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El 1° de febrero  se realizó en esta Sede 

Regional,  la Reunión Regional de la 

Asociación Panameña para el Avance de la 

Ciencia (APANAC), cuya apertura le 

correspondió al Dr. Martín Candanedo, quien 

es el Presidente actual de este organismo y 

actual decano de la  Facultad de Ingeniería 

Civil 

 

En este evento participaron docentes de la 

Universidad Autónoma de Chiriquí (UNACHI) 

y de la Universidad Tecnológica de OTEIMA. 

 

Durante la reunión se presentaron dos 

expositores, ellos fueron el Dr. Vladimir 

Villarreal y de la Dra. Laura Patiño 



La UTP Chiriquí, fue sede de la reunión del Consejo 

Consultivo de Educación "La Educación es Primero 

en Chiriquí" que lidera la Asociación Asociación 

Panameña de Ejecutivos de Empresas (APEDE), 

Capítulo Chiriquí y que fue realizado el día 20 de 

marzo de 2019. 

 

Para esta actividad participan representantes de 

Universidades Pública y Privadas, al igual que de 

Clubes Cívicos y Organismos Estatales. 

 

Entre sus objetivos se puede se puede mencionar es: 

Trabajar como ente asesor y promotor de educación 

en la provincia de Chiriquí; Elaborar el Plan 

Provincial para el Desarrollo Estratégico de la 

Educación en Chiriquí; Crear una campaña para 

fomentar y potenciar una educación de calidad, 

inclusiva y equitativa que promueva oportunidades 

de aprendizaje permanente en la comunidad 

chiricana; entre otros. 



La Magíster Guadalupe González, docente en el 

Centro Regional de la Universidad Tecnológica de 

Panamá (UTP), en Chiriquí, participó en el Taller para 

Nuevos Líderes de América Latina y el Caribe, en 

campos relacionados con la Tecnología Nuclear, 

realizado en la ciudad de Sau Paulo, Brasil, del 11 al 15 

de febrero del 2019. 

 

La profesora González, quien es Coordinadora de la 

Facultad de Ciencias y Tecnología en el Centro 

Regional, fue la única representante de la UTP en esta 

actividad, y formó parte de los cinco jóvenes 

profesionales en las Ciencias y Tecnologías de 

Panamá, que participaron de un extenso programa 

dentro del Taller, en el mismo se realizó giras de 

importancia como al Centro de Tecnología de 

Radiación (aceleradores de haz de electrones, 

irradiadores de gamma), Centro de Reactor de 

Investigación Nuclear y el Centro de Radio farmacia 

(producción de radiofármacos y ciclotrón). 



El día 15 de marzo, se inauguró el Stand 

Promocional de la Universidad Tecnológica de 

Panamá (UTP), en la Feria Internacional de David. 

 

 

Para este evento, estuvieron presente 

Autoridades de la UTP y del Centro Regional; al 

igual que docentes, administrativos, estudiantes, 

invitados especiales y público en general. 

 

 

El corte de cinta estuvo a cargo de las siguientes 

Autoridades: la Coordinadora de General de 

Centros Regionales, Ing. Brenda Serracín de 

Álvarez; el Vicerrector de Postgrado, 

Investigación y Extensión, Dr. Alexis Tejedor De 

León; y por el Director de la UTP Chiriquí, Licdo. 

Abdiel E. Saavedra. 



Bajo la coordinación de la Dra. Victoria 

Serrano, sus estudiantes de Primer Ingreso 

en Matemática Básica, celebraron el Día de 

Pi, 14 de marzo. 

 

Durante la actividad los estudiantes 

presentaron las formas cotidianas en la que 

se utiliza este número. 

 

La celebración fue una ocurrencia del 

físico estadounidense Larry Shaw hace 

30 años. 

...El número Pi, representado con la letra 

griega π, es la constante matemática 

más famosa de la historia. 





El día 22 de marzo, se inauguró el Campeonato Nacional de Softbol (Docentes, 

Administrativos e Investigadores) 2019, de la Universidad Tecnológica de 

Panamá.   

 

Para la inauguración se contó con la presencia del Dr. Alexis Tejedor, 

Vicerrector de Investigación, Posgrado y Extensión, la Ing. Brenda Serracín, 

Coordinadora de los Centros Regionales, Directores de Centros Regionales de 

equipos participantes. 

 

Para esta fiesta deportiva participaron equipos de los Centros Regionales de: 

Panamá Oeste, Colón, Bocas del Toro, Chiriquí, Azuero, Veraguas, Panamá 

Sede y las Extensiones de Tocumen y Howard. 

 

Este evento fue clausurado el día 23 de marzo, por la Ing. Brenda Serracín de 

Álvarez, quien entregó el trofeo del I lugar al equipo del Centro Regional de 

Panamá Oeste. 

