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El jueves 5 de julio, en la Facultad de Ciencias y Tecnología de la Universidad Tecnológica 
de Panamá, como cada año se realizó la Exposición Microempresarial. 
La misma fue organizada y presentada por los estudiantes de Primer Año de la Carrera de 
Licenciatura en Ingeniería en Alimentos con la orientación de la MSc.  Tatiana Salgado P.
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El objetivo de este evento es que los presentes degusten los productos elaborados y 
presentados por los estudiantes de Primer Año de la Licenciatura en Ingeniería en 
Alimentos. Llevando así a incrementar sus conocimientos y el desarrollo profesional 
gracias a sus desempeños. 
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Presentación de Obra de Teatro “El Parto” en la Facultad de Ciencias y
Tecnología, miércoles 4 de julio de 2018 por los estudiantes de Primer Año de
Licenciatura en Comunicación Ejecutiva Bilingüe. Organizado por la Profesora
María Centeno. El objetivo de la obra “El Parto” fue destacar la destreza de los
estudiantes en cuanto la aplicación de las teorías y el trabajo en equipo.

OBRA DE TEATRO EN LA 
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En esta ocasión el Tribunal Electoral fue la institución para el desarrollo de la obra donde se realizo una
visita guiada a las diferentes secciones del Departamento del Archivo General. Al finalizar los
estudiantes se convirtieron en guionistas; archivera; doctor; enfermera; partera; estudiantes;
profesores; seguridad; atención al público; técnicos; relatores y diseñadores.
Para el desarrollo de la Obra “El Parto” se contó con las siguientes asignaturas de los profesores:
Anabelle Santamaría (profesora de Mecanografía); Ricardo Quirós (geógrafo-dirección como llegar al
TE); Orosia Poveda (presentación y bienvenida en idiomas ingles) y la Licda. Yanira Osorio -Dirección de
Cultura.
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El lunes 23 de julio la Profesora Damarys Cortés, Coordinadora de la Licenciatura en
Ingeniería en Alimentos de la Facultad de Ciencias y Tecnología dictó la conferencia titulada
“Bacterias más comunes causantes de enfermedades transmitidas por alimentos en
Panamá y sus principales métodos de control” en la Universidad Autónoma de Chiriquí, en
el marco de la I Jornada de Residuos Químicos en Alimentos y su Impacto en la Inocuidad y
Seguridad Alimentaria.
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El objetivo de esta jornada es fortalecer y
complementar la Maestría en Ciencias Químicas
con énfasis en Inocuidad Alimentaria que se dicta
en la UNACHI. Para esto se creó esta primera
jornada donde había conferencistas nacionales e
internacionales.
La Jornada de residuos químicos se enfocó en
diferentes temas relacionados con la inocuidad y
seguridad alimentaria. Es por esto por lo que su
relación con la conferencia dictada, cuyo título es
“Bacterias más comunes causantes de
enfermedades transmitidas por alimentos en
Panamá y sus principales métodos de control”; ya
que existen bacterias patógenas productoras de
toxinas y que pueden ser agentes causantes de
ETA (enfermedades transmitidas por alimentos).
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Felicidades a los colaboradores de la Facultad de Ciencias y Tecnología, Licda. Amy
Manzane y Edwin Hernández quienes fueron postulados para participar en el “Premio
Anual a la Labor Sobresaliente del Personal Administrativo 2018”. Muchas Felicidades.
Evento realizado el 24 de julio de 2018 en la Universidad Tecnológica de Panamá.
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SEMINARIO "EL ROL DEL COMUNICADOR 
EJECUTIVO BILINGÜE EN EL CAMPO LABORAL"

El 6 de julio de 2018 se realizó en la
Facultad de Ciencias y Tecnología de
la Universidad Tecnológica de
Panamá el Seminario “El Rol del
Comunicador Ejecutivo Bilingüe en el
Campo Laboral”. Seminario
organizado por los estudiantes de IV
año de Licenciatura en Comunicación
Ejecutiva Bilingüe dirigidos por la
Profesora Sandra Simití de la
asignatura de Comunicación
Ejecutiva Bilingüe en Español.
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SEMINARIO "EL ROL DEL COMUNICADOR 
EJECUTIVO BILINGÜE EN EL CAMPO LABORAL"

