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El 15 de enero de 2018, la estudiante Katherine 
Martínez Camargo de la Licenciatura en Ingeniería 
en Alimentos presentó el trabajo de graduación 
titulado: 
"Desarrollo de pastas gluten free a partir de 
harinas de tubérculos tropicales con huevo y 
transglutaminasa".
El objetivo de este trabajo de graduación es 
elaborar una pasta libre de gluten a partir de la 
mezcla de harinas no tradicionales, que son harina 
de camote y harina de yuca, utilizando la enzima 
transglutaminasa como mejorador de las 
propiedades reológicas del productor.
Asesora: Dra. Indira Franco
Jurado: Dra. Vielka de Barraza y Prof. Alejandrino 
Sevillano.

SUSTENTACIÓN DE TRABAJO DE GRADUACIÓN
INGENIERÍA DE ALIMENTOS
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En el mes de enero el Dr. Ricardo López hace entrega al Dr. Idulfo Arrocha en
representación del grupo de Investigación en Modelado Matemático y
Simulación de Sistemas de Computadora y Cámara Filmadora. Equipo comprado
con fondos de Proyectos de Investigación Financiado por SENACYT.

GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN 
MODELADO MATEMÁTICO Y SIMULACIÓN
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Evento desarrollado del 29 de enero al 2 de febrero de 2018 en la Facultad de Ciencias
y Tecnología. El propósito de este Encuentro es compartir, intercambiar y conocer cómo
podemos hacer uso de la tecnología para promover el estudio de la Matemática.
Además, buscar alternativas que contribuyan a disminuir el índice de fracasos entre los
estudiantes de colegios y universidades. Además, contó con el apoyo la Empresa Casio,
especialmente del Coordinador Académico de la esta Compañía, el licenciado Guilmar
Santamaría.

I ENCUENTRO DE PROFESORES DE MATEMÁTICA 2018: 
"LA MATEMÁTICA Y LA TECNOLOGÍA COMO 

PILARES DE LA INGENIERÍA"
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Este encuentro se desarrolló durante toda la semana y tuvo como propósito
reunir a expertos nacionales e internacionales de esta disciplina, en Panamá,
para que los docentes de matemática incorporen el uso de la tecnología en sus
clases, compartir con los colegas resultados de investigaciones, conocimientos y
experiencias novedosas en la docencia, con el fin de fortalecer la calidad
académica de la mano del desarrollo de la investigación y la práctica educativa
con los mejores estándares.
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"LA MATEMÁTICA Y LA TECNOLOGÍA COMO 
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I ENCUENTRO DE PROFESORES 
DE MATEMÁTICA 2018: 

"LA MATEMÁTICA Y LA TECNOLOGÍA 
COMO PILARES DE LA INGENIERÍA"

La profesora Cesiah Alemán, quien es
la coordinadora de esta iniciativa,
explicó que es una fortuna tener
reunidos a más de 75 docentes y
estudiantes, para que participen de
conferencias relacionadas con la
tecnología y las matemáticas, con más
de 22 expositores nacionales y
dosinternacionales, sus experiencias
novedosas, competitivas para ir

implementando nuevas tecnologías en
las clases y hacerla más expedita.
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I ENCUENTRO DE PROFESORES DE 
MATEMÁTICA 2018: 

"LA MATEMÁTICA Y LA TECNOLOGÍA 
COMO PILARES DE LA INGENIERÍA"

El 27 de marzo de 2018 se publica en la Revista
Martes Financiero del periódico la Prensa, la
actividad del Congreso Casio para Docentes
celebrado dentro del I ENCUENTRO DE
PROFESORES DE MATEMÁTICA 2018:
"LA MATEMÁTICA Y LA TECNOLOGÍA COMO
PILARES DE LA INGENIERÍA“.
Resaltando el objetivo principal de esta
actividad de incorporar en docentes de
matemáticas el uso de las tecnologías en sus
clases y compartir con colegas resultados de
investigación conocimientos, experiencias
innovadoras en docencia para fortalecer la
actividad académica del país.
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Presentación Facultad de Ciencias y Tecnología- Seminario de Inducción a la Vida
Estudiantil Universitaria (IVEU)-Verano 2018.
El 31 de enero de 2018 las autoridades, coordinadores y secretarías de la Facultad de
Ciencias y Tecnología presentaron a los estudiantes de preingreso las tres carreras de
pregrado que se imparten en la FCT con sus respectivos planes de estudios y las
diferentes actividades que se desarrollan a lo largo de las carreras. Al igual los
diferentes servicios que brinda nuestra facultad a través de sus secretarías.

