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Conservatorio y presentación del proyecto KaluYala

Los estudiantes de la Carrera de Licenciatura en Comunicación Ejecutiva Bilingüe del Curso Conversación
inglesa II, Participantes: Angela Jones, Sarah Rubín, Daniela Meléndez y Aníbal Cárdenas (este último ex
alumno de la LCEB) , Trabajan en el proyecto Kalu Yala, el cual es un programa de estudio en que ofrece
a estudiantes extranjeros estudiar, vivir y trabajar en una comunidad en Panamá para investigar,
desarrollar y promover un estilo de vida sustentable. Sustainable development goals. Kalu Yala funciona
como incubadora de ideas y negocio. Espera construir una comunidad sostenible y duradera



Intercambio de Experiencia 

En el mes de julio nos visitaron las
Doctoras Gloria Panades y la Dra.
Soledad Mercedes Volumen Martín.
Las doctoras vinieron a Panamá con el
objetivo de intercambiar experiencias
en las líneas de investigación en el área
de alimento que están realizando en
nuestra facultad. Proyecto de
CEPIA: Bases para el establecimiento
de la vida útil de los alimentos
hortofrutícolas procesados en
Panamá.



Entrega de horario del Departamento de                 

Ciencias Naturales 

La Facultad de Ciencias y Tecnología y el Departamento de Ciencias Naturales, hizo entrega de los horarios del

segundo semestre a los docentes del departamento, la reunión fue presidida por la Vicedecana Académica; Mgtr.

Ana M. Saavedra y la Jefa del Departamento de Ciencias Naturales;

Lic. Alma Urriola de Muñoz.



Entrega de Horario del 

Departamento de Ciencias Exactas   

El 6 de julio de 2017, el Departamento de Ciencias Exactas realizó la reunión de entrega de horarios
correspondiente al segundo semestre de 2017. A esta reunión asistió el decano; Mgtr. Ricardo López, la
Vicedecana Académica; Mgtr. Ana Saavedra, la Jefa del Departamento; Profa. Cesiah Alemán y los docentes del
área. El decano se dirigió a los profesores motivándolos a inscribirse en la Maestría en Matemática que iniciará
el próximo semestre, la cual respuesta a los docentes que no cuentan con maestrías, ya que para el 2020 todos
deben contar con maestría en la especialidad.



XXI Aniversario de la 

Facultad de Ciencias y Tecnología

La Facultad de Ciencias y Tecnología, de la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP), celebró
el 26 de julio, su XXI Aniversario con diversas actividades que resaltan la labor, trayectoria e
impacto de la Facultad en la Institución y en la sociedad panameña.

El Dr. Martín Candanedo, Vicerrector Académico Encargado, felicitó a todos los que forman
parte de esta Facultad, que representa un pilar sólido que fortalece el rol de la UTP.



XXI Aniversario de la 

Facultad de Ciencias y Tecnología

Por su parte, el Magister Ricardo López, Decano de la Facultad de Ciencias y Tecnología, se refirió a las
carreras que ofrece esta Facultad, la Licenciatura en Comunicación Ejecutiva Bilingüe, la Licenciatura en
Ingeniería en Alimentos (carrera que ha sido acreditada), y la recién creada, Ingeniería Forestal. Además,
habló del impacto que han tenido en el país, la Maestría en Ingeniería en Matemática, Ciencias de la Física,
Maestría en Docencia Superior y los dos Doctorados en Física, Biociencias y Biotecnología.

Como parte de las actividades de aniversario, se ofreció una misa a cargo del Reverendo Padre, Salomón
Muñoz, colaborador de la Pastoral Universitaria de la UTP.



Sustentan Primer Trabajo de Graduación de la 
Maestría en Ingeniería en Matemáticas

El 18 de julio, la Licenciada Yolanda Vásquez, de la Facultad de Ciencias y Tecnología (FCT), de la Universidad
Tecnológica de Panamá (UTP), llevó a cabo la defensa de la tesis: Un modelo de dinámica de fluidos para el
análisis del flujo vehicular sobre carretera, para optar por el título de Maestría en Ingeniería Matemáticas,
cuyo asesor fue el Dr. José Laguardia.

