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Día del Estudiante 

2016

El 27 de octubre, con motivo de la Celebración del Día del Estudiante, la Facultad de Ciencias
y Tecnología, de la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP), organizó la Charla
Emprendimiento y Motivación. El Decano de la Facultad de Ciencias y Tecnología dio las
palabras de bienvenida a los presentes y felicitó a todos los estudiantes.



Día del Estudiante 2016

La Mgter. Karen Peralta, presentó la charla de Emprendimiento y Motivación, con el objetivo de: Dar a los
estudiantes de la Facultad de Ciencias y Tecnología Herramientas Prácticas que les permitan dar resultados
sobresalientes en su profesión. Enseñar técnicas que les permitan sobresalir en un mercado laboral altamente
competitivo. Motivar a los estudiantes a hacer un cambio en sus patrones de conducta que les permita dar
mejores resultados. Proveer herramientas que permitan a los estudiantes a identificar sus paradigmas para
fortalecerlos o cambiarlos.



Conferencia “Estrategias Metodológicas con 

Material Didáctico Electrónico 

El 17 de octubre se llevo a cabo la Conferencia ”Estrategias Metodológicas
con Material Didáctico Electrónico”, dictada por el Lic. George Kokolas, a
los docentes del área de inglés.



Reunión con Senacyt

El 4 de octubre se realizo una reunión con el personal de Senacyt, sobre los
programas de Maestría en Ingeniería en Matemática y Maestría en Ciencias
Físicas, la reunión fue presidida por el Decano de la Facultad el Mgter Ricardo
López G. .



Reunión con Directivos de Costa Rica del Instituto 

Internacional de Ciencias de la Vida 

El Instituto Internacional de Ciencias de la Vida (ILSI por sus siglas en inglés). Está en
proyecto de firmarse un convenio con UTP para la colaboración con la Facultad de
Ciencias y Tecnología. Las actividades del ILSI incluyen la participación y contribución
de científicos que trabajan en la industria, la Academia, el gobierno, la sociedad civil y
otros sectores. Presentes el Sr. Jorge Arturo Jara Aguilar, Presidente, Dra. Hannia León,
Directiva, Mgtra. Itzel Arjona por parte de CEPIA y Dra. Indira Franco por parte de FCyT



Rotulación de puertas

Como parte de la gestión del Decano de
la Facultad de Ciencias y Tecnología,
Mgter Ricardo López G., se tramito la
rotulación de las puertas del Decanato,
Secretaria Académica, Administrativa y
Coordinación de Postgrado .



Expo Alimentos 2016

El viernes 14 de octubre se celebró la Expo Alimentos 2016, que este año tuvo como objetivo
llevar a cabo el desarrollo eficiente, novedoso de productos y proyectos de investigación,
tomando en cuenta el conocimiento de la Industria Alimentaría. Este año se presentaron
planos con la utilización de AutoCAD contemplando siempre las diferentes áreas que
comprende una empresa procesadora de alimentos.



Expo Alimentos 2016

La Expo Alimentos 2016 fue organizada por los estudiantes de III año de la Licenciatura en
Ingeniería en Alimentos, dirigidos por los docentes y coordinadora de la carrera.



Maestría en Ciencias Físicas

Revisión curricular de la Maestría en Ciencias Físicas. 



Postgrado de Indagación como estrategia en 

la enseñanza de ciencias   

El Postgrado de Indagación tiene por objetivo formar especialistas como facilitadores de los
procesos de enseñanza aprendizaje, se cuenta con 47 participantes algunos becados por
SENACYT, otros son maestros de grado con licencia por MEDUCA.



Clausura Diplomado en Mediación con 

Énfasis en Ciencias y Tecnologías

La Facultad de Ciencias y Tecnología de la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP) y su Centro de
Conciliación, Mediación y Arbitraje, realizó el 20 de octubre, la clausura del Diplomado en Mediación con
Énfasis en las Ciencias y Tecnología, Promoción 2016, orientado hacia el desarrollo de competencias para la
intervención de conflictos en las áreas científicas y tecnológicas.

El objetivo principal del Diplomado en Mediación con énfasis en Ciencias y Tecnología, es el desarrollo de
competencias para la prevención y manejo de conflictos en las áreas científicas, tecnológicas, educativas,
organizacionales y sociales.
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