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ABRIL 2017



Visita de Universidad del Valle de Guatemala

El 26 de abril de 2017, el Mgter. Ricardo López, recibió la visita de
colegas de la Universidad del Valle de Guatemala, con el objetivo de
solicitar la renovación del convenio de colaboración con la
Universidad Tecnológica de Panamá.



“Foro Nacional Estudiantil de las Obras 

Literarias de Rogelio Sinán”

El Sr. Decano Mgter Ricardo López, realizo una reunión el 4
de abril para la organización del “Foro Nacional Estudiantil
de las Obras Literarias de Rogelio Sinán” con docentes del
Departamento de Español, este evento se realizo el 28 de
abril de 2017.



Presentación del Libro: 
“El Jergario Latinoamericano Ilustrado”

El Jergario Latinoamericano Ilustrado es un Proyecto colaborativo, producto de la convocatoria promovida

por la Presidencia de la Asociación de Editoriales Universitarias de América Latina y el Caribe (EULAC), en la

que participaron 100 escritores, 74 ilustradores de 80 instituciones de educación superior de 13 países:

Colombia, Argentina, Perú, Costa Rica, República Dominicana, Cuba, Honduras, El Salvador, Uruguay, Brasil

(con aportes en portugués) Chile, México y Panamá.



Presentación de Libro 

El Magíster Alonso Londoño, Jefe del Departamento de
Ciencias Sociales y Humanísticas de la Facultad de
Ciencias y Tecnología dio las palabras de bienvenida.

La presentación del libro en formato digital estuvo a
cargo de la profesora Marlene Guzmán, Coordinadora
del área de Español del a UTP, quien participó en este
proyecto internacional, realizando aportes en
investigación lingüística con el tema de panameñismos.

Como invitado especial estuvo el profesor Alex Nieto
Montilla, Encargado de Asuntos Culturales y Cooperación
de la Real Academia Panameña de la Lengua.

En el evento participaron estudiantes, docentes y
administrativos de todas las facultades, organizado por la
Facultad de Ciencias y Tecnología, Editorial Tecnológica y
el Sistema Editorial Centroamericano Universitario
(SEDUCA).



Salvar el Bosque: “Una Misión Personal”

Estudiantes de la Primera Generación de la Carrera de
Ingeniería Forestal, de la Facultad de Ciencias y
Tecnología, organizaron el jueves 20 de abril, la
Conferencia: “Salvar el Bosque: Una Misión Personal”.

El expositor de esta actividad fue el Biólogo, Guido
Berguido, de la Asociación Adopta el Bosque Panamá,
quien compartió con los presentes, su trabajo en el
Cerro Chucantí, en Darién y su experiencia como
conservacionista, por más de 13 años, en nuestro país.

La UTP es la primera universidad en ofrecer la carrera
de ingeniería forestal y en este primer año de apertura
ha iniciado con 12 estudiantes entre panameños,
italianos, australiano y españoles, interesados en este
campo del saber.



Afternoon Tea 
en homenaje al Asistente Ejecutivo

El 21 de abril, se realizó en la Facultad de Ciencias y
Tecnología, el Afternoon Tea, en homenaje al
Asistente Ejecutivo. Esta actividad fue organizada por
los estudiantes del grupo IEB702, de la Licenciatura en
Comunicación Ejecutiva Bilingüe junto con las
profesora María Centeno y Anabelle Santamaría S.

El objetivo de esta actividad fue resaltar la
importancia del Asistente Ejecutivo dentro de una
organización moderna, ambiental y tecnológica, ya
que en las instituciones de producción tanto públicas
como privadas, necesitan Asistentes Ejecutivos
eficientes y eficaces, preparados para los nuevos retos
de la evolución de las tecnologías emergentes.

La actividad contó con la participación de autoridades,
docentes, personal administrativo y estudiantes de la
facultad.



TALLER DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

Del 21 al 23 de abril del 2017; el Decano de la

Facultad de Ciencias y Tecnología; Magíster

Ricardo López, la Profesora Cesiah Alemán,

el Doctor Abdiel Pino y la Profesora Elsy de

Fuentes, participaron en el Taller de Gestión

y Calidad Académica, organizado por la

Universidad Tecnológica de Panamá.



MAYO 2017



Ciclo de Conferencias “Catástrofes Alimentarias: Un 

Reto de Ingeniería” 

Los estudiantes de 5to año de la carrera de
Ingeniería en Alimentos, realizaron el Ciclo de
Conferencias “Catástrofes Alimentarias: un
Reto de Ingeniería”, realizada el 8 de mayo
del 2017.

El objetivo es crear consciencia acerca de los
casos más impactantes de envenenamientos
accidentales o por negligencia, que han
causado en el último siglo, muertes de miles
de personas inocentes que consumieron
productos contaminados.



