) y es el que acompaña el canto de los versos para décima escrita.

La Décima: Estructura y Sentimiento

Octubre 2015



Apoyo a estudiantes del Instituto Panamericano

Octubre 2015

Con el objetivo de apoyar a las estudiantes del IPA de 6to año que recibimos los días miércoles 30,
jueves 1 y sábado 3 de octubre en el laboratorio 103 de fisicoquímica, en el cual se realizaron pruebas
de extracción, purificación y aplicación de quitosano con la finalidad de obtener resultados para el
trabajo de investigación que realizan las estudiantes para la semana científica del IPA a realizarse del
12 - 16 octubre.

La investigación se titula Extracción de quitina y quitosano de la cascara de camarón y su aplicación
como recubrimiento en fruta.



El día miércoles 7 de octubre la Dra
Apolinaria García, reconocida profesora e
investigadora del Laboratorio de
Patogenicidad bacteriana del Departamento
de Microbiología de la Universidad de
Concepción en Chile, dictó una conferencia
para todos los estudiantes de la Carrera de
Ingeniería en Alimentos sobre sus últimas
investigaciones. Por parte de la Facultad de
Ciencias y Tecnología dio la bienvenida el
Profesor Ricardo López Jefe de Departamento
de Ciencias Exactas en representación de la
Decana Encargada Mgtr. Ana M. Saavedra B.

Octubre 2015

Seminario Taller “Desarrollo de probiótico con actividad 
anti-Helicobacter pylori”



Este seminario taller conto con la asistencia de estudiantes de la carrera de Licenciatura en Ingeniería en
Alimentos, profesores de la Facultad e Investigadores de la Universidad.

“Desarrollo de probiótico con actividad 
anti-Helicobacter pylori”

Octubre 2015



Los estudiantes de la carrera de Ingeniería en Alimentos asistieron por medio de becas adjudicadas por la
Asociación Panameña de Nutricionistas Dietistas (APND) a conferencias dentro del I Congreso Nacional
Multidiscilinario de Nutrición y Dietética, gracias a la gestión de la Prof. Diana Murillo.

El mismo fue realizado del 8-10 de octubre del presente año en el Hotel El Panamá. Los estudiantes
tuvieron la oportunidad de colocar un banner para la promoción del Congreso Panameño de Ingeniería
en Alimentos-COPANIA 2016, a llevarse a cabo en el mes de abril del 2016.

I Congreso 
Nacional Multidiscilinario de Nutrición  y Dietética

Octubre 2015



La escuela de investigación CIMPA-COCLE 2015 se
realizó del 19 al 28 de octubre en el Centro de
Innovación, Desarrollo Tecnológico y Emprendimiento
(CIDETE) del Centro Regional Universitario de la
Universidad Nacional de Panamá en Coclé, con sede en
la Ciudad de Penonomé y dentro de los objetivos de la
misma está el incentivar a los jóvenes la investigación
en matemática pura y aplicada. Estas escuelas se
realizan en países emergentes como el nuestro, con una
baja investigación en el área de la matemática. Para ello
se traen investigadores de alto perfil internacional que
dictan cursos y conferencias sobre un área específica de
la matemática (álgebra no conmutativa en este caso).
Participo el Dr. Idulfo Arrocha de la Facultad de
Ciencias y Tecnología.

La escuela de investigación 
CIMPA-COCLÉ 2015 

Octubre 2015



El lunes 26 de octubre, la Decana Encargada
de la Facultad de Ciencias y Tecnología, Mgtr.
Ana M. Saavedra B. hizo entregado de los
premios a los ganadores del Concurso de
Lectura Comprensiva 2015, acompañados de
la Mgtr. Marlene Guzmán organizadora de
esta actividad. Los galardonados fueron: 1er.
Premio la estudiante Yeritza Vides, 2do.
Premio el estudiante Ángel Moulanier y el 3er.
Puesto el estudiante Lloyd Gardner.

