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Facultad de Ingeniería Industrial 

SEMINARIO TALLER:    "APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS TICs EN LA 
INVESTIGACIÓN MEDIANTE METODOLOGÍA ESTADÍSTICA“ del 13 al 24 de febrero 
2017.

Objetivos del curso:
• Afianzar los conocimientos de Inferencia Estadística  para los Estudiantes de la 

Licenciatura en Logístico y Transporte Multimodal como Pre-Requisito del Curso de 
Simulación y todo aquel interesado en la Aplicación de herramientas TICs en la 
investigación mediante metodología Estadística.

• Ampliar la utilización de las herramientas TICS en aplicación de Inferencia Estadística.
• Capacitar a los participantes en el uso y aplicación de macros en Excel.

Cantidad de participantes: 10 participantes estudiantes y profesionales.

Coordinadora del Evento: Ing. Xiomara Augustine



SEMINARIO TALLER:    "CURSO BÁSICO DE DISEÑO COMPUTARIZADO, LECTURA E INTERPRETACIÓN DE 
PLANOS“ del 02 al 13 de marzo de 2017

OBJETIVO: Reforzar los conocimientos  y 
capacidades graficas de entendimiento 
espaciales y normas técnicas de diseño 
para identificar infraestructuras –
volúmenes - objetos - entornos 
cotidianos de movimiento de cargas, 
acorde a las exigencias profesionales del 
entorno Logístico.

Cantidad de participantes: 12 
estudiantes y profesionales

Coordinadora del Evento: 
Ing. Xiomara Augustine



Visita de la Dirección de Gestión y Transferencia del Conocimiento:
• Transferir conocimientos actualizados de las principales temáticas establecidas en la DGTC, haciendo énfasis en la gestión 

de la innovación y del conocimiento tecnológico
• Sensibilización de la Feria de egresados.
• Seminario taller de Lean-Canvas
24 de abril de 2017

Cantidad de participantes: Aproximadamente 40 personas.
Coordinado por: Ing. Xiomara Augustine



Actividad de Servicio Social organizada 
por estudiantes del segundo año de 
Ingeniería Industrial en el curso de 
Administración: Lugar Asilo “Hogar Santa 
Lucia de Marillac” el 30 de abril de 2017.

Facilitadora del curso: Ing. Xiomara Augustine



Sábado 20 de mayo el grupo de alumnos de la asignatura de 
Introducción a la Logística (código de asignatura 0767) (código de hora 
1480) con la facilitadora Lic. Shiray Britton de nuestra prestigiosa 
universidad UTP participaron de una actividad académica en las 
instalaciones del Puerto de Manzanillo.
Objetivo: 
• Complementar el proceso de enseñanza-aprendizaje.
• Motivar y promover la aplicación de los métodos participativos

Cantidad de participantes: 30 estudiantes.  

Coordinado por: Ing. Xiomara Augustine

Sábado 27 de mayo de 2017 el grupo de alumnos del segundo año de Ingeniería Industrial de la asignatura 
Administración con la facilitadora Ing. Xiomara Augustine participamos de una actividad académica a las 
instalaciones de la Hacienda San Isidro ubicada en Pesé provincia de Herrera. 
Cantidad de participantes: 15 personas, entre estudiantes y tres profesoras.



Actividad: Proyecto Interuniversitario Pro-Renovándonos por Colón.  Actividad organizada por 
estudiantes graduandos de Licenciatura en Logística y Transporte Multimodal conjuntamente con 
estudiantes de la Universidad de Panamá, Sede de Colón.  30 de junio de 2017. 

Facilitadora del curso: Dra. Argenida de Barrios.  



I Conferencia titulada: “Futuro de Oportunidades”  “Demanda del Mercado en Panamá” 

Actividad organizada por estudiantes del segundo año de ingeniería industrial.  03 de junio de 2017.

Objetivo: Motivar y promover la aplicación de métodos participativos.

Cantidad de participantes: Aproximadamente 60 personas entre profesores, estudiantes y administrativos.

Coordinado por: Ing. Xiomara Augustine



Entrega de obsequios a estudiantes graduandos de la Facultad de Ingeniería Industrial, Centro 
Regional de Colón.  24 de agosto de 2017.  
Participación en la graduación de la Universidad Tecnológica de Panamá, Centro Regional de Colón: Promoción 
2016, estudiantes de Licenciatura en Logística y Transporte Multimodal, Licenciatura en Gestión de la Producción 
Industrial y Postgrado en Logística.  El 25 de agosto de 2017.

