
Facultad de Ingeniería Civil 
Informe 2012-2016  

Coordinador: Lcdo. Ángel Gómez  



Gestionando Prácticas a estudiantes de 
Operaciones Portuarias (Empresa Panamá 

Ports Company). 

Trabajo Social de estudiantes en las 
instalaciones de la Facultad 

(levantamiento de paredes en la parte 
exterior del salón de conferencia para 

crear una área para el manejo y entrega 
de comidas y refresco. 

Actividades 2013 



Actividad Académica 

Concurso en Semana de Ingeniería año 2013 
creación de dos cerchas en el mismo, siendo 
una de ellas ganadoras del tercer lugar. 

 

 

Sustentación del Informe Final, de la 
Practica Profesional de la estudiante Janny 

González la cual Practico en la Garita de 
Contenedores de la empresa Colon 

Container Terminal. 

 



Reunión de  Coordinación con el Licdo. Benjamín 
Velázquez de las Unidad de Operaciones Marítimas 

de la Autoridad del Canal de Panamá a Dictar 
seminarios ad-honoren de Actualización en el 

Transporte marítimo a los Docentes de la 
especialidad de la Facultad de Ing. Civil sede de 

Colón. 

 

Actividad Académica de 
Actualización y capacitación 

Proyecto de preparación de estaciones para la 
disposición de desechos en las instalaciones de la 
sede de colón. 

 



Del 19 al 30 de enero del 2015 se 
brindo en la Facultad Curso de Auto 

Cad 

 

El 18 de abril de 2015 se realizo una 

Visita académica al proyecto de 

construcción del puente sobre el canal de 

Panamá en el Sector atlántico 



Facultad de Ingeniería Eléctrica 
Informe 2012-2016  

Coordinador: Ing. José Luis Pinto 



Actividades del Año 2012 

SE REALIZARON SEIS 

JORNADAS DE 

ACTUALIZACIÓN 

TECNOLÓGICAS 

COMO RESPONSABILIDAD SOCIAL SE 

ATENDIÓ  NECESIDADES DE 

RESIDENTES DE LA PROVINCIA DE 

COLÓN 



Actividades del Año 2013 

Se desarrollaron las 

jornadas académicas 

semanales 

Se estableció alianza con la autoridad 

de los servicios públicos, secretaria de 

la energía y la I.E.E.E 

  



Actividades del Año 2014 

Seminario de autogestión 

sobre el uso del PLC, con 

el fin de adquirir sillas 

para las aulas 

Estudiantes de la licenciatura en 

ingeniería eléctrica. Electrónica 

brindan charlas a estudiantes de 

la licenciatura de sistemas 

eléctricos. 



Actividades del Año 2015 

Conferencias dictadas por la I.E.E.E. 

Estudiantes de segundo año de la 

licenciatura en ingeniería eléctrica 

electrónica realizaron la instalación 

eléctrica de los laboratorios auto 

contenidos y computos de la facultad 



Actividades del Año 2016 

Del 2012 al 2016 se 

realizaron seis acciones de 

peritaje solicitados por el 

ministerio público 

Estudiantes de  ingeniería  realizaron 

la instalación de las lámparas de 

emergencias en los pasillos y áreas 

comunes del centro regional de colón 



Facultad de Ingeniería Industrial 
Informe 2012-2016  

Coordinadora: Ing. Xiomara Augustine 



Logros – Enero / Diciembre 2012 

 
• Participación en la Conferencia de Emprendimiento SENACYT 

 
• Visita de los pares de Evaluación,  

acreditación de la Facultad de Ingeniería Industrial 

 

 

 

 

 

 
• Participación en el 16 Congreso Latinoamericano del College Board, Panamá 2012 

 Capacitación de docentes de la 

Facultad de Ingeniería  Industrial en 

el uso de software LAPSAG  



Logros – Enero / Diciembre 2013 

 
• Seminario-Taller Diseño de Macros Aplicados a Excel a personal de Colon Import & Export 

 

 

 

 
• Seminario-Taller Project Management 

 

 

 

 
• Participación en el 50 Aniversario del College Board, Puerto Rico y América Latina 

 
 
 • Apoyo técnico a los residentes de los multifamiliares de 

calle 2 Avenida balboa de la Ciudad de Colón.  



