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Concurso Nacional de Oratoria 2016

Con el propósito de crear consciencia en la población estudiantil de la Universidad Tecnológica de Panamá
(UTP), a nivel nacional, sobre la problemática del uso y abuso de las nuevas tecnologías y redes sociales, la
Secretaría de Vida Universitaria, a través de la Dirección de Bienestar Estudiantil, organizó el Concurso Nacional
de Oratoria 2016, con el lema: “No te Enredes en las Redes”.

La ganadora de este concurso de Oratorio fue la estudiante Katherine González de la Facultad de Ciencias y
Tecnología.



Comisión de Licenciatura en Ingeniería Química

En el mes de septiembre el Decano de la Facultad de
Ciencias y Tecnología, Mgter Ricardo López G., reinstalo
la Comisión de la carrera de Licenciatura en Ingeniería
Química.



Mobiliario

El Decano de la Facultad de Ciencias y Tecnología, Mgter
Ricardo López G., hizo entrega al personal docente,
administrativo y estudiantes de unas mesa para el uso en
el almuerzo y como área de estudio.



Junta de Facultad

El Mgter Ricardo López G., Decano de la Facultad de
Ciencias y Tecnología, realizo su primera Junta de
Facultad dentro de su gestión.



Despedida   

Con un pequeño agasajo se realizo la despedida de la Mgter Yajaira
Rodríguez, quien fungió como Secretaria Administrativa de la Facultad, con
mucho cariño los compañeros de la Facultad le deseamos éxito en sus nuevas
funciones.



Equipo para Laboratorio de Microbiología  

La FCT tiene el placer de anunciar la adquisición de nuevas mesas especializadas para el
Laboratorio de Microbiología General y de Alimentos. Agradecemos la gestión de los
Decanos y Rectores que nos apoyaron en este proyecto.



Creación de Páginas Personales para Docentes

En el mes de septiembre se realizó el primer Seminario de Creación de Páginas Personales para
Docentes dirigido por el Ingeniero Pedro Rebolledo O. Con el objetivo que nuestro personal
docentes puedan desarrollar su página web para así completar la información a publicar en la
sección de docentes de la página web de la Universidad Tecnológica de Panamá.



Comisiones de Eventos 

El Decano de la Facultad de Ciencias y Tecnología el Mgter Ricardo López G.,
instalo en el mes de septiembre las Comisiones Permanente de Eventos para
organizar las actividades de la Facultad.



Conferencia Mediación Laboral

El Ing. Fossatti dio la bienvenida a todos los presentes y especialmente al equipo de expositores y mediadores.
Aseguró que esta herramienta es una pieza fundamental para fortalecer la convivencia y la cultura de
paz. Seguidamente, presentó a la Licda. Elsy Lezcano de Fuentes, especialista en Resolución Alternativa de
Conflictos y su equipo de apoyo de mediadores, formados en el Centro de Conciliación, Mediación y Arbitraje
de la UTP.



Conversatorio durante la Semana del Libro

Estudiantes de la Facultad de Ciencias y Tecnología, de la Universidad Tecnológica de Panamá
(UTP), participaron en un conversatorio con la autora del libro: “Almas urbanas”, Olga de
Obaldía, para conmemorar la Semana del Libro, instrumento de conocimiento y de cultura.
La escritora y abogada, Olga de Obaldía, ganó el primer lugar, con su libro de cuentos:
“Almas urbanas”, en el “Premio Diplomado en Creación Literaria” 2014-2015, auspiciado por
la Universidad Tecnológica de Panamá.



Conversatorio durante Semana del Libro

En el conversatorio, la autora invitó a los estudiantes a promover el hábito de la lectura, 
como una técnica ineludible para nutrirnos en los diversos campos del conocimiento.

Para el Decano de la Facultad de Ciencias y Tecnología, Mgtr. Ricardo López, un libro abierto 
constituye un rayo de luz que ilumina el intelecto, que marca la ruta que conduce hacia el 
conocimiento y combate la ignorancia.



Apertura del Proceso de Mediación Escolar en la Región 

Educativa de San Miguelito del Ministerio de Educación

La Universidad Tecnológica de Panamá a través del Centro de Conciliación, Mediación y
Arbitraje de la Facultad de Ciencias y Tecnología, durante el período de septiembre a
diciembre de 2016, inició el proceso de Mediación Escolar en la Región Educativa de San
Miguelito del Ministerio de Educación, dirigido a 90 docentes.



La Universidad Tecnológica de Panamá a través del Centro de Conciliación, Mediación y
Arbitraje de la Facultad de Ciencias y Tecnología, durante el período de septiembre a
diciembre de 2016, inició el proceso de Mediación Escolar en la Región Educativa de San
Miguelito del Ministerio de Educación, dirigido a 90 docentes.

Apertura del Proceso de Mediación Escolar en la Región 

Educativa de San Miguelito del Ministerio de Educación



Presentación de Informe Oral de Pares

La Facultad de Ciencias y Tecnología de la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP), recibió 
del 19 al 21 de septiembre, la visita de los Pares Externos de la Agencia Centroamericana de 
Acreditación de Programas de Arquitectura y de Ingeniería (ACAAI), para la evaluación de la 
Carrera de Licenciatura en Ingeniería en Alimentos, con fines de acreditación.



Presentación de Informe Oral de Pares

El grupo de profesionales estuvo integrado por la Ingeniera María Martha Tróchez, de la Universidad Autónoma 
de Honduras, Coordinadora del equipo; la Dra. Indiana García, de la Universidad Nacional de Ingeniería de 
Nicaragua y la Msc. Ana Silvia Colmenares de Ruíz , de la Universidad del Valle de Guatemala.
El Decano de la Facultad de Ciencias y Tecnología, Magíster Ricardo López, manifestó su satisfacción por el logro 
alcanzado y extendió sus felicitaciones a los miembros de la Comisión de Autoevaluación, por el arduo trabajo 
realizado, en especial a su Presidenta, la Dra. Vielka L. de Barraza.



Participación de los estudiantes de la carrera de

Ingeniería en Alimentos en COLMIC 2016

Los estudiantes de la carrera de Ingeniería en Alimentos, participaron del XIII
Congreso Latinoamericano de Microbiología e Higiene de los Alimentos, en la
ciudad de Medellín, Colombia.



Convocatoria de las Maestría en Matemática y

Física

Ronda de negociaciones de la segunda convocatoria de la Maestría
Científica en Ingeniería Matemática, con la participación de la Directora de
Gestión de Ciencias y Tecnología de SENACYT, Violeta Cumberbatch, y la
Coordinadora de los programas de Maestría Científica, Omaira Rodríguez.



Reunión de la Carrera de Licenciatura 

en Ingeniería Forestal  

Reunión con los interesados en estudiar la carrera de Licenciatura en Ingeniería
Forestal.



Estudiantes de la Carrera de Licenciatura en 

Comunicación Ejecutiva Bilingüe 

Los estudiantes de la Carrera de
Licenciatura en Comunicación Ejecutiva
Bilingüe, participaron de diferentes giras
referente a la materia de Protocolo y
Etiqueta, tuvieron la oportunidad de
conocer La Presidencia de la República y
la Cancillería.



Comisión de Autoestudio de la Carrera 

de Maestría en Docencia Superior 

El Decano de la Facultad de Ciencias y Tecnología, Mgter Ricardo López G., instalo la
comisión para el autoestudio del programa de Maestría en Docencia Superior, con miras
a la Acreditación .


