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NOVIEMBRE 2017



Del 14 al 15 de noviembre se desarrollo
el III Simposio Nacional de Biociencia,
Bioinformática y Bioingeniería en
Panamá.

El Dr. Jhonny Correa, Facultad de
Ciencias y Tecnología presentó la
implementación del Doctorado en
Biociencias y Biotecnología de la
Universidad Tecnológica de Panamá,
avance y retos.

III Simposio Nacional e Internacional  de Biociencia, 

Bioinformática, y Bioingeniería en Panamá



La estudiante Tanisha Pérez realizó un proyecto de
investigación, concursando en SENACYT el año pasado
(2016) con el tema: "Incidencia del alto consumo de
bebidas azucaradas y sus efectos en la salud de los
estudiantes de décimo grado del Colegio Padre Segundo
Familiar Cano, Monagrillo, Herrera, Panamá". Este
proyecto se llevó a cabo siendo estudiante de dicho
Colegio interiorano.

Del 17 al 20 de noviembre, representó a Panamá en su
categoría en la Feria Nacional de Innovación Educativa.
Lugar: Tecnópolis, Buenos Aires.

Feria Nacional de Innovación Educativa. 

Tecnópolis, Buenos Aires.



La Imposición de Cascos Ingenieriles, en la Facultad de Ciencias y Tecnologías, es el
reconocimiento al esfuerzo que han hecho 21 estudiantes de la Carrera de Ingeniería en
Alimentos de la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP), quienes han llegado al tercer
año de su carrera, tras desvelos y sacrificios, superando muchos retos.

Ceremonia de Imposición de Cascos Ingenieriles



Es la primera vez que esta Facultad hace la Imposición de Cascos, un acto trascendental
en la Carrera de Alimentos, ya que nuestros estudiantes contribuirán a garantizar la salud,
seguridad y desarrollo sostenible de la Industria Alimentaria, que ha tomado un papel
fundamental en las empresas en nuestro país y la región.

Ceremonia de Imposición de Cascos Ingenieriles



Congreso de Mediación y Cultura de Paz

En el mes de noviembre se celebro el Congreso de Mediación y Cultura de Paz, realizado
en la ciudad de Panamá. En este congreso participo la Profesora Elsy Lezcano de Fuentes,
quien es la encargada del Centro de Conciliación, Mediación y Arbitraje. Dicho evento
contó con la participación de expositores de diversos países.



DICIEMBRE 2017



La Facultad de Ciencias y Tecnología, de la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP), ofrece un homenaje
póstumo, el 1 de diciembre, Día del Educador, en memoria de quien en vida fue el primer Decano de esta
Facultad, Dr. Eduardo Pravia.

Homenaje Póstumo al Dr. Eduardo Pravia



El Rector, Dr. Oscar Ramírez, felicitó a todos los educadores en su día y se mostró complacido con este
homenaje al Dr. Pravia, con el cual se demuestra que sus enseñanzas perdurarán por siempre.

De igual forma, le correspondió al Rector, Develar la Placa del Salón de Estudios en Memoria al Dr. Eduardo
Pravia, y hacer entrega de reconocimiento a las primeras autoridades de la Facultad y a Pedro Salinas,
creador del logo de la Facultad.

Homenaje Póstumo al Dr. Eduardo Pravia



El martes 12 de diciembre fue presentado el trabajo de graduación titulado: “Elaboración
de Galletas libres de Gluten a base de harinas cascara de plátano verde (musa
paradisíaca)” por la estudiante Johana Sánchez de la carrera de Licenciatura de Ingeniería
en Alimentos.

Presentación del trabajo de graduación titulado: 

“Elaboración de Galletas libres de Gluten a base de harinas 

cascara de plátano verde (musa paradisíaca)”

Asesora: Dra. Indira Franco Jurado: Prof. Albano Díaz y Prof. Reinaldo Mclean



La Dirección Regional de San Miguelito del Ministerio de Educación, en la Gala en Honor al
Maestro, otorgó reconocimiento a la Mgtr. Elsy Lezcano de Fuentes, docente de la Universidad
Tecnológica de Panamá, por su trabajo colaborativo y por expandir los Métodos de Resolución
Pacífica de Conflictos en diversos Centros Escolares.

Gala en Honor al Maestro

Reconocimiento a la Mgtr. Elsy Lezcano de Fuentes



El 12 de diciembre, se realizó el brindis por Jubilación del Profesor Reinaldo Mclean, quien
laboro por muchos años en la Facultad de Ciencias y Tecnología, departamento de
química. Resaltamos su importante labor realizada durante todos estos años dentro de la
Universidad Tecnológica de Panamá.

Brindis por Jubilación Profesor Reinaldo Mclean



Presentación del trabajo de graduación titulado: 

“Aprovechamiento del bagazo de naranja como fuente de 

antioxidantes en la elaboración de productos de repostería”

El martes 12 de diciembre fue presentado el trabajo de graduación titulado:
“Aprovechamiento del bagazo de naranja como fuente de antioxidantes en la elaboración
de productos de repostería” por la estudiante Paola Terrero de la carrera de Licenciatura
de Ingeniería en Alimentos.

Asesora: Dra. Indira Franco       Jurado: Dra. Vielka de Barraza y Prof. Reinaldo Mclean



El 13 de diciembre, el señor Decano de la Facultad de Ciencias y Tecnología Dr. Ricardo
López G. realizó la entrega de obsequios a los colaboradores de la facultad como gratitud,
apoyo y labor realizada durante este año 2017. Y ante todo desean que tengan felices
fiestas en familia.

Entrega de Regalos Navideños al 

Personal Administrativo


