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Imagina Radio
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El 3 de enero, la Dra. Milena Gómez, la magister

Nicole Barría y la estudiante Ana Mojica

compartieron en el programa radial, de imagina

radio de la SENACYT, información referente al

proyecto de semilleros de investigación que lleva a

cabo la Facultad de Ingeniería Industrial.



Estrategia de Comunicación y 

Redes Sociales

En miras a mejorar la comunicación de la

Facultad de Ingeniería Industrial, así como la

proyección de la misma, el pasado 14 de enero

de 2019, se nombra a la comisión encargada de

levantar la propuesta y dar el primer paso para

renovar la imagen de la Facultad en las Redes

Sociales.

"La comunicación guía a la comunidad al 

entendimiento, intimidad y valoración mutua” 

– Rollo May
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Presentación de Propuesta a los 

Coordinadores y Jefes de Departamento

La propuesta fue presentada por primera vez el 29 de

enero, ante el cuerpo docente que conforma la

coordinación de las Carreras y a los Jefes de

Departamentos, así como a los Vice-decanos. Esta

primera comunicación afianzó la importancia del

proyecto y a la vez permitió una retro-alimentación con

el fin de mejorar el proyecto.

Presentación de la Propuesta al Personal 

Administrativos

El 4 de febrero. Esta comunicación permitió el

flujo de conocimiento entre la comisión y los

colaboradores.



Observaciones de Re-acreditación

por la VRA

El pasado 18 de enero, el comité encargado de la Re-

acreditación de la Carrera de Licenciatura en Ingeniería

Industrial recibió las observaciones del informe dadas por

la Vice-rectoría Académica.
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Reunión de Re-acreditación
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La comisión de re-acreditación de la Carrera

de la Licenciatura en Ingeniería Industrial se

reunió el día 31 de enero para unificar ideas

y seguir trabajando por la mejora continua,

de acuerdo con las observaciones de la

Vicerrectoría Académica.



Materias de Titulación
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El Dr. Israel Ruiz, Decano de la Facultad,

dio la bienvenida a los estudiantes que

seleccionaron la opción de materias de

postgrado como trabajo de graduación.



Abordaje de la diversidad 

funcional en el aula

El lunes 11 de febrero se dicto el Seminario – Taller: La

Diversidad Funcional, organizado por la Dirección de

Inclusión e Integración Universitaria. Este seminario contó

con la participación de expositores por parte de la

Procuraduría de la Administración, SENADIS y UDELAS,

quienes hablaron sobre la discapacidad, normativas y

leyes en Panamá y el abordaje de la diversidad en la aulas.

A este seminario taller asistieron Docentes de la Facultad

de Ingeniería Industrial, así como el Decano de la Facultad

y el Secretario General de la Universidad Tecnológica de

Panamá.
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Seminario de Inducción
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El día 6 de febrero se dio el Seminario de

Inducción para los estudiantes de Primer Ingreso

que pertenecen a la Facultad de Ingeniería

Industrial. En este Seminario se presentaron los

perfiles de cada Carrera que ofrece la Facultad,

así como los servicios que presta.

"Hoy le damos la bienvenida a un grupo de 

estudiantes aspirantes a la Facultad de 

Ingeniería Industrial, que suman 

aproximadamente 800” – Ing. Héctor 

Montemayor



Actualización y Desarrollo de 

nuevos cursos
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Del 4 de febrero al 22 de marzo, los Jefes de

Departamentos Académicos, actualizaron los

contenidos de los cursos por departamento.

Adicional, se desarrollaron nuevos

contenidos a nivel nacional.



Seminario Taller de Autoevaluación
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Del 11 al 15 de febrero, se llevó a cabo el

Seminario Taller: “Procesos de Autoevaluación de

Carreras y Programas de la Universidad
Tecnológica de Panamá”.

En el evento participaron representantes de la

comisión de Re- Acreditación de la Licenciatura en

Ingeniería Industrial.



Chiba University
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La estudiante Roshni Nagrani, de la Licenciatura

en Ingeniería Industrial realizó con éxito la

pasantía Internacional en la Facultad de

Horticultura de la Universidad de Chiba-Japón, la

misma fue realizada del 15 de febrero al 8 de

marzo del 2019



Jornada de sensibilización: 

Servicio social y Voluntariado
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La Jornada fue organizada por la

Secretaría de Vida Universitaria (SVU), los

días 18 y 19 de febrero, en el Campus Dr.

Víctor Levi Sasso.



Ceremonia de Graduación 2019
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El sábado 23 de febrero, se dio cita al primer

Acto de Graduación del 2019, donde 558

estudiantes recibieron su Diploma. El Decano,

junto a Docentes de la Facultad, asistieron al

evento, destacando el esfuerzo realizado por

los estudiantes a lo largo de sus estudios

universitarios.



Elaboración y presentación de propuestas 

de proyectos de investigación
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Del 26 de febrero al 1 de marzo, se dicto el taller

"Elaboración y presentación de Propuestas de

Proyectos de Investigación" por el Doctor Abdiel

Pino, organizado por la VIPE. A este seminario

asistieron colaboradores de la Facultad.