Entrega de Premios a los ganadores del Concurso de 
Lectura Compresiva 2015 

Octubre 2015



Día del Estudiante 2015
Octubre 2015

El martes 27 de octubre en conmemoración del
Día del Estudiante la Facultad de Ciencias y
Tecnología le ofreció un pequeño pero
significativo brindis a sus estudiantes de
nuestra facultad, quienes forman parte del
pilar fundamental de esta universidad. En este
brindis compartieron con la Decana
Encargada Mgtr. Ana M. Saavedra B., junto a
los Vicedecanos, los Jefes de Departamentos,
Coordinadores de Carreras, Profesores y
Administrativos.



Expo Alimento 2015

Octubre 2015

Estudiantes de la Carrera de Ingeniería de
Alimentos, de la Facultad de Ciencias y
Tecnológica de la Universidad Tecnológica de
Panamá (UTP), organizaron la sexta versión
de Expo Alimentos.

Los objetivos principales de esta actividad, es
fomentar aptitudes emprendedoras y
empresariales en los estudiantes de manera
práctica, promover la cooperación y el trabajo
en equipo, consolidar los vínculos entre la
carrera, la empresa privada e instituciones
públicas relacionadas con la ingeniería de
alimento y poner en práctica los
conocimientos de diseño, dibujo técnico,
calidad, costos, contabilidad, procesamiento y
producción, entre otros, adquiridos en clases.



Expo Alimento 2015

Octubre 2015

En esta actividad se realizaron demostración y degustación de los productos desarrollado por los estudiantes. El
acto inaugural estuvo a cargo de la Mgtra. Ana Saavedra, Decana Encargada de la Facultad de Ciencias y
Tecnología, acompañada de la Coordinadora de la Carrera de Ingeniería de Alimentos, Ing. Damaris Cortez,
Dr. Wedleys Tejedor, Director del CEPIA y la estudiantes Leslie Pérez, Presidenta de Expo Alimento 2015.



Expo Alimento 2015

Octubre 2015

Durante la actividad se contó con la participación, como expositora, de la Ing.
Carolle Rhoim, egresada de la primera promoción de la Carrera de Ingeniería de
Alimentos de la Facultad de Ciencias y Tecnología de la UTP y actual Gerente de
Control de Calidad en Open Blue Sea Farms.



Expo Alimento 2015

Octubre 2015

Expo Alimentos es un espacio donde los estudiantes de la carrera de Ingeniería de Alimentos,
asesorados por profesores, ingenieros en alimentos y bioquímicos de la facultad deben demostrar sus
habilidades y conocimientos al crear productos y servicios innovadores.

Este año, participaron 24 stands, donde los estudiantes de primer año presentaron muestra empresarial
y el desarrollo de un producto; a los de segundo año, crear productos a base del proceso de
deshidratación; tercer año, le correspondió el desarrollo de investigaciones científicas; cuarto año,
presentó productos cárnicos; y a los de quinto año, les correspondió presentar maquetas de plantas de
alimento.



Expo Alimento 2015

Octubre 2015

Diferentes presentaciones de productos elaborados por los estudiantes de la Carrera de Ingeniería en
Alimentos.



Foro de Oradores de FCT
Octubre 2015

Con el objetivo de dominar el miedo y la timidez, hablar con claridad y facilidad la Facultad de Ciencias y
Tecnología organizó a través de la coordinación de extensión del miércoles 28 de octubre, 11, 18 y 25 de
noviembre de 2015 el Foro de Oradores FCT en el cual participaron un grupo de estudiantes de la carrera de
Licenciatura en Comunicación Ejecutiva Bilingüe junto a su profesora de curso de español Marlene Guzmán.
Este foro fue dirigido por el Ingeniero Extander Narváez Reyes miembro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana
“Benjamín Carrión” Núcleo de Loja. (CCE-L). Especialidad: Literatura y Oratoria y Miembro del Foro de
Oradores del Ecuador.(FOE).