El objetivo de este seminario fue identificar las dudas sobre cuál es el papel
de los egresados de la Licenciatura en Comunicación Ejecutiva Bilingüe en el
campo laborar y presentar a través de las experiencias de una egresada de la
carrera en Comunicación Ejecutiva, un panorama real y positivo y así
esclarecer las dudas de los estudiantes.
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SEMINARIO MINDFULNESS

Del lunes 30 de julio al sábado 11 de agosto de 2018 en la Facultad de Ciencias y Tecnología
de la Universidad Tecnológica de Panamá se realizó el Seminario Mindfulness, dirigido a
Mediadores formados en la UTP. Dicho entrenamiento fue organizado por la Coordinación
de los Programas de Postgrado en Mediación y Resolución Alternativa de Conflictos de la
Facultad de Ciencias y Tecnología.
El Mindfulness constituye un estado de consciencia plena, que nos lleva a estar más en
contacto con nosotros mismos, con los demás y con lo que hacemos, aumentando nuestro
grado de conexión y satisfacción con la actividad que realizamos, lo que equivale a
convertirnos en personas de alto desempeño, objetivo principal del seminario.
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SEMINARIO MINDFULNESS

En el seminario se desarrollaron aspectos tales como: la gestión de las emociones
positivas, focalización de la atención y de concentración, disminución de los síntomas de estrés
y ansiedad, flexibilidad psicológica y mejora de la comunicación, fortalecimiento del
liderazgo, seguridad en uno mismo y tener mejor claridad mental para tomar mejores
decisiones.

El Seminario fue desarrollado por el Dr. en Psicología Clínica, Marcial Arredondo de la
Universidad Ramón Llull, Barcelona.
«Mediadores comprometidos con la Cultura de Paz».
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TERCER LUGAR EN EL CONCURSO DE 
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

Del 30 de julio al 03 de agosto de 2018, la MSc. Tatiana
Salgado Pacheco y el estudiante Carlos Moyano de la
Licenciatura en Ingeniería en Alimentos de la Facultad
de Ciencias y Tecnología, participaron en el XXIV
COLAEIQ 2018 realizado en Buenos Aires Argentina.

En este Congreso participaron en la sección de
Concurso de Proyectos de Investigación siendo
Ganadores del Tercer Lugar con el Proyecto de
Investigación Caracterización de Lechuga
(lactuca sativa) var. Green salad bowl en un sistema
aeropónico con germinación en medio de
cultivo in vitro.

Es importante resaltar que por primera vez en la carrera de Licenciatura en Ingeniería en
Alimentos se trabaja investigación en el área de agrobiotecnología, una de las ramas
menos exploradas por los ingenieros en alimentos, pero su desarrollo es base
fundamental en los procesos de manejo postcosecha en todo el ámbito agroindustrial.
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El jueves 3 de agosto de 2018 recibimos por primera vez en la Facultad de Ciencias y
Tecnología de la Universidad Tecnológica de Panamá la visita del Dr. Mark Daly representante
de la Emporia State University (Kansas). El objetivo de esta reunión fue iniciar conversaciones
para el intercambio universitario de los estudiantes de la Licenciatura en Comunicación
Ejecutiva Bilingüe de la Facultad de Ciencias y Tecnología y así contribuir a la formación
integral de los estudiantes.
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DIA DEL QUÍMICO PANAMEÑO

En el día de hoy 06 de agosto se realizó un sencillo pero significativo acto en reconocimiento
a los Docente de Química de la Facultad de Ciencias y Tecnología. Conmemorando así el Día
del Químico en Panamá en compañía de la Presidenta del Colegio Panameño de Químicos la
Licda. Brenda Checa, la Vicedecana Académica Licda. Alma Urriola, el Secretario General
Mgrt. Ricardo Reyes, el decano de la Facultad de Ciencias y Tecnología Dr. Ricardo López G. y
Docentes del área de Química de la UTP.
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CURSO "PROPER GENERALIZED DESCOMPOSITIONS 
IMPLEMENTATION WITH MATLAB"

Del 30 de julio al 2 de agosto de 2018 se realizó en la Facultad de Ciencias y Tecnología
de la Universidad Tecnológica de Panamá el curso "Proper Generalized Descompositions
Implementation with Matlab“, cuyo expositor fue el Dr. David González Ibañez de la
Universidad de Zaragoza - España.