En segundo lugar quedo el equipo de Azuero y tercer lugar Veraguas 

 





Bajo la organización, de la Coordinación de 

Pre-Ingreso de la UTP Chiriquí, desde el día 8 

de febrero hasta el 15 de marzo, estudiantes 

de Primer Ingreso iniciaron el Seminario de 

Inducción a la Vida Estudiantil Universitaria 

(IVEU),  

Este Seminario tiene como objetivo, facilitar la 

integración del estudiante de primer ingreso 

en el ambiente universitario, tanto a nivel 

académico como social, mediante el 

conocimiento de los servicios y programas 

que brindan apoyo y fortalecen la transición 

del nivel medio a la Universidad. Temas 

tratados: 
 Conoce a la Universidad Tecnológica de Panamá 

 Procesos Académicos y Administrativos 

 Vida Estudiantil: Servicios y Programas  

Transición de la Educación  Media a la 

Universidad  





El Programa de Servicio Social Universitario, de la Universidad Tecnológica de 

Panamá (UTP), tiene el objetivo de apoyar a los sectores más necesitados de 

nuestra sociedad, a través de Proyectos de Servicio Social, en el cual 

nuestros estudiantes y profesores puedan aportar sus capacidades 

personales y su creatividad para la solución de problemas concretos de la 

sociedad o puedan hacer uso de las capacidades técnicas adquiridas a 

través de sus diversas carreras universitarias. 



Objetivo:  Formar recurso humano proveniente de regiones vulnerables a nivel de 

licenciatura y formación técnica con facilidad en liderazgo y formación en emprendimiento 

de forma tal que potencie la capacidad de los jóvenes y la posibilidad de contribuir al 

desarrollo de sus regiones. 

Consiste:   

Conceder una beca completa  a los estudiantes seleccionados durante toda su carrera 

que cubra sus gastos de alojamiento, alimentación, libros, viajes a visitar a sus 

familiares, programa de tutoría para garantizar su éxito académico. 

 
Se seleccionará a los estudiantes que lograron pasar las pruebas de admisión para el I 

Semestre 2019, luego que se aplicaran  entrevistas y pruebas sicológicas.   Se ha dado 

inicio con un reforzamiento a los seleccionados. 

 

 

 

El programa prevé un acompañamiento permanente hacia cada uno de los jóvenes por 

parte de un investigador, profesional o becario que ha recibido beneficios de Senacyt , para 

que a su vez sean mentores en este proceso “hacia la universidad”. 

 

El proyecto es coordinado a nivel nacional por la Ingeniera Brenda Serracín de Álvarez y 

en el Centro Regional de Chiriquí, la coordinadora de este proyecto es la Sra. Mayda 

Matos, contando con el apoyo y logística de las Licdas. Iris Coronado y Johanna 

Arosemena. 



La Universidad Tecnológica de Panamá, bajo la 

administración del Ing. Héctor Montemayor, realizó un 

Conversatorio Electoral con los Candidatos Presidenciales 

2019-2024,  en el día de hoy, en el Campus Central Víctor 

Levi Sasso, que  fue transmitido en directo mediante 

youtube live, via internet, a todos los Centros Regionales. 

  



Autoridades del Centro Regional de 

Chiriquí, participaron del Acto realizado 

en la Provincia de Chiriquí, el día 15 de 

marzo,  mediante el cual el Presidente de 

la Republica, Ing. Juan Carlos Varela, 

recibió los estudios de factibilidad para la 

construcción de un tren entre las 

ciudades de Panamá y David. 

 

 

 

Se estima una inversión que alcanzaría la 

suma de $4,100 millones. 

El desarrollo de este sistema ferroviario es 

importante para contribuir a la integración 

geográfica y comercial de la región productiva del 

país a la capital, facilitando el intercambio y 

abaratando precios de transporte y de los 

productos. 



 Instalación de ventanas en el Edificio A 

 Pintura del Edificio de la Facultad de Mecánica 

 

 Instalación de  puerta en el Edificio de la Facultad de 

Ingeniería Mecánica 



 Pintura del Edificio de la Facultad de Ingeniería Eléctrica 

 Confección de un pozo para suplir las necesidades de agua, en período en 

que haya desabastecimiento en el Distrito de David 

 Equipamiento de laboratorios – inversión de 90,000 a 100,000, que 

ejecutará la administración central gestionada por el Ing. Hector 

Montemayor Abrego - Rector 

 Continuación de la remodelación de baños de los diferentes edificios  



Temas generales relativos a la Academia 



Congreso Internacional de Ciencias y Tecnología e Innovación 2019 – Sede UTP 
Campus Central 

Programa de Movilidad 

 

Informe del Congreso Internacional de Ciencias, Tecnología e 
Innovación – 2018 

 