Cierre del Seminario-Taller : Foro de Oradores FCyT

La culminación del Seminario-Taller: Foro de Oradores FCyT
se llevó a cabo en el edificio 3 y el Dr. Abdolaye Diallo Vicedecano de Investigación
Postgrado y Extensión hizo entrega de los certificados a los participantes.

Noviembre 2015



Sustentación de Tesis de Maestría y regreso a la 
Facultad de Ciencias y Tecnología

Octubre 2015

En el mes de octubre de 2015, se reintegró a
sus labores como docente de la Carrera de
Ingeniera en Alimentos, la Ing. Tatiana
Salgado, después de culminar sus estudios
de Maestría en la Universidad Rusa de la
Amistad de los Pueblos. La Ing. Salgado
obtuvo el título de Master en Ciencias de
la Agronomía, Especialidad
Agrobiotecnología, al presentar con éxito
su tesis “Impacto en la sociedad de los
productos genéticamente modificados”,
dirigida por el Dr. Alexander Nikolaevich
Ignatov,



Celebrando 112 años de Vida Republicana

Octubre 2015

Como cada año la Facultad de Ciencias y
Tecnología participa del Desfile Cívico,
este año celebrando los 112 años de Vida
Republicana.

Nuestra delegación conto con la
participación de las Autoridades,
Docentes, Administrativos y Estudiantes
de la Facultad de Ciencias y Tecnología.



Noviembre 2015



XVII Congreso Latinoamericano de Nutrición 
SLAN 2015 

Del 8 al 12 de noviembre la Dra. Rosa
Quintero, Dra. Indira Franco y el estudiante
Olmedo Hernández representaron a la
Universidad Tecnológica de Panamá con
trabajos de investigación realizados dentro
de la Facultad de Ciencias y Tecnología en el
XVII Congreso Latinoamericano de
Nutrición -SLAN 2015 que se celebró en el
Hotel Bávaro Deluxe Palace de Punta Cana,
República Dominicana.
En este congreso más de 1,300 especialistas
compartieron las últimas tendencias en
salud, nutrición y Química de los Alimentos.
En este congreso también estuvo presente la
Prof. Diana Murillo, que imparte la
asignatura de Nutrición y Toxicología a la
carrera de Licenciatura en Ingeniería en
Alimentos.

Noviembre 2015



Reconocimientos por parte de la 
Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SENACYT) 

a 80 miembros del Sistema Nacional de Investigación (SIN)

Noviembre 2015

El día viernes 13 de noviembre de 2015 se llevó a cabo en el
Hotel Tryp de Albrook Mall el acto de entrega de
reconocimientos por parte de la Secretaría Nacional de
Ciencia, Tecnología e Innovación (SENACYT) a 80 miembros
del Sistema Nacional de Investigación (SNI), con el objetivo
de reconocer la labor de los investigadores e incentivar el
desarrollo de las actividades científicas y tecnológicas en
Panamá.

A este acto asistieron Investigadores que ingresan por
primera vez al Sistema Nacional de Investigación, de nuestra
Facultad la Dra. Rosa Quintero, e investigadores que
pertenecían al Sistema y han cumplido con todos los
requisitos para mantenerse en el mismo, como lo es el caso
del Dr. Abdiel Pino y la Dra. Indira Franco. La Universidad
Tecnológica de Panamá tuvo una buena participación, y por
parte de las autoridades asistió la Dra. Casilda Saavedra,
Vicerrectora de Investigación, Posgrado y Extensión.



Reconocimientos por parte de la 
Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SENACYT) 

a 80 miembros del Sistema Nacional de Investigación (SIN)

Noviembre 2015

El evento contó con la presencia de Augusto
Arosemena, Viceministro de la Presidencia; Esteban
Girón, Viceministro de Desarrollo Agropecuario; Carlos
Staff, Viceministro del Ministerio de Educación; Víctor
Medina, Director del Ministerio de Economía y
Finanzas; Néstor Sosa, Director del Instituto
Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud; Juan
Antonio Gómez, Representante del Foro de Rectores; y
Jorge Motta, Secretario Nacional de Ciencia, Tecnología
e Innovación.