Cantidad de participantes por la facultad: aproximadamente 17 estudiantes.
Coordinado por: Magister Lesbia Góndola



Participación al XXIII Congreso de la Facultad de Ingeniería Industrial: “Retos de la Globalización” Un 
Profesional en el Siglo XXI”, por parte de estudiantes de las carreras de Lic. en Ingeniería Industrial y 
Lic. en Logística y Transporte Multimodal, aproximadamente 20 estudiantes.
02 al 06 de octubre de 2017.

Coordinado por: Ing. Xiomara Augustine



Jornada de Actualización Tecnológica: “Ingeniería y Tecnología, Elementos Fundamentales para el 
Desarrollo y Progreso de la Sociedad”

Objetivo: Fomentar el desarrollo de la competitividad del profesional universitario, fortaleciendo su formación 
integral desde una amplia visión de los aportes tecnológicos como soporte del Desarrollo Nacional.

08 y 09 de noviembre de 2017. 

Coordinado por: Cada uno de los coordinadores de las diversas facultades y la Subdirección Académica. 



Facultad de Ingeniería de 
Sistema Computacionales

Festival Latinoamericano de Instalación de Software Libre. Lobby de la
FISC-Panamá. 22 de abril de 2017. De 9:00 am a 4:00 pm.

Seminario Taller “Instalación y Mantenimiento de 
PC/Laptops”

16 de enero al 08 de febrero de 2017



Facultad de Ingeniería de 
Sistema Computacionales

Conferencia/Taller “Diseño y componentes internos 
del computador”

12 de abril de 2017

Conferencia/Taller “Microsoft  Office 10”
17 al 28 de julio de 2017



Facultad de Ingeniería de 
Sistema Computacionales

Conferencia/Taller “Internet de las cosas”
7 de septiembre de 2017

SIMPOSIO  “AUDITORIA DE SISTEMAS INFORMATICOS”
25  de octubre de 2017



Facultad de Ingeniería de 
Sistema Computacionales

Jornada  de actualización Tecnológica
Ingeniería Y Tecnología elementos fundamentales para el Desarrollo y progreso de la sociedad” 

8 de noviembre de 2017

La Ingeniería tras Bastidores, Evolucionando el Turismo 
Mundial 

Bomberos y Héroes en la Industria IT



Facultad de Ingeniería de 
Sistema Computacionales

Jornada  de actualización Tecnológica
Ingeniería Y Tecnología elementos fundamentales para el Desarrollo y progreso de la sociedad” 

9 de noviembre de 2017

Virtualización Si no existiera Windows?



Enero 18 a Febrero 2017. 
• Confección de sillas para la facultad de ingeniería mecánica.

Facultad de Ingeniería 
Eléctrica



Febrero 2, 8, 16,17.

• Dibujo y pintura de logo de la facultad de Ingeniería Eléctrica.



Febrero 21 al 24.

• Seminario de SSU.



Marzo 30.

• Reunión anual de SSU.



Mayo 7

• Campaña de sensibilización contra el tabaco. 



Junio 24

• Proyecto de Jardinería. 



• El 22 de enero de 2017 con un horario de 7:30 am a 12:00 md, El Ing. Ricardo Chong se realizó

gira con los estudiantes del segundo año de la carrera de Saneamiento a la Planta de Bombeo de

Sabanitas. Se visitó la estructura de captación de agua en la planta de Sabanitas.

Facultad de Ingeniería Civil



• Durante la semana del 6 al 10 de febrero en el Campus Universitario se realizó el Seminario-Taller: la

Gestión Académica y los Planes de mejora en los procesos de Autoevaluación y Acreditación cuyo

objetivos estaban orientados en

• Crear espacios de interacción para compartir información relevante y práctica sobre el sentido y

mejoramiento continuo en la educación superior.

• Evaluar los procesos de autoevaluación como instrumentos de gestión académica –administrativa.



• Los días 27 al 31 de Marzo del 2017 se realizó en el Tribunal Marítimo de Panamá la jornada de

actualización jurídica Marítima que consistió en: Conmemorar el 35° aniversario de la creación

de la Ley 8 de 1982(Código de Procesamiento Marítimo)

• Durante La semana del 6 al 10 de Marzo se estuvo realizando el seminario de actualización en

verano cuyo tema fue Preparación de artículos para revistas Científicas. Dictado por la

Licenciada Hercilia Domínguez.



• Reunión con Gerente de Terminal de Panama Ports Company-Puerto de Cristóbal. (18 de agosto de 2017)

• Reunión que se realizó con el grupo Intergeneracional.