SEMINARIO DE INDUCCIÓN A LA VIDA 
ESTUDIANTIL UNIVERSITARIA
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VII ENCUENTRO DE DOCENTES DE QUÍMICA:
"QUÍMICA HACIA EL FUTURO"

Con el objetivo de intercambiar experiencias docentes que sirvan para mejorar el proceso de enseñanza-
aprendizaje en el sistema educativo universitario, se realizó el VII Encuentro de Docentes de Química: 
"Química hacia el Futuro", del 22 al 26 de enero, en el Centro Regional Universidad Tecnológica de 
Panamá, en Veraguas.
Este encuentro fue dirigido a los docentes de Química de la Universidad Tecnológica de Panamá, a nivel 
nacional.
Los objetivos del encuentro fueron:
• Comparar diferentes estrategias metodológicas aplicadas en la enseñanza-aprendizaje de los 

diferentes cursos de Química, impartidos en la Carrera de Alimentos.
• Analizar y discutir las diferencias entre temas teórico- práctico de Química, impartidos a nivel 

secundaria y universitario.
• Intercambiar experiencias docentes que sirvan para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje en 

el sistema educativo universitario.
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El 5 de febrero de 2018, el estudiante Ariel Soo
Martínez de la Licenciatura en Ingeniería 
en Alimentos presentó el trabajo de graduación 
titulado "Desarrollo de Productos Cárnicos con 
Plasma Congelado".
El objetivo de este trabajo de graduación es 
desarrollar un nuevo producto cárnico de bajo 
costo, con la incorporación de plasma bovino. 
Este trabajo presenta el seguimiento de los 
procesos y protocolos en la elaboración de un 
nuevo producto, que utiliza como aditivo el 
plasma sanguíneo congelado de origen bovino.

Asesor: Profesor Benjamín Herrera
Jurado: Profesora Indira Franco

SUSTENTACIÓN DE TRABAJO DE GRADUACIÓN
INGENIERÍA DE ALIMENTOS
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SEMINARIO: ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS PARA LA 
ENSEÑANZA DEL INGLÉS EN LA UNIVERSIDAD

“ELT TEACHER DEVELOPMENT FOR CHANGING TIMES AND NEEDS”

Del lunes 5 al viernes 9 de febrero, se desarrolló el Seminario Estrategias Didácticas
para la Enseñanza del Inglés en la Universidad con el tema: “ELT Teacher
Development for Changing Times and needs”, dirigido a los docentes del área de
Inglés de la Facultad de Ciencias y Tecnología.
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SEMINARIO: ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS PARA LA 
ENSEÑANZA DEL INGLÉS EN LA UNIVERSIDAD

“ELT TEACHER DEVELOPMENT FOR CHANGING TIMES AND NEEDS”

Organizado por el Departamento de Ciencias Sociales y Humanísticas y la
Editorial BOOKS SERVICES/EXPRESS PUBLISHING (EDUCASA).
Expositor: Josehp A. Schlefke.
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CURSO PROGRAMACIÓN LINEAL ENTERA

Del 5 al 23 de febrero de 2018, se realizó en la Facultad de Ciencias y Tecnología, el Curso
Programación Lineal Entera dictado por el Doctor Rafael Martí Cunguero de la
Universidad de Valencia-España a los estudiantes de la Maestría en Ingeniería
Matemática.
Organizado por el Dr. José Laguardia coordinador de la maestría.
La programación lineal entera es una técnica matemática utilizada en la investigación de
operaciones, que permite la optimización de una función objetivo a través de la
aplicación de diversas restricciones y de sus variables que son enteras.
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SEMINARIO METHODOLOGICAL EXPERIENCES IN THE 
TEACHING OF ENGLISH AS A FOREIGN LANGUAGE

Del 19 al 23 de febrero se realizó en la Facultad de Ciencias y
Tecnología, el Seminario Methodological Experiences in the Teaching
of English as a Foreign Language, dictado por la Mgtr. Edith Espino
Villarreal y fue organizado por el Departamento de Ciencias Sociales y
Humanísticas.
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DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA ASESORAR 
TRABAJOS DE GRADUACIÓN

Del 19 al 23 de febrero de 2018, se realizó en la Facultad de Ciencias y Tecnología, el
Seminario: "Desarrollo de Capacidades para Asesorar Trabajos de Graduación“ con el objetivo
de dar a conocer diferentes herramientas para la investigación en nuestra universidad.
A este seminario asistieron Docentes Asesores, Investigadores, Tribunal Examinador,
Coordinadores de Carrera y Docentes en General de Facultad de Ciencias y Tecnología
Organizado por la Coordinación de Química-Dra. Rosa Quintero. Expositora: Licda. Laiza
Contreras.
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SEMINARIO AUTOMOTIVACIÓN INTRÍNSECA 
PARA SU FUTURO PROFESIONAL Y PERSONAL

El Departamento de Ciencias Sociales y Humanísticas, organizó del 19 al 23 de febrero de 2018,
el Seminario Automotivación Intrínseca para su Futuro Profesional y Personal, dirigido a los docentes de
la Facultad de Ciencias y Tecnología, como parte del Programa de Mejoramiento Continuo, que se
desarrolló durante el receso académico 2018.
Esta actividad contó con la participación activa de las psicólogas de la Dirección de Orientación
Psicológicas de la UTP, en la cual expusieron la Mgtra. Artemia Victoria, Mgtra. Khaddine Lay y la Licda.
Yoshmary Chong.
Los participantes se sintieron complacidos por esta Jornada Académica, que redundará en beneficio de su
desempeño profesional como docentes universitarios.

