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Comisión del Doctorado en 

Biociencias y Biotecnología 

El 04 de septiembre de 2017, se reunión la comisión del Doctorado en Biociencias
y Biotecnología con el objetivo de elaborar la propuesta para la solicitud de
financiamiento a SENACYT.



Comisión del Doctorado en 

Biociencias y Biotecnología

El viernes 08 de septiembre en la Facultad de Ciencias y Tecnología se reunió la Comisión
del Doctorado en BioCiencias y BioTecnología con personal de SENACYT e INDICASAT-IAP
para estudiar la posibilidad de Becas para los estudiantes del doctorado.



Feria Educativa Bilingüe 

La semana del 4 al 8 de septiembre de 2017, en la Facultad de Ciencias y Tecnología los estudiantes de
las carreras de Licenciatura en Comunicación Ejecutiva Bilingüe, dentro de la Materia de Psicología General y
Empresarial organizaron la Feria Educativa 2017 , con el objetivo de indagar y sustentar temas de interés tanto
para su desarrollo profesional como personal. Desarrollaron temas como: Planificación Familiar, Situación Actual
del VIH-SIDA, Adicciones a cargo de la Profesora Elsy Lezcano de Fuentes.



Micotoxinas y Gestión de Alérgenos en la 

Industria Alimentaria

El 05 de septiembre en la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP), se realizó la Conferencia Micotoxinas y Gestión de 
Alérgenos en la Industria Alimentaria (y de Balanceados).
El evento organizado por la Facultad de Ciencias y Tecnología, Ingeniería en Alimentos, tuvo como objetivo informar sobre 
nuevas técnicas de medición de alérgenos y micotoxinas que permitirán promover la inocuidad de los alimentos en 
Panamá.
La expositora invitada fue la Doctora en Ciencias Biológicas Cristina D’Aiutolo, de la Universidad de Buenos Aires, Argentina, 
Socia fundadora de la Plataforma Alérgenos en Alimentos (Argentina) y Asesora Científico-Técnica de R-Biopharm para todo 
Latinoamérica.



Micotoxinas y Gestión de Alérgenos en la 

Industria Alimentaria

Entre los temas desarrollados por la Dra. D’ Aiutolo podemos mencionar: Gestión de Alérgenos en la Industria 
Alimentaria; Validación de Limpieza; Detección y Cuantificación de Alérgenos; Información General de la 
Importancia y Legislación Mundial de las Micotoxinas; y la Detección y Cuantificación de Micotoxinas.

Al evento asistieron docentes, estudiantes, investigadores y administrativos de la UTP e invitados especiales de 
laboratorios y empresas interesadas en el tema.



Entrega de Mobiliario  

En el mes de septiembre el Decano de la Facultad de Ciencias y Tecnología, Mgtr.
Ricardo López, hizo entrega al personal de Secretaría Académica y del Centro de
Conciliación, Mediación y Arbitraje, de mobiliario para la adecuación del espacio
físico y para la comodidad del personal que labora en estas unidades.



Producción de Jamón tipo York, realizado por 

los estudiantes de 4to año de la Carrera de Licenciatura 

en Ingeniería en Alimentos

Como parte de su formación, los estudiantes  de 4to año de la carrera de 
Licenciatura en Ingeniería en Alimentos,  realizaron la Producción de Jamón tipo 
York y fue dirigido por M.Sc. Tatiana Salgado. 



El 20 de septiembre de 2017; la jefa del Departamento de Ciencias Exactas; profesora
Cesiah Alemán, ofreció a los profesores de la Facultad el Seminario Taller “Criterios
Generales sobre Concursos” con la finalidad de capacitar a los docentes sobre los criterios
de evaluación de concursos de cátedra. Las palabras de inauguración estuvieron a cargo
del Decano de la facultad; Magister Ricardo López; quién felicitó a la profesora Alemán por
esta iniciativa, ya que se les brinda a los profesores la oportunidad de que estén
preparados para los concursos.

Seminario Taller 

“Criterios Generales sobre Concursos”



Comisión para evaluar la nueva carrera de 

Licenciatura y/o Ingeniería Física 

En el mes de septiembre , se reunión la comisión con el objetivo de elaborar la
propuesta para la creación de la nueva carrera de Licenciatura y/o Ingeniería
Física en la Universidad Tecnológica de Panamá.



Comisión Homenaje Póstumo in 

Memoria al Dr. Eduardo Pravia

En el mes de septiembre, se realizó la reunión de instalación de la Comisión
Organizadora del Homenaje Póstumo in Memoria del Dr. Eduardo Pravia. Primer
decano de la Facultad de Ciencias y Tecnología.



Curso: Correcto Manejo 

de los Envases

19 de septiembre se realizo el Curso: “Correcto Manejo de los Envases”,  la facilitadora fue la Ingeniera en Saneamiento Ambiental Kareem
Zelayandía, quien labora como Consultora Ambiental en Tetrapac en Panamá, fue invitada especial para explicar a los estudiantes del curso 
sobre el correcto manejo de los envases, una vez son utilizados, y de esta forma puedan ser reutilizados en otros procesos.

Se aclaró cómo se deben secar, doblar, los envases. Indicando las diferentes capas en que están compuestos estos envases, y hacia qué 
industrias de reciclaje van a ser trasladados. Dentro del curso de Tecnología de Alimentos lácteos se les hace énfasis en la producción más 
limpia, y esta es una excelente forma de trasmitirles la importancia de la recolección y reciclaje de los envases.



Reunión de las Autoridades 

de la Facultad de Ciencias y Tecnología 

26 de septiembre se realizó la Reunión de la autoridades de la Facultad de Ciencias y
Tecnología con el objetivo de evaluar todo el trabajo realizado en el 2017 y la proyección de
final del año e inicio del 2018.


