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VIDA UNIVERSITARIA 
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Conjunto Folklórico 

∞ Seminario , Taller, Charla y Conferencia de Química. 

∞ Labor Social de niños Huérfano de los diversas Agrupaciones que 

existen a nivel Nacional 

∞ Desfile de Aniversario de la Ciudad de Colón 

∞ Bienvenida a Clases 2015 

∞ VII Cumbre de Las Américas, Recibiendo al Rector de la 

Universidad de Búfalo 

∞ Feria Internacional de Azuero 
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Conjunto Folklórico 
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Conjunto Folklórico 

∞ Celebración de la Etnia Negra 

∞ Desfile de la Etnia Negra 

∞ Aniversario de la Sede de Tocumén 

∞ Encuentro Folklórico Andrés Valiente 

∞ Feria de Artesanía 

∞ Gala de Rectores 

∞ Fiestas Patrias 
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Conjunto Folklórico 
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Grupo Musical 

∞ Encuentro de Música y de Voces 
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Talleres de Dibujo 

∞ Taller de Dibujo en la Semana de Ingeniería 
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Otras Actividades 

∞ Amistad y Familia 
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DEPORTE  

Coordinador: Lcdo. Elmer Delgado 

VIDA UNIVERSITARIA 
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Cuadrangular de Bola Suave 

  para estudiantes docentes y personal de investigación  en la Sede de 

Panamá Oeste.  (febrero)  

Campeonato de Bola Suave para Docentes, Administrativos y Personal de 

Investigación,  Sede Veraguas. (marzo) 

Deporte  
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Campeonato de Bola Suave para Estudiantes. 

 Sede  Azuero. (mayo) 

 

Liga Interna de Fútbol para estudiantes.  

(junio -julio- agosto) 
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Campeonato de Fútol-8, para estudiantes en la 
 Sede de Coclé.  
(septiembre) 
 

Campeonato de Baloncesto para Estudiantes 

en la Sede de Chiriquí. 21,22 y 23 de octubre. 
12 



 

 

 

Orientación Psicología  
Coordinadora: Vanessa Abrahams 

VIDA UNIVERSITARIA 

13 



Seminario  y taller  con el objetivo de  brindar el conocimiento necesario 

e importante al personal administrativo de mantenimiento de la 

Universidad Tecnológica Centro Regional de Colón  para su buen  

desarrollo personal y profesional. Y detectar factores de riesgo e 

indicadores de vulnerabilidad 

(Junio) 

Orientación Psicología 

Capacitación  denominada Humanización y 

enfermedades de transmisión sexual en el trabajo 

(Julio) 
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Seminario – Taller 

( Julio)  

Orientación Psicología 

Seminario: Jornada de Desarrollo de 

habilidades sociales, competencias claves 

para el éxito personal y profesional.(Agosto)  15 



Orientación Psicología 

Charla con los chicos de los dormitorios nuevos para 

que conozcan las normas y notificarle a los viejos sus 

citas para orientación psicológica (Agosto). 

Seminario-Taller destinado a brindarle al 

personal administrativo herramientas para 

afrontar con éxito las diferentes 

experiencias y situaciones por las que 

pasamos, como parte de nuestras vida. 

(Agosto) 
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Orientación Psicología 

XI Encuentro de psicólogas de la Dirección de 

Orientación Psicológica de la Universidad 

Tecnológica de Panamá 

Se le aplicaron las Pruebas 

Psicológicas a los estudiantes de 

primer ingreso. (Septiembre) 
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Orientación Psicología 

Campaña de concienciación para la 

conservación de las instalaciones 

físicas de la Universidad 

Entrega de trípticos, separadores de 

libros y material alusivo a la semana de 

la Salud Mental.(Octubre) 

Confección de mural y arreglo de la 

cafetería alusivo a la semana de la 

Salud Mental 
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Taller de salud mental con el tema: 

Comunicación Asertiva para las 

Relaciones Sanas, dirigida a los 

estudiantes del turno diurno 

Orientación Psicología 

Taller de salud mental con el 

tema: La importancia de la 

Salud mental en la Inteligencia 

Emocional (octubre)  

Asistimos charla en la sede sobre el 

tema: Perdida Emocionales y 

Manejo del Duelo 
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Charla sobre los valores a los 

estudiantes de la Escuela Elisa de 

Garrido 

Orientación Psicología 

Aplicación de pruebas psicológicas  
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Unidad de Servicio Social 

Universitario (USSU) 

Coordinadora: Licda. Mirna Mastino 

 

VIDA UNIVERSITARIA 
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Mantenimiento del sistema de 

módulos fotovoltaicos que esta 

instalado en el centro educativo.  22 

Gira Técnica a la escuela El Chilar 

Estudiantes y Personal Administrativo 

son Parte de este proyecto.  