Este curso fue dirigido a los estudiantes de la Maestría en Ingeniería Matemática,
coordinado por el Dr. José Laguardia.
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Durante este curso los estudiantes recibieron una introducción al método Proper
Generalized Descompositions y su implementación en matlab. Los estudiantes
implementaron y compararon resultados con los casos de estudio mostrados en el
artículo "A new family of solvers for some classes of multidimensional partial
differential equations encountered in kinetic theory modeling of complex fluids".
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XXXVII ANIVERSARIO DE LA UNIVERSIDAD 
TECNOLÓGICA DE PANAMÁ

El miércoles 8 de agosto se hizo entrega de canastillas y vivires por parte de Autoridades,
Docentes, Estudiantes, Investigadores y Administrativo de la Facultad de Ciencias y
Tecnología en conmemoración del XXXVII Aniversario de la Universidad Tecnológica de
Panamá. Estos artículos se recolectaron entre los diferentes estamentos de la facultad con el
objetivo de ayudar a los más necesitados y hacerlos participe de nuestra celebración. Este
año se entregaron a rectoría para su distribución 4 canastillas para bebes y 2 canastas con
víveres y artículos de aseo personal.
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SUSTENTACIÓN DE TRABAJO DE GRADUACIÓN ENTRE LA 
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ Y 
LA UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA

El 9 de agosto la estudiante María José Segura Ibarra sustento su trabajo de graduación titulado
“Análisis comparativo del proceso de implementación de las Buenas Prácticas de Manufactura en las
pyme alimentarias de España en relación con las pyme alimentarias de Panamá”.

El objetivo de este trabajo es analizar los procesos de implementación de las Buenas Prácticas de
Manufactura tanto en las pyme de Panamá como de España a fin de evaluar las similitudes y diferencias
de ambos sistemas y así contribuir con un análisis de resultados en beneficio del sistema de BPM
panameño o español de acuerdo a los resultados que se obtiene.
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Este estudio se realizó como parte del intercambio entre la Universidad Tecnológica de 
Panamá y la Universitat Politècnica de València quienes forman parte del Plan Nacional de 
Cooperación “Panamá Coopera”.
Asesor, UTP, Panamá: Prof. Damarys O. Cortés Carvajal
Jurado: Dr. Wedleys Tejedor y Ing. Juan Aranda
Asesor, UPV, España: Prof. Isabel Fernández Segovia
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FORO ESTRATEGIA NACIONAL FORESTAL

El lunes 20 de agosto, en la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP), se llevó a cabo el Foro
“Estrategia Nacional Forestal”, organizado por la Facultad de Ciencias y Tecnología y el Colegio
Nacional de Ingenieros Forestales.
El objetivo de esta actividad es hacer de conocimiento público la Estrategia Nacional Forestal,
para el año 2019-2050, dar a conocer las pautas y normas existentes en cuanto a la
reforestación del millón de hectáreas y promover la Carrera de Ingeniería Forestal de la UTP.
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En el evento se abordaron temas relacionados a la Plataforma de Implementación de la
Estrategia Nacional Forestal y la Vinculación de la UTP, a través de la Carrera de Ingeniería
Forestal, con esta Estrategia.
Con miras a desarrollar proyectos conjuntos y apoyar en el desarrollo de nuevos
profesionales en el área de la Ingeniería Forestal, se dio a conocer durante el Foro, que el
Ministerio de Ambiente, promotor de la Ley 69 de octubre de 2017, que crea el Programa de
Incentivos para la Cobertura Forestal y la Conservación de los Bosque Naturales, otorgará
becas a estudiantes de la UTP, interesados en esta carrera y construirá un laboratorio para
realizar proyectos de investigación que incidan en la conservación del ambiente.
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FORO ESTRATEGIA NACIONAL FORESTAL

