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NOVIEMBRE 2016



Facultad de Ciencias y 

Tecnología

celebra el mes de la Patria 

La Facultad de Ciencias y Tecnología participo en el desfile cívico en
conmemoración al inicio de las festividades patrias en Panamá-Universidad
Tecnológica de Panamá.



Taller sobre Liderazgo para 

la transformación

El 15 de noviembre, estudiantes de la Licenciatura en Comunicación Ejecutiva Bilingüe, de la Facultad de
Ciencias y Tecnología, de la Universidad Tecnológica de panamá (UTP), participaron en el Taller sobre Liderazgo
para la transformación, con el lema: "Impactando en tu comunidad", con el objetivo de capacitar líderes con
visión de país, capaces de construir un futuro mejor.

Los temas estuvieron enfocados en: Desarrollo personal y sociedad, Liderazgo para la transformación
y Conocimientos básicos para la formulación de proyectos de impacto social positivo en sus comunidades.



Los talleres fueron dirigidos por la magíster Jeanelle Sibauste, de la Universidad de Panamá; Licda. María
Ramos, del Tribunal Electoral; Licda. Dalvis Villarreal; profesor David Torres y la profesora, Marlene Guzmán, de
la Facultad de Ciencias y Tecnología, como parte del equipo de la Cuarta Generación 2016, del Programa de
Liderazgo para la Transformación - USMA, impulsado por el CAF-Banco de Desarrollo de América Latina.

La inauguración de la jornada estuvo a cargo de la Magíster Orosia de Poveda, Coordinadora de la Licenciatura
en Comunicación Ejecutiva Bilingüe.

Taller sobre Liderazgo 

para la transformación



Entrevista a la 

Mgtr. Elsy Lezcano de Fuentes 

como parte de la materia

Técnicas de expresión oral

El 25 de noviembre, los estudiantes de la Licenciatura en Comunicación Ejecutiva Bilingüe,
grupo 1EB121, Facultad de Ciencias y Tecnología realizaron una interesante entrevista a la
Licenciada Elsy Lezcano de Fuentes, Especialista en Resolución Alternativa de Conflictos
del Centro de Conciliación, Mediación y Arbitraje de la Universidad Tecnológica de Panamá.



La entrevista giró en torno al tema de Emprendimiento e Innovación en el siglo XXI, en la cual 
los estudiantes tuvieron la oportunidad de poner en práctica sus habilidades 
en comunicación asertiva e intercambiar ideas y opiniones con la docente, valorando esta 
técnica como una herramienta eficaz de investigación.

La actividad se realizó como parte de los tópicos del curso Técnicas de expresión oral dictado 
por la profesora Marlene Guzmán.
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Técnicas de expresión oral



DICIEMBRE 2016



El 1 de diciembre se llevo a cabo el almuerzo en celebración del Día del
Educador. A este almuerzo asistieron Autoridades de la Facultad, Personal
Docentes quienes fueron los agasajados y parte del personal administrativo.

Feliz Día del Educador



El 06 de diciembre se realizo el acto en Celebración del Día de las Madres de la Facultad de 
Ciencias y Tecnología con el objetivo de reconocer la ardua labor que realizan cada una de 
nuestras compañeras día a día en sus hogares en el cuidado y amor que le profesan a sus 
familias. 

Celebración del Día de 

las Madres 

Facultad de Ciencias y 

Tecnología.



Corona de Adviento

Así nos preparamos 

para la Navidad 2016.



El 2 de diciembre iniciaron las celebración de las Fiestas Decembrinas en nuestra facultad
con el encendido de las luces del árbol, la corona de adviento y el nacimiento. El Mgtr.
Ricardo López G. decano de la facultad compartió junto con sus colaboradores este
importante momento.

Corona de Adviento

Así nos preparamos 

para la Navidad 2016.



El 13 de diciembre se llevo a cabo el almuerzo de navidad en un ambiente de camaradería se 
celebró el almuerzo de navidad y fin de año con el propósito de dar gracias por todo lo 
recibido en el año 2016 en la facultad. 

Almuerzo de Navidad 2016 

Facultad de Ciencias y Tecnología



Almuerzo de Navidad 2016 

Facultad de Ciencias y Tecnología

En este almuerzo de Navidad y Año Nuevo participaron las autoridades de la Facultad de 
Ciencias y Tecnología, Personal Docentes, Administrativo y Estudiantes.