Proyecto de Instalación de  

Lámparas de emergencia 

Convivio en conmemoración al día de los 

derechos del niño. 
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Celebraciones del  

Centro 
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Día de la Secretaria  
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Juegos bufos, Aeróbicos, juego de bola suave 

con el personal Docente y Administrativo, 

para el día deportivo Aniversario de la UTP. 

Colaboradores compartieron como una 

gran familia. Extensión  
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Se entregaron Pines a docentes, y colaboradores 

que tienen mas de 10 años de formar parte de esta 

Institución, Se entregaron canastillas y se realizo 

un taller de dibujo por El Maestro David Vega.  



Actividades en Conjunto 

Día del Estudiante  

Se le entrego certificado al primer puesto de 

honor del Centro Regional de Colón y a 

estudiantes que participan de la vida 

universitaria 28 



Se les preparo un acto cultural y un agasajo a 

todos los estudiantes conmemorando su día.  
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Directora Infantil  

 

30 

Como parte de las actividades del día del 

estudiante recibimos en nuestro centro a la 

directora infantil asignada por la Gobernación 

de Colon la Niña Stephany  Ayls 



Agasajo a Colaboradores 

Porque cada uno de nuestros colaboradores son 

importantes se le organizo una celebración para 

que los días en los que se rinde homenaje a sus 

profesiones no pasen desapercibidos. 
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Despedida de los Estudiantes Practicantes 

Fue un placer compartir con estos chicos , 
todos trabajaron y aprendieron, se 
comportaron como todos unos 
profesionales  



Somos Miembros de la Red 

contra la lucha del VIH/ SIDA  
 

 Ya tenemos 1 año como miembros de la red 

durante todo este año se han realizado 

actividades , charlas y conferencias Dictada 

por el DR. Víctor Peñafiel, Dirigidas a 

Estudiantes, administrativos y Profesores del 

Centro, se han realizado pruebas gratuitas a 

los estudiantes nocturnos y diurnos donde 

todas han tenido resultados negativos.  

 

De igual forma participamos el 1 de 

diciembre en la caminata en 

conmemoración al día internacional de la 

prevención del VIH/SIDA con el  

 

#Vamos al Cero 
Cero discriminación 

Cero nuevas infecciones de VIH 

Cero muertes por SIDA   
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Día del Educador  
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Día de las Madres 
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Investigación Postgrado  

y   

Extensión   
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Investigación   
Coordinadora: Mgter. Thelma Córdoba  
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Seminario / Taller : El conocimiento 

científico: Principios básicos de la 

investigación 

Investigación  

Inducción / taller : ¿Cómo redactar y 

publicar artículos científicos ? 

plataforma ABC y EBSCO, Information 

Services, 

Asistencia al Taller de 

Investigadores: Acciones de I+D+I 

realizado en el Campus. 
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Asesoramiento técnico para la 

elaboración de Guiones e instrumentos 

de técnicas para la Observación en 

trabajo de campo, en giras organizadas 

por la facultad de ingeniería civil. 

Adecuación del espacio físico 

asignado como aula de apoyo al 

investigador. 

Apertura del Aula de Apoyo al 

Investigador 

Investigación  
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Desarrollo de actividades de 

sensibilización sobre la cultura de 

investigación 

creación del Club de investigación 

en la UTP. Sede Colón se inaugura 

en la Sede Universitaria de la 

ciudad de Colón el 18 de 

noviembre del 2015. 

Contará con afiliados entre 

estudiantes y profesores. 

Investigación  
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Postgrado 
Coordinadora: Ing. Marleny Perea  
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Postgrado 

Gira técnica a la Empresa Jcain  
(Mayo) 

 
 

Gira técnica a bodega de Zona Libre  
(Marzo) 

 
 

Charla para afianzar los 
conocimientos logísticos en los Centro 
de Distribución    
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Feria  
“Tecnología Revolución del mundo” 

Postgrado 



Desafíos 

Académicos:  

∞ Lograr la apertura de nuevas maestrías y especializaciones 
en sede Colón. 

∞ Lograr concretar un cuerpo de docentes para cada maestría 
abierta. 

 

 

 

 

 



Extensión 
Coordinador: Ángel Jiménez    
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∞ En el mes de abril la coordinación de extensión del centro 

en Colón, en conjunto con el club activo 20-30 y las oficinas 

de extensión de la sede, organizaron y programaron las 

fechas para las audiciones en cada centro, para la 

realización del evento anual “proyecto estrella, el mismo se 

realizó en el centro regional de Colón, con mucho éxito. 



