
Centro de Emprendimiento e Incubación

� Exposición de trabajos Emprendedores por parte de los estudiantes 
de cuarto año de Ingeniería Portuaria.

� Participación y divulgación de los servicios que presta el Centro de 
Emprendimiento e Incubación de Empresa en la Ia. Feria Diocesana 
de la Fe y los Valores Cívicos y Morales los días 9 -10 de mayo de 
2013.

� Organización de Feria empresarial, exposición de trabajos de 
estudiantes de los cursos de Formación de Emprendedores 2013, 
29 de mayo de 2013.

� Apoyo en la inscripción de dos grupos de emprendedores en la 
convocatoria de emprendedores para formación y capital semilla, 
del Proyecto Fomento Integral del Emprendimiento en 
Centroamérica y República Dominicana, 16 de mayo de 2013.



Proyectos de emprendimientos, estudiantes de 4  año de 
Ing. Portuaria





¿Por qué aprender INGLÉS?

...EL INGLÉS
Te abre las puertas a mejores oportunidades.

Se espera que el uso del inglés siga en aumento.
El 75% de la bibliografía científica especializada está en inglés.
En casi todas las partes del mundo la mayoría habla al menos 
un poco de inglés, de modo que en casi todo el mundo gracias 

al inglés podrá “sobrevivir”.
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• El Centro Especializado en Lenguas de la Universidad
Tecnológica de Panamá, Centro Regional de Colón
ofrece cursos de INGLÉS durante todo el año.

• La participación es abierta a todo el público.

• El curso es teórico-práctico en el que se hace énfasis en
los aspectos de comunicación, escuchar,
pronunciación, conversación y más. Cuenta con
profesores con excelente preparación y disposición y
un moderno Laboratorio de Computadoras para las
prácticas. El curso consta de 11 niveles.

Centro Especializado en Lenguas
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Ofertas

Actividad 2013 a la fecha:

� Curso de Mandarín, de 
Francés y próximamente
Portugués.

Modalidades Ofrecidas:

Total de Participantes e 
Ingreso a la Fecha:

Otras Ofertas:

� Turno Sabatino

� Turno Semanal Nocturno

� Turno Matutino

� 150 personas (aproximadamente)

� $10,852.21

� Sabatino – 2 períodos
� Semanal Nocturno – 2 

períodos
� Matutino – 1 período
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Rendición de Cuentas de las Facultades



Facultad de Ingeniería de Sistema 
Computacionales

Durante el verano 2013 se dictaron curso dirigido a los profesores y
estudiantes conjuntamente al avance tecnológico.

Circuito Cerrado de Televisión 
28 de enero al 8 febrero

Soporte y Servicios a equipos Informáticos
28 de enero -8 febrero



Facultad de Ingeniería de Sistema 
Computacionales

Robótica 
25 de febrero al 8 marzo

Gira Académica  invitados por Flisol
27 de abril / UTP_Panamá



Facultad de Ingeniería de Sistema 
Computacionales

Jornada de limpieza 
Estudiante de la  FISC  / 15 de mayo

Apertura de los estudiantes de la 
materia  Opción  a tesis

Primer grupo en iniciar trabajo social
(Ronaldo Bonilla y Marcelo Maestre),

Dirijo por la profa. Mirna Maztino
Info Plaza _ Buena vista, capacitar al 

Personal de la comunidad.