(18 de agosto de 2017)

•

Facultad de Ingeniería Civil



• Gira Académica a la Terminal de Granos de Muelle 16. (9 de Septiembre de 2017)

• Gira Académica al Proyecto Renovación Urbana de Colón. (30 de agosto de 2017)



• Donación de Laptop Hacer y Proyector Optoma

• Limpieza y mantenimiento de equipos del laboratorio de Civil( 14 al 15 de Septiembre de 2017)



• Realización de practica 1 y 2 en el Puerto de Cristóbal de la carrera de Lic. En operaciones
Marítimas y Portuarias(realizando 4 meses de práctica, a partir de julio hasta Noviembre del 2017)

• El día 16 de Septiembre del presente año se realizó la Gira Académica a la Feria EXPOCAPAC
2017 organizada por el Ing. Fernando Fernández con los estudiantes de Licenciatura en
Edificaciones y Licenciatura en Ingeniería Marítima y Portuaria cuya finalidad fue la de conocer
las nuevas Tecnologías y Maquinarias empleadas en la construcción, los nuevos proyectos.



• El día 20 de Septiembre 2017 el Profesor Alexis Melgar y junto con  los estudiantes  de 
Licenciatura en Saneamiento y Ambiente realizaron una gira  a la comunidad de salamanca con el 
Objetivo de que los estudiantes del curso de abastecimiento y remoción de agua pongan en 
práctica los conocimientos adquiridos en la aula de clase, sobre el diseño, funcionamiento y 
mantenimiento   de un sistema de abastecimiento rural

• El día 24 de Septiembre 2017 el Ing. Ricardo Chong junto con el grupo de tercer año de 
Licenciatura en Saneamiento y Ambiente realizaron una gira académica a la comunidad de 
Palenque cuyo objetivo fue el de exponer a los agricultores del área sobre los plaguicidas, uso y 
recomendaciones.



• El jueves 28 de Septiembre 2017 se llevó acabo en el salón de conferencia de nuestra Facultad, la 
Conferencia sobre el Centro Histórico de Colón dictada por la Arq. Almyr Alba, dicha conferencia 
fue organizada por el Arq. Joel Ceras.

• El día lunes 2  y martes 3 de Octubre 2017 se llevó acabo la celebración del evento paralelo al día 
Marítimo Internacional a la cual fuimos invitados atreves de la rectoría de la Universidad 
Tecnológica de Panamá.



• El martes 3 de octubre 2017 la profesora Yanissel Fernández y los grupos de Saneamiento y 
Ambiente asistieron a la planta de tratamiento de aguas residuales en Juan Díaz Panama

• El día 7 de Octubre 2017 el profesor Joel Ceras y los estudiantes de licenciatura en Edificaciones y  
Licenciatura en Operaciones Marítimas y Portuarias asistieron al proyecto de expansión del 
Aeropuerto Internacional de Tocumen- Nueva Terminal 2 con el objetivo de familiarizarse con las 
complejidades de megaproyectos constructivos de la zona metropolitana que involucran la 
participación multidisciplinar de profesionales.



• Durante los días 11 y 12 de Octubre se realizó XII simposio internacional de ambiente donde 
asistieron los estudiantes de Licenciatura en Saneamiento y Ambiente junto con la profesora 
Yanissel Fernández.

• El 14 de Octubre los Docentes Ariel Galván, Xenia Robinson y Ángel Gómez junto con estudiantes de 
Licenciatura en Operaciones Marítimas y Portuarias asistieron al Museo Histórico del Canal de 
Panamá con el objetivo de conocer los aspectos históricos de la construcción del Canal hecho por lo 
franceses y americanos. 



• El 22 de Octubre 2017 se realizó una gira académica a la comunidad rural Quebrada Grande 
organizada por el profesor Ricardo Chong y el grupo de tercer año de Licenciatura en Saneamiento 
y Ambiente, con la finalidad de exponer a los agricultores del área,   sobre Los Plaguicidas, Uso y 
Recomendaciones

• El 28 de Octubre 2017 el profesor Ángel Gómez junto con estudiantes de Licenciatura en 
Operaciones Marítimas y Portuarias asistieron al Biomuseo con el objetivo de conocer el impacto 
ecológico ambiental de las actividades del hombre sobre la desaparición de la flora y  fauna del 
planeta.



• Los días 8 y 9 de Noviembre se estuvo realizando en el salón de conferencias la jornada de 
Actualización Tecnológica 2017 con el lema “INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA, ELEMENTOS 
FUNDAMENTALES PARA EL DESARROLLO Y PROGRESO DE LA SOCIEDAD” cuyo  objetivo fue el de 
fomentar el desarrollo de la competitividad del profesional universitario, fortaleciendo su 
formación integral desde una amplia visión de los aportes tecnológicos como soporte del 
Desarrollo Nacional.

• Exposición realizada el día 8 de Noviembre 2017 en la Biblioteca del Centro Organizada por los 
profesores: Hercilia Domínguez, Alexis Melgar, Yanissel Fernández, Milciades Blandón  y los 
estudiantes de la Facultad de Civil.