Además, asistieron directores y representantes de diversos organismos e
instituciones, vicerrectores, investigadores y miembros de la comunidad
científica.



Reuniones de la Comisión del Doctorado en 
Biociencias y Biotecnología 

Noviembre 2015

Reuniones de la Comisión del Doctorado en Biociencias y Biotecnología conjunto con el
Instituto de Investigaciones Científicas y Servicios de Alta Tecnología INDICASAT AIP (todos
los lunes de los meses de octubre en las instalaciones de UTP o INDICASAT AIP). Este proyecto
de Doctorado fue aprobado en Junta de Facultad el día viernes 13 de noviembre del 2015, y será
sometido ante el Consejo el próximo año.



Noviembre 2015

En esta reunión participaron por parte de
la Facultad y como coordinadores el Dr.
Abdoulaye Diallo y el Dr. Jhonny Correa, y
participaba como apoyo la Dra. Indira
Franco. Por parte de la VIPE participó el
Dr. Javier Sánchez Galán y por parte de
INDICASAT AIP los Drs. Ricardo Lleonart,
Marisin Pechio, Rolando Guittens y
Amador Goodrige.

Reuniones de la Comisión del Doctorado en 
Biociencias y Biotecnología 



Conferencia: Microscopia Electrónica de Transmisión de Barrido (STEM)
en el estudio de propiedades Plasmónica de Nanomateriales metálicos

Noviembre 2015

El 13 de noviembre la coordinación de
investigación presento la conferencia
Microscopia Electrónica de
Transmisión de Barrido (STEM)en el
estudio de propiedades Plasmónica de
Nanomateriales metálicos. La cual fue
dictada por el Mgtr. Alfredo Campos,
especialista en Nanotecnología. A la
misma asistieron estudiantes, docentes,
investigadores de nuestra universidad
o otras entidades educativas como de
la Universidad de Panamá.



Gira a la empresa Melo Sarasqueta por
Estudiantes de Quinto Año de Ingeniería en Alimentos

Noviembre 2015

El 17 de noviembre los estudiantes de
quinto año de la Carrera de Ingeniería
en Alimentos realizaron una gira a la
empresa Melo Sarasqueta.

Específicamente a la Fábrica de
piensos, en los cuales observaron los
procesos de molienda, mezclados y
compresión para la producción de
estos productos como complemento
de la materia de Tecnología de
Alimentos dictada por la doctora
Indira franco.



Brindis de despedida por el práctica realizado a la estudiante 
Mailin Castillo

Noviembre 2015

El Viernes 20 de noviembre
autoridades, docentes y personal
administrativo organizaron un
pequeño pero significativo brindis para
despedir a la joven Mailin Castillo,
estudiante del I.P.T. JEPTHA B.
DUNCAN, quien realizó, su práctica
profesional en el Laboratorio de
Informática de la Facultad de Ciencias
y Tecnología.



Desayuno típico en celebración de 
el día de Acción de Gracias 

El 27 de noviembre se realizó un
desayuno típico, organizado por el
personal Administrativo en el que
compartieron Autoridades de la Facultad
y Personal Docente. Dando Gracias a Dios
por todo lo vivido y alcanzado durante el
año 2015.

Noviembre 2015



Entrega de libros de la carrera Ingeniería en alimentos 
para la Biblioteca

La Facultad de Ciencias y Tecnología estrega 
a la Biblioteca Central de la Universidad 166 
libros el 30 de noviembre de 2015 en el Salón 
de Mentes Brillantes.

La misma se realizó debido al proceso de 
Acreditación de la Carrera de la Licenciatura 
de Ingeniería de Alimentos.

Noviembre 2015


