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JULIO 2016



Autoestudio del Programa de Licenciatura 

en Ingeniería en Alimentos

El 28 de julio, se llevó a cabo la presentación del
autoestudio del Programa de Licenciatura en
Ingeniería en Alimentos con fines de
acreditación, a los docentes de la Facultad de
Ciencias y Tecnología, por parte de la Dra. Vielka
L. de Barraza, presidenta de la Comisión de
Autoevaluación y Acreditación de la carrera. El
acto contó con la presencia del Decano de la
Facultad, Magíster Ricardo López y el
Vicedecano de Investigación, Postgrado y
Extensión, Dr. Abdoulaye Diallo.



Autoestudio del Programa de Licenciatura en 

Ingeniería en Alimentos

En primer lugar se llevó a cabo la presentación de
los integrantes de la Comisión de Autoevaluación
del programa, una breve explicación sobre el
proceso de acreditación y su importancia. Se
informó a los presentes que la Autoevaluación de
la carrera inició en el 2009 y paralelamente se fue
trabajando para cumplir con los estándares de
calidad requeridos. Entre los diferentes
estándares se resaltaron: la necesidad de alcanzar
varias promociones de graduados (siendo la
primera en el 2011), fortalecer la planta docente,
desarrollar la investigación y el desarrollo
tecnológico y mejorar los laboratorios.



Autoestudio del Programa de Licenciatura en    

Ingeniería en Alimentos

Se anunció la venida de los pares de la Agencia Centroamericana
de Acreditación de Programas de Arquitectura y de Ingeniería
(ACAAI), que realizarán la evaluación externa del 19 al 21 de
septiembre de 2016. Se presentaron, en forma resumida, las doce
categorías evaluadas, los componentes de cada categoría y sus
pautas. También se presentaron los hallazgos, los estándares de
calidad exigidos por la agencia ACAAI, las fortalezas, las
debilidades y las acciones de mejora.

Se aprovechó la reunión para informar sobre la última
actualización de la Carrera de Licenciatura en Ingeniería en
Alimentos, efectuada en el 2015, que recoge las observaciones de
docentes, estudiantes, egresados y empleadores, obtenidas a
través de encuestas aplicadas en el 2014 y el 2015. La finalización
del proceso de aprobación de dicha actualización se tiene
programada para noviembre de este año.



Capacitación al Personal Administrativo

La Facultad de Ciencias y Tecnología,
organizo el Seminario “Organización del
Archivo de Gestión” dirigido al personal
administrativo.

El seminario estuvo dictado por la Lcda.
Martina Smith de Lewis.



AGOSTO 2016



Misa en Celebración del XX Aniversario 

Facultad de Ciencias y Tecnología

Con una Misa de Acción de Gracia inició la celebración del XX Aniversario de la Facultad de Ciencias y
Tecnologías, de la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP).

Durante la celebración se cantó el cumpleaños, con un dulce y se compartió un desayuno con los docentes,
estudiantes y administrativos que participaron de esta actividad.

El Decano la Facultad de Ciencias y Tecnología, Mgter. Ricardo López, expresó que a través de los años, esta
Facultad ha contribuido al país con la formación integral de los profesionales que ofrece. Agregó que la Facultad
ha crecido y, así mismo, su oferta académica actual.



Cena en Celebración del XX Aniversario 

Facultad de Ciencias y Tecnología

La noche del viernes 05 de agosto de 2016, se llevó a cabo la Cena en honor a los XX años de
Aniversario de la Facultad de Ciencias y Tecnología, en el Salón Las Américas del Hotel Plaza
Paitilla Inn. Con la participación de las Autoridades de la facultad, docentes, personal
administrativo, estudiantes, egresados y amigos de la Facultad de Ciencias y Tecnología.
Gracias a todos los que nos acompañaron en esta memorable noche.



Entrega de Canastilla y Víveres 

XXXV Aniversario Universidad Tecnológica de 

Panamá

En agosto de 2016 en el marco de las celebración
del XXXV Aniversario de la Universidad
Tecnológica de Panamá, el 13 de agosto, la
Facultad de Ciencias y Tecnología, entregó
Canastillas y Víveres gracias a la generosidad de
los profesores, administrativos y estudiantes.



Facultad de Ciencias y Tecnología ofrece Charla 

Informativa sobre la Acreditación de Carrera

Como parte de las actividades de divulgación de los resultados del Autoestudio de la Carrera de
Licenciatura en Ingeniería en Alimentos, la Presidenta de la Comisión, Doctora Vielka L. de Barraza,
ofreció charlas informativas a todos los estamentos de la Facultad de Ciencias y Tecnología.

El 22 y 25 de agosto de 2016 se les brindó esta información a los estudiantes de la Carrera, quienes
participaron en forma entusiasta, realizando preguntas sobre la Acreditación. Por otro lado, el 26 de
agosto la charla fue dirigida al personal administrativo de la Facultad y a los egresados de la carrera.



Participación de los estudiantes de la carrera de 

Ingeniería en Alimentos en el Día de la Reforestación

Siembras en el sendero ecológico de los Andes Nº2, con la
participación de los estudiantes e la carrera de Ingeniería en
Alimentos en el Día Mundial de la Reforestación. El Alcalde de San
Miguelito Gerald Cumberbatch, destaco la participación de los
jóvenes.



Facultad de Ciencias y Tecnología ofrece 

Charla Informativa sobre la Acreditación de 

Carrera

El Decano de la Facultad, Magíster Ricardo López, manifestó ante el público, su satisfacción por llegar a esta 
etapa del proceso de Acreditación y resaltó la importancia de cooperar y contestar las interrogantes de los 
Pares Académicos Externos que visitarán la Facultad del 19 al 21 de septiembre de 2016.

En este evento también participaron las autoridades de la Facultad de Ciencias y Tecnología y miembros de la 
Comisión de Evaluación de la Carrera.



Informe Final de Autoevaluación del Programa

de Licenciatura en Ingeniería en Alimentos a 

Empleadores

Autoridades de la Facultad de Ciencias y Tecnologías de la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP), realizó
una reunión con empleadores de los egresados de la Carrera de Ingeniería en Alimentos, con el objetivo de
informales sobre los resultados del Informe Final de Autoestudio de dicho Programa.

El Magíster Ricardo López, Decano de la Facultad, dio las palabras de apertura. Seguidamente, la Presidenta de
la Comisión, Dra. Vielka L. de Barraza, ofreció charla informativa como parte de la divulgación de los resultados
del Autoestudio.



Informe Final de Autoevaluación del Programa  de 

Licenciatura en Ingeniería en Alimentos a Empleadores

Al momento de la sesión de preguntas y opiniones, algunos empleadores dijeron que la
Acreditación del Programa de Licenciatura en Ingeniería en Alimentos será un punto de gran
importancia y apoyo, por ser un indicativo de calidad, al ser reconocida por la Agencia
Centroamericana de Acreditación de Programas de Arquitectura e Ingeniería (ACAAI).