"El objetivo de escribir una propuesta científica es

comunicar con eficacia un plan de acción en 

lenguaje conciso y específico"



Cuadros Andrés Bello
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El 26 de febrero, se hizo entrega a la Facultad de

Ingeniería Industrial de 4 obras de arte, como parte

de los acuerdos específicos entre la Universidad

Tecnológica de Panamá y el Convenio Andrés

Bello, con el fin de propiciar la colaboración

académica, científica, tecnológica y cultural.
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El día 26 de febrero, la Facultad de Ingeniería

Industrial recibió nuevos equipos (impresoras,

multifuncionales y proyectores), como parte del

equipamiento y renovación de los laboratorios y

oficinas administrativas de la Facultad.

Entrega de nuevos equipos



Proyecto SPeCTra
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El día 11 de marzo se llevó a cabo una reunión de

seguimiento al Proyecto SPeCTra, en donde

participan Docentes de la Facultad de Ingeniería

Industrial. El mismo se desarrolla en conjunto con

Universidades de Países como: Alemania,

Argentina, Ecuador, Español, Francia, Polonia,

Estados Unidos e instituciones como el Metro de

Panamá y la Autoridad Marítima de Panamá.



Reunión de Egresados
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Con la finalidad de desarrollar un programa de

vinculación con egresados, la Facultad de

Ingeniería Industrial llevó a cabo el 13 de marzo un

encuentro de egresado en el cual se desarrolló el

conversatorio cuyo tema fue ¨el Éxito del

Profesional dentro de la Organización¨, por el

expositor, Magister Omar Navarro.



Gira Congreso Veraguas
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El día 14 de marzo, El Decano Dr. Israel Ruiz,

junto a su equipo de trabajo realizo la gira al

Centro Regional de Veraguas con el fin de cubrir

temas de organización y planificación del congreso

XXV.

Además, se hizo entrega del Estandarte de la

Facultad como parte de la unificación de la imagen

de la misma.



Universidad de la Sabana

Colombia
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Con el objetivo de fortalecer la colaboración

académica, científica, cultural y permitiendo

formalizar la relación interinstitucional, la

Universidad de la Sabana de Colombia y la

Facultad de Ingeniería Industrial, llevaron a cabo el

seminario “Logística Inversa”.



Concurso de Asistencia Perfecta
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El día 28 de marzo, la Dirección General de Recursos

Humanos de la Universidad Tecnológica de Panamá,

otorgó un reconocimiento a los colaboradores que

resultaron ganadores del concurso de Asistencia

Perfecta. Por parte de la Facultad de Ingeniería

Industrial, resultó ganadora la Licenciada Nuria Juárez,

Secretaria Ejecutiva del Decanato.
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Dra. Nery de Camacho

Extendemos nuestra más sinceras felicitaciones a la

Dra. Nery de Camacho, quién el pasado 29 de enero

de 2019, defendió en forma pública su Tesis de Grado

Doctoral titulada Vinculación de las Universidades

Públicas Panameñas con los Sectores Productivos:

Análisis Prospectivo al 2023, para optar por el Grado

de Doctora en Gerencia de la Universidad del Caribe.
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Seminarios de Receso Académico

#Turutahaciaeléxito



Seminario Plataforma ABC

El seminario de la Plataforma ABC fue dictado por

SENACYT el pasado 11 de enero de 2019. Este fue el

primer taller de la Escuela de Semillero, la cual participaron

estudiantes de las Carreras de Licenciatura en Ingeniería

Industrial, Licenciatura en Ingeniería Mecánica Industrial y la

Licenciatura en Ingeniería en Logística y Cadena de

Suministro.

La plataforma ABC facilita el acceso a 

recursos digitales de literatura científica y 

tecnológica, a profesionales de diversas 

áreas del conocimiento en la República de 

Panamá.
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Segunda fase del seminario de Plataforma 

ABC

La segunda fase dictada a los semilleristas por parte

de SENACYT, tuvo lugar en el Centro de Cómputo de

la Facultad de Ingeniería Industrial el día 22 de

febrero.



Despliegue de la Función de 

Calidad
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Conocer el despliegue de función de la

calidad, los métodos y técnicas más usadas

para su aplicación, del 4 al 6 de febrero por

la Doctora Carmen Castaño.



Seminario Introducción a R
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El seminario fue dictado por la Doctora

Nathalia Tejedor y culminó el pasado 15 de

febrero. El objetivo fue introducir a los

participantes al manejo de herramientas

estadísticas de software libre (software R).



Metodología para la 

sistematización de Experiencia

El 18 de febrero, culminó el seminario

dictado por la Doctora Enith de Prado y la

Doctora Maritza Aguilar, con el objetivo de

brindar una herramienta para recopilar las

experiencias del aula de clases y otros

campos.
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Macros en Excel Programando 

Visual Basic
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El seminario fue dictado por el Ingeniero

Izael Urieta, del 18 al 22 de febrero. El

mismo tiene como fin instruir a los

participante en el uso y manejo del Visual

Basic en Excel, para la automatización de

tareas.