En el Mes de Mayo la coordinación de extensión participó los días, 6, 7 y 

8 de mayo en el Primer congreso internacional de extensión con el lema “ 

La Universidad en la Comunidad”.        Con el Objetivo de poder 

reflexionar sobre el nuevo paradigma de la concepción de extensión en la 

educación superior 

En el Mes de Junio La Coordinación de extensión, organizo, en el salón de 

conferencia del edificio 70, una conferencia sobre los avances de  la 

construcción del Puente Atlántico a los estudiantes, docentes y personal 

administrativo de la Universidad Tecnológica, Centro regional de colón, del 

mismo participaron aproximadamente 300 personas. 



∞ En los meses de Julio y agosto, la coordinación de extensión en conjunto 
con la coordinadora del departamento de lenguas y la coordinadora de 
servicio social, nos reunimos para plantear nuevas estrategias para el 
mercadeo de los diferentes cursos de idiomas, costos y nuevas propuestas 
para la atracción de mas clientes. 

∞ En el mes de septiembre y octubre, se inicio la colocación de afiches, 
pancartas y bloshure en diferentes hoteles de la localidad, gimnasios, 
casa de las Urbanización del residencial José dominador Bazán, 
margarita y empresas de la Zona Libre, promocionando los cursos de 
Idiomas. 



Conferencia sobre la construcción del 

tercer puente sobre el Canal  

50 

Extensión 



Retos para el 2016 

 Impactar de manera directa en la comunidad y empresas, 

Ofreciendo nuestros servicios como Universidad, 

integrándonos en la necesidades de nuestra provincia, de las 

cuales podamos aportar nuestro granito para subsanar 

algunas de ellas. 

 Realización de la Segunda Cena de Egresados 

 Organización del Encuentro de Centro Regionales. 

 



 

 

 

Centro de Lenguas   
Coordinadora: Licda. Patricia Reid 
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Ofrece durante todo el año 

  Cursos de 

Inglés Francés Mandarín Portugués 

156 Participantes 
Abierto a Todo Público 53 



2015 

En el 2015 se llevó a cabo una 
modalidad de curso de PORTUGUÉS 
y una modalidad de FRANCÉS. 
La oferta principal es el INGLÉS que 
se ofreció en la modalidad sabatina. 

Cursos Ofrecidos 

 

CEL-C 
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Costos 
por 

Módulo 

 

 

• En el 2015 se aumentó el costo 
por módulo para incluir el 
cargo que ahora se tiene por el 
uso del programa de laboratorio 
de inglés (English Discoveries 
Online).  A continuación las 
nuevas tarifas. 
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Costos 
por 

Módulo 

 

 

• Particulares - $130 

• Egresados de UTP - $115 

• Estudiantes de Colegios - $115 

• Otras Universidades - $115 

• Estudiantes de UTP - $100 

• Otros Idiomas: $100 
 

 

 

Se ofrecen facilidades de pago en cuatro cuotas 
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De 35 a 50 participantes por 

período. 

Ingreso bruto estimado del 2015: $16,000.00 

*La mayor participación es de particulares.  

Incluye estudiantes UTP  y egresados UTP, 

estudiantes de otros colegios y universidades. 
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Laboratorio de Lenguas de Inglés  

Oportunidades 

 

Se contó con el apoyo del Departamento de Extensión y del 
Departamento de Labor Social para la distribución de 
volantes en las comunidades de Margarita, Espinar, Davis, 
Zona Libre y áreas de la Transístmica. 

Participación en el programa de Día del Estudiante y en la 
Feria RobótMaster 2015.  
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Laboratorio de Suelo y 

Materiales 
Coordinadores: Ing. Fernando Fernández  

           Licda. Elia Pérez 

             Licdo. Hector Boy 
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Laboratorio de Ensayo de Materiales y Suelos de Colón 

(LEMSC) 

Organizar a nivel nacional los 

lineamiento que el CEI tiene para el 

funcionamiento de los laboratorios. 

Reunión interna del LEMSC 
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Evaluar los edificios 204 y 206 propiedad del 

Servicio Aeronaval, con la finalidad de 

establecer las condiciones estructurales de los 

mismos. 

Laboratorio de Ensayo de Materiales y Suelos de Colón 

(LEMSC) 

Mantener los equipos del laboratorio 

calibrados de acuerdo a como se establece en 

la Norma ISO/IEC 17025 
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Laboratorio de Ensayo de Materiales y Suelos de Colón 

(LEMSC) 

Reubicación de poste eléctrico en LEMSC 

que se requería para liberar el área donde se 

construirá la losa para le marco de pruebas. 

Demoler caseta existente en el área donde se 

establecerá el Marco de Pruebas. 
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Ensamblar las piezas menos pesadas del 

marco de pruebas antes del ensamblado 

final. 

Laboratorio de Ensayo de Materiales y Suelos de Colón 

(LEMSC) 

Montaje final del Marco de Prueba. 

Lugar: LEMSC. Dar por inaugurado 

formalmente el uso del marco de pruebas 

para el ensayo de tuberías de concreto y 

sistemas alternativos. 