Dr. Ricardo López G.- Decano 



QUÍMICA DE LOS ALIMENTOS Y 
ALIMENTACIÓN SALUDABLE II

Del lunes 26 de febrero al 2 de marzo, se realizó el Seminario Química de los Alimentos y
Alimentación Saludable, a cargo de la Dra. Indira Franco y fue organizado por la Coordinación
de Química.
Esta capacitación tuvo como objetivo, profundizar en los temas como: Química de los
Alimentos, con el fin de interracionarlos con una nutrición adecuada y explicar los principales
desórdenes alimentarios. Además, definir y calcular las medidas antropométricas,
relacionándolas con un estilo de vida saludable y el riesgo de cierto tipo de enfermedades.

Dr. Ricardo López G.- Decano 



SUSTENTACIÓN DE TRABAJO DE GRADUACIÓN 
LICENCIATURA EN INGENIERÍA EN ALIMENTOS

El 28 de febrero de 2018, en la Facultad de Ciencias y Tecnología la estudiante Julia
Saavedra F. de la Licenciatura en Ingeniería en Alimentos presento el trabajo de
graduación titulado "Mejora en la gestión de los atributos claves del consumidor
mediante el establecimiento de controles en los parámetros de fábrica de algunos
productos lácteos".
Asesora: Profesora Damarys O. Cortés.
Jurado: Profesora Amanda Watson y Profesor Juan Aranda.

Dr. Ricardo López G.- Decano 



MARZO 2018

Dr. Ricardo López G.- Decano 



DEFENSA ORAL DE ANTEPROYECTO DE 
TESIS DE MAESTRÍA EN CIENCIAS FÍSICAS

El 26 de marzo de 2018 la Licda. Vianeth Domínguez presentó su defensa oral del anteproyecto de tesis 
de Maestría en Ciencias Físicas. El tema a desarrollar es "Cacterización de la electomigración en un 
proceso de recuperación electrocinética de suelo azonal panameño"
La tesis es parte de un proyecto avalado por SENACYT denominado Detección Robótica y Recuperación 
Electrocinética de Suelos Contaminados por Metales Pesados al cual se han asignado fondos de 
B/.100,000 (cien mil balboas) y cuya investigadora principal es la propia Licenciada Domínguez.
La Facultad de Ciencias y Tecnología ha obtenido espacio en las instalaciones del CITT de Aguadulce para 
ubicar el laboratorio donde se adelantan estas investigaciones.
Por la importancia del suelo para la vida vegetal y humana, en un futuro los resultados beneficiarán y 
podrían dar origen a nuevas investigaciones para estudiantes de las carreras de Licenciatura en 
Ingeniería en Alimentos y Forestal.
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BIENVENIDA A LOS ESTUDIANTES AL 
I SEMESTRE 2018 

El lunes 26 de marzo las Autoridades de la Facultad de Ciencias y Tecnología, dieron
la más cordial Bienvenida a todos los estudiantes que forman parte de esta facultad.
Al igual en su mensaje de bienvenida el señor decano felicitó a los estudiantes por
formar parte de la Universidad Tecnológica de Panamá.
Estos estudiantes forman parte de nuestras carreras de Licenciatura en
Comunicación Ejecutiva Bilingüe, Licenciatura en Ingeniería en Alimentos
y Licenciatura en Ingeniería Forestal.
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SUSTENTACIÓN DE TRABAJO DE GRADUACIÓN 
LICENCIATURA EN COMUNICACIÓN EJECUTIVA BILINGÜE

El viernes 16 de marzo de 2018, la estudiante Laura Arauz de la Licenciatura en Comunicación Ejecutiva 
Bilingüe presentó el trabajo de graduación titulado "La comunicación estratégica a través de plataformas 
digitales en la Dirección de Relaciones Internacionales de la Universidad Tecnológica de Panamá".
El objetivo de este trabajo es explorar la forma cómo la Dirección de Relaciones Internacionales puede 
sacar provecho del uso de la Comunicación Estratégica a través de sus plataformas digitales para  dar a 
conocer las actividades de cooperación técnica internacional, gestión de fondos, movilidad internacional 
estudiantil, docente, investigación y administrativa. 
Asesora: Profesora Marlene Guzmán.
Jurado: Profesora Orosia Poveda y el Profesor Ricardo Cajina.
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REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE REACREDITACIÓN
DE LA LICENCIATURA EN INGENIERÍA EN ALIMENTOS

El 21 de marzo de 2018, se reunió la Comisión de Reacreditación de la Carrera de Licenciatura
en Ingeniería en Alimentos, con el objetivo de verificar avances en el reforzamiento de áreas
como la investigación, el desarrollo tecnológico, el recurso humano y la evaluación de la
infraestructura para el desarrollo de las actividades académicas.
La Dra. Vielka de Barraza, presidenta de la omisión, hizo énfasis en la importancia de incluir
estudiantes en la realización de investigaciones y de realizar actividades que refuercen los
servicios sociales que brinda la Facultad de Ciencias y Tecnología.
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