Elaboración y Evaluación de Anteproyecto 

para Trabajo de Graduación

31

El día 18 de marzo, culminó el seminario

dictado por la Doctora Rita Takakuwa y la

Doctora Milena Gómez Cedeño. Tuvo como

objetivo brindar al Docente aportes concretos

y prácticos en materia de Investigación.



Arenas, Simulación Aplicada a la 

Producción y la Logística
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El taller dictado por el Ing. Izael Urieta,

desde el 11 al 15 de marzo, modelado de

sistemas de eventos discretos en

computador mediante ARENA.



Uso y aplicación de códigos de 

barras
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Dar a conocer, de manera práctica, el uso de

la herramienta de código de barra, fue

dictado por el Ingeniero Isaías Sanjur, del 18

de febrero al 22 de marzo.

La Facultad recibió la donación de un equipo PDT RFID por parte del 

Ing. Luis Dames (FESA – Formas Eficientes S.A.



Servicio al Cliente y cómo 

contestar llamadas Telefónicas
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Mejoramiento del trato al cliente y el

fortalecimiento de la imagen de la empresa y

conocer los principios fundamentales en el

manejo de llamadas telefónicas, dictado el

20 de febrero por la Ingeniera Dalvis

González, a todo el personal administrativo

de la Facultad de Ingeniería Industrial.



Uso de las animaciones en 

POWERPOINT
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Del 25 de febrero al 1 de marzo, se dio lugar

el seminario de POWERPOINT avanzado

dictado por el Ing. Iván Martínez, con el fin

de adaptar las presentaciones de los cursos

demostraciones animadas.



Formación de Equipos Eficaces y 

Liderazgo

36

La promoción de equipos eficaces, utilizando

como herramientas la actitud, comunicación

y motivación fue el tema central de la

capacitación, dictada el 25 de febrero por la

Ingeniera Dalvis González, a todo el personal

administrativo de la Facultad de Ingeniería

Industrial.
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#Turutahaciaeléxito

Con el objetivo de fortalecer los conocimientos
adquiridos en el aula de clases con los estudiantes de
la Facultad, se han realizado giras técnicas a
diferentes Empresas de la localidad.

Giras Académicas
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Gira Metro de Panamá

Fecha: 1 de marzo

Participantes: Docentes de la Facultad

Gira Museo de los Botones

Fecha: 7 de marzo

Participantes: Docentes de la Facultad
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Gira a Centro de Distribución de La Pita 

Riba Smith

Fecha: 9 de marzo

Participantes: Estudiantes de la Maestría

en Sistemas Logísticos con Especialización

en Centro de Distribución.

Gira  Panamá Canal Railway Company

Fecha: 15 de marzo

Participantes: Docentes de la Facultad.
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Reuniones con empresas e 

instituciones

#Turutahaciaeléxito

La Facultad de Ingeniería Industrial sigue realizando
reuniones de enlace con diferentes Empresas e
Instituciones Nacionales e Internacionales con el
objetivo de propiciar un acercamiento y realizar
Programas de Prácticas Profesionales, Pasantías para
Estudiantes y Docentes.
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Banco Delta

Fecha: 05 de febrero

Participantes:

• Lic. Priscilla Ruiz

• Lic. José Arenas

• Ing. Madeline Martinez

• Mgter. Cornelio Garcés

• Dra. Enith González

• Mgter. Nequelda González

• Estudiante Maria Palma

• Estudiante José Oscar Gómez

• Estudiante Jeanelis Lemos
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Suma Financiera

Fecha: 12 de febrero

Participantes:

• Lic. Digna Olivares

• Estudiante Maria Palma

• Angie Yanis

• Mgter. Cornelio Garcés

• Dra. Enith González

• Mgter. Nequelda González
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PROMED S.A

Fecha: 13 de febrero

Participantes:

• Enka Chacín

• Luis Pinto

• Estudiante Jeanelis Lemos

• Estudiante Maria Palma

• Mgter. Cornelio Garcés
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Credicork Bank

Fecha: 25 de febrero

Participantes:

• Mgter. Analida de Miranda

• Lic. Sonejal Núñez

• Dra. Enith González
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HENKA

Fecha: 26 de febrero

Participantes:

• Lic. Enrique Gonzalez

• Lic. Raquel

• Dra. Enith González

• Mgter. Analida de Miranda.

• Ing. Luis Blanco
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Panamá Port Company S.A

Fecha: 13 de marzo

Participantes:

• Lic. Taira Abrego

• Lic. Edgardo Peñuela

• Lic. Yazareth Sánchez

• Mgter. Analida de Miranda

• Dra. Enith González.
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SANOFI

Fecha: 14 de marzo

Participantes:

• Lic. Florie Leonel

• Lic. Katherine Zapata

• Dra. Enith González
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Universidad Lituania

Fecha: 21 de marzo

Participantes:

• Lic. Ruth Alemán

• Mgter. Analida de Miranda

• Mgter. Nequelda González

• Lic. Nelvis Calderón

• Dra. Anita Straujuma.
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Grupo Regency

Fecha: 26 de marzo

Participantes:

• Lic. Liceida Dominguez

• Iraida Castillo

• Dra. Enith González

• Mgter. Nequelda González.




