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Galería de Decanos FCT

El 01 de diciembre de 2015 la Facultad de Ciencia y 
Tecnología de la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP), 
en medio de un acto formal y simbólico, se coloco la 
fotografía de la Ex Decana de la Facultad, Magister Ángela 
A. Alemán J., en la Galería de Decanos, quienes 
contribuyeron al fortalecimiento de la Facultad. La 
colocación de la fotografía estuvo a cargo del hijo de la Ex 
Decana, Ramiro Sánchez y de su hermana Modesta de 
Garner. 

Se realizó la develación de la placa del Salón de Reuniones 
del Decanato de la FCyT, el cual lleva su nombre, aprobado 
en reunión ordinaria de Junta de Facultad.

A este evento asistieron el Rector de la UTP, Dr. Oscar 
Ramírez, autoridades de la UTP, profesores, administrativos 
e invitados especiales. 
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Gira de los estudiante de Ingeniería en Alimentos 
a la Empresa Bimbo
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Con el objetivo que los estudiantes conozcan todo el proceso de panificación, área de gran relevancia para
su futura carrera; el 01 de diciembre los estudiante de la Licenciatura en Ingeniería en Alimento que
reciben la materia de Tecnología de otros Alimentos, materia impartida por la Dra. Indira Franco visitaron
la fabrica Bimbo (fabrica panes, con línea de panificación y bollería.



Presentación del libro Computing Carrer Paths a 
los docentes del área de Inglés 

El día 02 de diciembre de 2015 se realizo la presentación del libro Computing Carrer Paths. De los
autores Virginia Evans-Jenny Dooley Willy Kennedy. Por la editorial Educasa a los docentes del área de
Inglés quienes impartirán la materia de Inglés Técnico a los estudiantes de la carrera de Redes
Computacionales. Esta materia se dictara en el Campus central, Chiriquí, Azueroy Colón.

Esta capacitación fue impartida por la Mgtr. Teresa Riestra y Organizado por la Profesora Cesiah
Alemán-Vice Decana Académica Encargada y Yasmina Zamorano de EDUCASA.
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Sustentación de Tesis

El día 02 de diciembre el estudiante Olmedo Hernández presento su tesis titulada “Efecto de la Encima
Tranglutaminasa sobre el comportamiento de la textura del Pan de Molde precocido elaborado a partir
de harina de Yuca”. Asesora de esta tesis la Dra. Indira Franco y el jurado formado por la profesora
Tatiana Salgado y el Dr. Jhonny Correa.
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Inician las celebraciones Navideñas en la FCYT
Diciembre 2015

El jueves 3 de diciembre iniciamos la celebración de las Fiestas Decembrinas en nuestra facultad
encender las luces del árbol y el nacimiento. La decana encargada Mgtr. Ana M. Saavedra B. junto con
sus colaboradores cantaron bellos villancicos al igual pedimos al Todopoderoso que irradie sobre la
Facultad y toda la Universidad bendiciones, paz y amor para el 2016.



Actividades de trabajo grupal de 
Estudiantes de Ingeniería de Alimentos

Por la importancia de las actividades de trabajo grupal en la formación de los estudiantes, los docentes
que dictan las asignaturas de las áreas científicas, tecnológicas y de diseño, desarrollan talleres en
donde los estudiantes deben resolver problemas en grupos, integrando los conceptos teóricos a la
búsqueda de soluciones y utilizando algunas técnicas informáticas.

En las fotos se pueden apreciar estudiantes de II Año de la Carrera en un Taller de Fisicoquímica
resolviendo problemas y utilizando celulares para la búsqueda de información.
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Visita de Autoridades de la UTP y 
WILKES UNIVERSITY a la 

Facultad de Ciencias y Tecnología 

La Universidad Tecnológica de Panamá (UTP), firmó convenio con Wilkes University, de Estados
Unidos, el 3 de diciembre de 2015, con la finalidad de propiciar la colaboración académica científica y
cultural entre ambas entidades. De igual forma recibimos la visita en nuestra facultad de Anne A.
Skleder, de Wilkes University, Ing. Rubén Espitia Vicerrector Académico y la Ing. Aris Castillo
Directora de Relaciones Internacionales. Quienes visitaron el Decanato de la facultad y los laboratorios
de Física, Química, Microbiología, Frutas, Lácteos y el Laboratorio de Investigación Pierre & Marie
Curie.
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Al igual tuvieron la oportunidad de compartir con estudiantes y ver como estos han
construido una Mufla con asesoría del Dr. Ildemán Abrego. Y con estudiantes de la
carrera de Ingeniería en Alimentos que están organizando COPANIA 2016 quienes le
hicieron la invitación a Anne A. Skleder, de Wilkes University.
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Laboratorio de Química, Lácteos, Frutas y el Laboratorio de Investigación 
Pierre & Marie Curie

Visita de Autoridades de la UTP y 
WILKES UNIVERSITY a los 

Laboratorios de la Facultad de Ciencias y Tecnología  



Entrevista de futuros candidatos de la 
Maestría en Ciencias Físicas

El viernes 4 de diciembre se realizo el foro para la selección a los candidatos a la beca de la Maestría en
Ciencias Físicas.

Esta Maestría iniciara en marzo de 2016. A este foro asistieron el Dr. Bernardo Fernández, Dr. José
Moreno, Dr. Orlando Concepción de la Escuela de Física de Universidad de Panamá, la Licda. Jane
Saldaña Coordinadora de Becas Nacionales SENACYT y el Dr. Juan Collantes Coordinador Académico.

Diciembre 2015



Almuerzo de Navidad y Fin de año 2016

El jueves 10 de diciembre en un ambiente de camaradería se celebró el almuerzo de navidad y fin de
año con el propósito de dar gracias a Dios por todo lo recibido en el año 2015 en la facultad.

En la misma participaron las autoridades de la facultad, docentes y administrativos.
Feliz Navidad y Prospero 2016.
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Almuerzo de Navidad y Fin de año 2016

Diciembre 2015

Dentro de las actividades del Almuerzo de Navidad y Año Nuevo se realizó
el amigo secreto, canto de villancicos por diferentes unidades de la facultad.
Y el brindes fue realizado por la Mgtr. Ana M. Saavedra B. Decana Encargada
de la facultad.