El en esta actividad participaron el Ministro de Ambiente, S.E. Emilio Sempris; el Rector de la
Universidad Tecnológica de Panamá, Ing. Héctor M. Montemayor Á., el Decano de la Facultad
de Ciencias y Tecnología, Dr. Ricardo López G. y la Presidenta del Colegio de Ingenieros
Forestales, la Dra. Genoveva Quintero, además de estudiantes, docentes, investigadores e
invitados especiales.
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PROMOCIÓN DE CARRERAS
FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA

El sábado 25 de agosto de 2018 se realizó una Jornada Informativa con entrega de trípticos y 
carpetas de las carreras de la Facultad de Ciencias y Tecnología e información sobre las Becas 
para los estudiantes de la carrera de Licenciatura en Ingeniera Forestal.
Esta Jornada Informativa se dirigió a los estudiantes de Preingreso que participaron en la 
prueba del Elash.
En esta actividad participaron estudiantes y autoridades de la FCT.
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ENTREGA DE UNIDADES 
DE ALMACENAMIENTO EXTERNO

El 21 de agosto en la Facultad de Ciencias y Tecnología de la Universidad Tecnológica de Panamá se
realizó la entrega de Disco Duros Externos para copias de seguridad de información de la Secretaría
Académica. Como parte de la gestión del Dr. Ricardo López, se adquirieron, con el Fondo que la
Facultad de Ciencias y Tecnología que mantiene con Fundación Tecnológica . Esta entrega se realiza
con el objetivo de salvaguardar información sensitiva que maneja esta unidad. Este equipo fue
entregado por el Dr. Ricardo López-Decano de la Facultad de Ciencias y Tecnología a la Licda. Laiza
Contreras y todo el personal que labora en esta unidad.
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INSTALACIÓN DE LA LÍNEA DE GAS 

Como parte de la gestión del Dr. Ricardo López, se adquirió, con el Fondo que la Facultad de Ciencias y
Tecnología mantiene con Fundación Tecnológica, la nueva línea de Gas de los Laboratorios de
Química y Microbiología por un monto de 2,617.79 pagado a la empresa Instalaciones Certificadas
de Gas, S.A. Esta empresa fue elegida de una serie de empresas que presentaron propuesta para la
evaluación que nos presento la DGIA (Dirección General de Ingeniería y Arquitectura) como apoyo por
parte de la institución en los planos que apoyaban su construcción; la misma fue elegida por la
comisión conformada por Ing. Juan Aranda, Ing. Euripides Moscoso, Mgter. Damarys Cortés, Dra. Rosa
Quintero, Lic. Alejandrino Sevillano, Lic. Yessica Ábrego, quienes evaluaron las distintas propuestas.

Dr. Ricardo López G.- Decano 



INSTALACIÓN DE LA LÍNEA DE GAS 

Esta nueva línea de gas abastecerá a los 5 laboratorios de Química y 1 de Microbiología
que atienden a estudiantes de distintas carreras, dándole respuesta a las necesidades que
teníamos desde el 2010 y que contribuye al optimo funcionamiento de los laboratorios,
estos trabajos fueron realizados hasta el 19 de junio del 2018.
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ENTREGA DE ARCHIVADORES 
SECRETARÍA ACADÉMICA 

El 19 de septiembre en la Facultad de Ciencias y Tecnología de la Universidad Tecnológica
de Panamá el Sr. Decano Dr. Ricardo López G. hizo la entrega de mobiliario (dos
archivadores) a la Secretaría Académica, con el fin de mejorar la organización de los
documentos que se manejan y almacenan a diario en esta unidad. Esta compra de
mobiliario forma parte de la gestión del Dr. Ricardo López.
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ENTREGA DE COMPUTADORAS
LABORATORIO DE INFORMÁTICA 

El 19 de septiembre en la Facultad de Ciencias y Tecnología de la Universidad Tecnológica de
Panamá, el Sr. Decano Dr. Ricardo López G. hizo entrega al personal que labora en el
Laboratorio de Informática de dos computadoras de escritorio con el fin de ir actualizando
los equipos y mejorando las condiciones para los laboratorios que se imparten a los
estudiantes de la Facultad de Ciencias y Tecnología y los equipos utilizados por los docentes
para sus investigaciones y confección de documentos que serán utilizados en las clases que
imparten. Esta adquisición de computadoras forma parte de la gestión del Dr. Ricardo López.
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