Ciclo de Conferencias “Catástrofes Alimentarias: Un 

Reto de Ingeniería” 

La profesora de la Facultad de Ciencias y
Tecnología de la Carrera de Ingeniería de
Alimentos, Tatiana Salgado, expresó que
existe una gran problemática mundial, de
brotes por intoxicación de alimentos, se
busca crear consciencia y que el público
comprenda la importancia de los alimentos,
lo que se constituye en un reto para los
futuros Ingenieros de Alimentos.

En la mesa principal el Mgtr. Ricardo López,
Decano de la Facultad, la Mgtr. Tatiana
Salgado y la Mgtr. Damarys Cortes.



Charla “Recuperando la Salud”  

El 10 de mayo se realizo la Charla “Recuperando la Salud”, dictada por el Dr. Gustavo
Santamaría, los acompaño en la mesa principal el Mgter Ricardo López, Decano y la
Mgter Ana Saavedra, Vicedecana Académica.



Conferencia Magistral: “Nuevas Investigaciones en el 
Desarrollo de Plantas en el Espacio”

En el marco del Congreso Internacional de
Agricultura en Ambiente Controlado 2017,
organizado por la Embajada de Estados Unidos en
Panamá y la Universidad Tecnológica de Panamá
(UTP), organizaron la Conferencia Magistral:
“Nuevas Investigaciones en el Desarrollo de Plantas
en el Espacio”, a cargo del PhD Gary Stutte,
Especialistas en Agricultura Espacial y Medio
Ambiente Controlado.

El evento organizado por la Facultad de Ciencias y
Tecnología, con el objetivo de dar a conocer nuevos
métodos y tecnologías en el tema del cultivo de
ambiente controlado.



Conferencia Magistral: “Nuevas Investigaciones en el 
Desarrollo de Plantas en el Espacio”

En esta oportunidad, los estudiantes de la Carrera de Ingeniería de
Alimentos, participaron de un conversatorio con el Dr. Stutte, en la
que se dio a conocer las últimas investigaciones realizadas por la
NASA, en cuanto al tema de Ambiente Controlado para el cultivo de
alimentos y plantas en el espacio.

El profesional en Ingeniería de Alimento, egresado de la Universidad
Tecnológica de Panamá, tiene la responsabilidad de trabajar en la
mejora de la calidad y la inocuidad de los productos en nuestro país,
por ello, conocer los resultados de investigaciones en cuanto a
temas de cultivo en ambiente controlado, permitirá que esta
tecnología se desarrolle y prueben en Panamá, en zonas donde se
presenten problemas de cultivo.

A la conferencia asistieron docentes, investigadores, administrativos
y estudiantes, de la Carreras de Ingeniería en Alimentos y en
Ingeniería Forestal, quienes se beneficiaron con los conocimiento
compartidos por el Dr. Stutte.



Escogencia del Comité de Elecciones Docentes  

Se realizo la reunión para la escogencia del Comité de Elecciones Docente para
representante de la Facultad, en donde fueron elegidos los profesores David Torres
y Evila Quiroz.



Nombramiento de Asistentes Académico  

El Mgter Ricardo López, Decano de la Facultad de Ciencias y Tecnología, realizo una
reunión para el nombramiento de los asistentes académico, quienes brindaran el apoyo
a los diferentes departamentos de la Facultad.



SEMINARIO “HABILIDADES Y DESARROLLO PARA 
HABLAR EN PÚBLICO”

El 19 de mayo de 2017, fue invitado como expositor el Prof. Alonso Londoño, con el
tema “Habilidades y Desarrollo para Hablar en Público”, organizado por la Dirección
General de Carrera Administrativa del Ministerio de la Presidencia, el cual fue dirigido
a los servidores públicos, abogados, licenciados de diferentes instituciones
gubernamentales.



Costumbres y Tradiciones de la Etnia 
Negra en Panamá

El 29 de mayo, se celebró el Mes de la Etnia Negra, en la Facultad de Ciencias y Tecnologías, con la actividad:
“Costumbres y Tradiciones de la Etnia Negra en Panamá”, organizada por estudiantes, de la Licenciatura en
Comunicación Ejecutiva Bilingüe y los profesores María Centeno, David Torres y Anabelle Santamaría S.

El objetivo de esta actividad fue resaltar la importancia de los archivos: Sonoros, Diseño de Moda; Eclesiástica,
Fotográfico, Literario Gastronómico de la Etnia Negra en nuestro Panamá y cómo han sido aceptadas estas
manifestaciones, en la sociedad panameña.



Costumbres y Tradiciones de la Etnia 
Negra en Panamá

La actividad contó con la participación de la Mgtr. Lydia H. de Toppin, Vicedecana de Investigación, Postgrado y Extensión, de
la Facultad de Ingeniería de Sistemas Computacionales, quien realizó una demostración de turbantes.