Es el primer Trabajo de Graduación de la Maestría en Ingeniería Matemáticas de la Facultad de Ciencias y
Tecnología de la Universidad Tecnológica de Panamá.



Sustentan Primer Trabajo de Graduación de la 
Maestría en Ingeniería en Matemáticas

El objetivo de dicho trabajo fue desarrollar un modelo para el análisis del fluido vehicular a nivel 
macroscópico a partir de ecuaciones de primer orden de dinámica de fluidos propuestas en la literatura 
clásica y en el que se consideren las características propias de las vías en la ciudad de Panamá, para estudiar el 
comportamiento y propagación de los congestionamientos vehiculares sobre la vía Centenario, que es una de 
las dos vías de acceso a la ciudad por el oeste. 

Los doctores Javier Sánchez Galán, José Del Rosario Garrido e Ildulfo Arrocha fueron los miembros del Jurado 
Evaluador.



Visita Guiada al 

Archivo Nacional de Panamá

El día 04 de julio de 2017 se realizó la Visita Guiada al Archivo Nacional de Panamá, con el objetivo de conocer 
el Archivo Nacional y sus diferentes departamentos, servicios y laboratorio de restauración de documentos. 

A la vez participar de la exposición de documentos y manuscritos de Don Justo Arosemena. Ilustre panameño 
en el bicentenario de su natalicio, el cual es considerado Padre de la Nacionalidad Panameña y el primer 
intelectual del Istmo. 



En esta visita participaron los estudiantes 
del grupo 1EB702 de la carrera de 
Licenciatura en Comunicación ejecutiva 
Bilingüe. 

Asignatura: Administración de 
Documentos impartida por la Profesora 
María Centeno J.

Visita Guiada al 

Archivo Nacional de Panamá



AGOSTO 2017



Gira Académica al Centro Regional de Panamá Oeste 

Las Autoridades de la Facultad de Ciencias y Tecnología realizaron durante el
mes de agosto de 2017; la Jefa del Departamento de Ciencias Exactas;
profesora Cesiah Alemán sostuvo reuniones con los docentes del
Departamento en las Sedes Regionales con el fin de compartir con ellos temas
de interés referente a los cursos en general e invitarlos a participar del I
Encuentro de Profesores de Matemática que el Departamento de Ciencias
Exactas a realizarse del 5 al 9 de febrero de 2018.



Gira Académica al Centro Regional de Coclé  

Durante la visita que las Autoridades de la
Facultad de Ciencias y Tecnología realizaron
durante el mes de agosto de 2017; la Jefa del
Departamento de Ciencias Exactas; profesora
Cesiah Alemán sostuvo reuniones con los
docentes del Departamento en las Sedes
Regionales con el fin de compartir con ellos
temas de interés referente a los cursos en
general e invitarlos a participar del I
Encuentro de Profesores de Matemática que
el Departamento de Ciencias Exactas
realizará del 5 al 9 de febrero de 2018.

Por otro lado el Decano de la Facultad
Magíster Ricardo López y la Jefa del
Departamento entregaron libro de Pre-
Cálculo y Cálculo a los profesores.



Instalación de la Comisión del Primer Encuentro de 

Profesores de Matemática 2018

El 29 de agosto de 2017 el decano de la Facultad de Ciencias y Tecnología; magister Ricardo López, instaló
la Comisión que tendrá a su cargo la organización del Primer Encuentro de Profesores de Matemática 2018.

Este encuentro se realizará del 5 al 9 de febrero de 2018 en la Sede Metropolitana y contará con la
participación de todos los docentes de Matemática a nivel nacional. La comisión está integrada por las
profesoras: Yarielda Cruz (Presidente de la comisión), Cesiah Alemán , Emigdia González y Darcelys
Rodríguez.



Gira Académica al Centro Regional de Chiriquí 

En

Las Autoridades de la Facultad de Ciencias y Tecnología realizaron durante el mes de agosto de
2017; la Jefa del Departamento de Ciencias Exactas; profesora Cesiah Alemán sostuvo reuniones
con los docentes del Departamento en las Sedes Regionales con el fin de compartir con ellos temas
de interés referente a los cursos en general e invitarlos a participar del I Encuentro de Profesores
de Matemática que el Departamento de Ciencias Exactas realizará del 5 al 9 de febrero de 2018.