También estuvieron presentes las autoridades, docentes, personal administrativo y estudiantes de la Facultad de Ciencias y
Tecnologías.



Conferencia: Publicidad y Mercadeo Actual. 
Redes Sociales y Creatividad un Reto para la 

Industria Alimentaria
El día 30 de mayo de 2017, se realizó en la Facultad de
Ciencias y Tecnología, la conferencia titulada: "Publicidad y
Mercadeo Actual. Redes Sociales y Creatividad, un Reto para
la Industria Alimentaria”.

Esta actividad fue organizada por la Mgtr. Tatiana Salgado,
docente de la materia Laboratorio de Introducción a la
Ingeniería en Alimentos, dirigida a los estudiantes de primer
año, de la Carrera de Licenciatura en Ingeniería en Alimentos.

El objetivo de esta actividad fue conocer los retos y las
tendencias del futuro del marketing, la comunicación y la

publicidad.

El expositor de esta Conferencia fue Alberto Villamizar de
Oliveira, publicista independiente.



JUNIO 2017



Comisión para Promocionar las Carreras  

Comisi

El 9 de junio de 2017, se realizo la reunión de la Comisión para la
promoción y divulgación de las carreras de Ingeniera en Alimentos e
Ingeniería Forestal.



16º Encuentro Nacional de Coordinadores del 
Sistema de Ingreso Universitario   

16º Encuentro Nacional de Coordinadores del Sistema de Ingreso Universitario,
con el tema “Resultados y retos orientados a las metas del sistema de ingreso
universitario” 8 y 9 de junio de 2017, Hotel Royal Decameron Panamá.



Reunión de la Facultad 

El Decano de la Facultad de Ciencias y Tecnología, Mgter Ricardo López, realizo una
reunión el día 28 de junio de 2016, en la reunión estuvo presente los Vicedecanos,
Coordinadores de Carrera, Jefes de Departamentos, Coordinadores de áreas, donde se
discutieron temas de interés para la Facultad.



Visita del “The Washington Center”

La Facultad de Ciencias y Tecnología, tuvo la visita de The Washington Center,
ofreciendo los programas de prácticas profesionales, durante un semestre de 15
semanas, el objetivo del programa es capacitar a estudiantes universitarios
panameños de universidades acreditadas, a través de una pasantía.



IV Feria de Turismo

Estudiantes de primer año, de la Licenciatura en Comunicación Ejecutiva Bilingüe de la
Facultad de Ciencias y Tecnología (FCyT), de la Universidad Tecnológica de Panamá
(UTP), inauguraron la IV Versión de la Feria Turística, bajo el lema: “Presente y Futuro del
Turismo en Panamá,” que dirige el Mgter. David Torres, Coordinador del Área de
Geografía e Historia y facilitador del Curso, en el Lobby del Edificio # 3, el 23 de junio de
2017.



IV Feria de Turismo

La Feria se desarrolló con diversas actividades folclóricas, culturales, presentación de stands y un
conversatorio, cuyo expositor fue el Gerente General Metropolitano de Turismo, con el tema: “La Ciudad de
Panamá y el Turismo Inteligente”, que según declaraciones del profesor Torres, es una novedad en Panamá
para el desarrollo del Turismo en Latinoamérica.

Otros de los temas de gran relevancia para el turismo, se titula: “Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y
Amenazas del Desarrollo Turístico en Panamá”, cuyo expositor fue el Licdo. Guido Berguido.



Presentación de la obra 
Bajo Propio Riesgo

La Facultad de Ciencias y Tecnología de
la Universidad Tecnológica de Panamá
(UTP), a través de su Departamento de
Español, presentó el conversatorio de la
obra:“Bajo Propio Riesgo”, del escritor
panameño, Rodolfo de Gracia, miembro
de la Academia Panameña de la Lengua,
y ganador del Premio Nacional de
Cuento convocado por la UTP, José María
Sánchez 2011.



Presentación de la obra 
Bajo Propio Riesgo

La presentación de la obra, Bajo Propio Riesgo,
busca que los estudiantes incursionen en el ámbito
de la literatura, ya que es una obra de tipo social
y presenta la actitud del ser humano, ante una
sociedad, dijo la profesora Rosa Anabela De
Gracia.

Rodolfo de Gracia, autor de la obra, enfatizó que
el contenido es estrictamente social y busca
concientizar a los estudiantes, para que
reflexionen acerca de la existencia humana, la
naturaleza y las desigualdades en todo el
mundo. “No busca encontrar una solución, sino
hacer pensar en la problemática del mundo, desde
una perspectiva de ficción y de carácter social.