Gira Académica al Centro Regional de Bocas de Toro 

Las Autoridades de la Facultad de Ciencias y Tecnología, Decano; Mgter Ricardo López,
Jefa del Departamento de Ciencias Exactas; Lic. Cesiah Alemán, Jefe del Departamento
de Ciencias Sociales y Humanísticas; Mgter Alonso Londoño, realizaron la visita al
Centro Regional de Bocas del Toro, donde sostuvieron reuniones con los docentes.
Por otro lado el Decano de la Facultad Magíster Ricardo López y la Jefa del
Departamento entregaron libro de Pre-Cálculo y Cálculo a los profesores.



Gira Académica al Centro Regional de Azuero 

Las Autoridades de la Facultad de Ciencias y Tecnología realizaron durante el mes de agosto
de 2017; la Jefa del Departamento de Ciencias Exactas; profesora Cesiah Alemán sostuvo
reuniones con los docentes del Departamento en las Sedes Regionales con el fin de
compartir con ellos temas de interés referente a los cursos en general e invitarlos a participar
del I Encuentro de Profesores de Matemática que el Departamento de Ciencias Exactas
realizará del 5 al 9 de febrero de 2018.



Gira Académica al Centro Regional de Veraguas 

Durante la visita que las Autoridades de la
Facultad de Ciencias y Tecnología, realizaron
durante el mes de agosto de 2017; al Centro
Regional el Decano de la Facultad Magíster
Ricardo López y la Jefa del Departamento
entregaron libro de Pre-Cálculo y Cálculo a los
profesores.



Séptimo Ciclo de Conferencias I+D

El 3 de agosto en la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP), se llevó a cabo el Séptimo Ciclo de Conferencias 
Científicas I+D, organizado por la Vicerrectoría de Investigación, Postgrado y Extensión.

Este ciclo tiene como objetivo, promover y divulgar los proyectos y actividades de investigación, tanto de los 
investigadores de la UTP como de la sociedad panameña en general.

En esta oportunidad se contó con la participación investigadores de la Facultad de Ciencias y Tecnologías de la 
UTP.



Séptimo Ciclo de Conferencias I+D

Entre los temas expuestos durante este evento se destacaron: Estudios de Productos de Origen Vegetal, por la 
Dra. Rosa Quintero; Los Usos de los Subproductos de la Industria Alimentaria, por la Dra. Indira Franco; Las Nano 
Emulsiones; Nano Partículas y Nano Cápsulas, por la Dra. María Isabel Briseño.
Otras de las investigaciones fue la de la Dra. Elida de Obaldía sobre La Tecnología de Nano Diamantes, y 
la presentación de la Dra. Miryam Benegas, sobre la Conservación de la Biodiversidad de los Ambientes Marinos 
Costeros.
Para el Vicedecano de Investigación, Postgrado y Extensión, de la Facultad de Ciencias y Tecnología, Dr. 
Abdoulaye Foula, esta actividad es una forma de dar a conocer a la comunidad universitaria los trabajos de los 
investigadores de esta Facultad.



Conferencia de Liderazgo

“How to Become an Effective Leader"

El 23 de agosto se llevó a cabo en la Universidad Tecnológica de Panamá la Conferencia de Liderazgo "How to
become an effective leader" por el Dr. Nick Kachiroubas, profesor de DePaul University’s School.
Esta conferencia fue dirigida a los estudiantes de II año de la Carrera de Licenciatura en Comunicación Ejecutiva 
Bilingüe y III año de Licenciatura en Ingeniería en Alimentos de la Facultad de Ciencias y Tecnología. Organizado 
por UTP Internacional.



El 30 de agosto se llevó a cabo en la Universidad Tecnológica de Panamá la Conferencia de Liderazgo "How to
become an effective leader" por el Dr. Nick Kachiroubas, profesor de DePaul University’s School.
Esta conferencia fue dirigida a los estudiantes de tesis de la Licenciatura en Comunicación Ejecutiva Biligüe.

Conferencia de Liderazgo

“How to Become an Effective Leader"