Logros – Enero / Diciembre 2014 
• Participación en el 18 Congreso Latinoamericano del College Board en Benemerita Universidad 

Autónoma de Puebla (México) 

 

 

 

 

 

 

• Gira Técnica a Empresa Colon Import & Export 

 

 

 

 

 

 

• Semana de Ingeniería 2014: Aporte de las Ingenieritas al Desarrollo del Plan Estratégico de 
Colón 2025  

 

 

 

 



Facultad de Ingeniería Mecánica  
Informe 2012-2016  

Coordinador: Lcdo. Ángel Jiménez  



Para el primer semestre 2016, la Facultad de Ingeniería 
Mecánica logró abrir, la Maestría en Mantenimiento de 

Planta, con un grupo de 21 estudiantes. 



A partir del primer semestre 2016, se logró habilitar el 
espacio físico, para 5 salones de clases de la facultad de 
Ingeniería Mecánica, en el segundo piso del edificio 235.   



Como parte de la Semana de Ingeniería, la Facultad de Mecánica, extendió un día 
mas de capacitación, con el objetivo de poder brindar mayor información a los 
estudiantes en temas específicos del área mecánica, de igual forma con los fondos 
generados, se logro cubrir algunas necesidad de la facultad, como herramientas, 
tarjetas y sensores para los aires acondicionados de los salones de clase, entre 
otros. De igual forma la participación de estudiantes en la gira técnica a la 
empresa Envases del Istmo S.A. 



A inicios del año 2016, recibimos la visita de la decana de 
la Facultad de Ing. Mecánica, la Ing. Mirtha Moore, 
acompañada del Ing. Policarpio delgado vice decano 
académico, la directora del centro y docentes de la facultad, 
donde nos hicieron la donación de 60 sillas para la 
facultad. 



Por gestión de la Decana de la facultad de Mecánica, 
se dono el jamo para las baldosas y las ventanas 
estilo francesa para los salones de clase de la 
facultad de mecánica. Gracias al personal de 
mantenimiento, se emprendió  la labor. 



Como Cierre del periodo 2016, la Facultad de 
Mecánica, organizó la Semana de Ingeniería 
Mecánica del 16 al 19 de noviembre, con el 
lema: Mantenimiento la Clave del futuro. 



Facultad de Ingeniería en 
Sistemas Computacionales  

Informe 2012-2016 

Coordinadora: Lcda. Dioseline Arrocha 



Seminario Taller “Servicio y Soporte a Equipos 
Informáticos” 

27 de Febrero al 09 de marzo de 2012 

Seminario “Seminario de ORACLE” 
30 de enero al 10 de febrero de 2012 

Conferencia “Webinar sobre 
emprendedurismo”  

mayo



Seminario Taller “Circuito Cerrado de 
Televisión”  

14 de enero al 25 enero 

Seminario Taller “Soporte y Servicios a equipos 
Informáticos” 

28 de enero  al 8 febrero 

Seminario Taller “Robótica”  
25 de febrero al 8 marzo

El día 9 de agosto la Empresa de 
logísticas Super Cargo, Reclutando 
estudiantes con base en lógica y 
programación 



Seminario Taller “Ensamblaje y Reparación de 
Computador”  

17 al 28 febrero de 2014 

Seminario Taller “Uso de Redes Sociales, Celulares 
Móviles e Internet, Word Básico” 

07 de abril al 09 de junio de 2014 

Charla “Software libre para la gestión en PYMES y 
Computadoras Solares” 

28 de agosto de 2014  

Seminario Taller “Capacitación en el Uso de 
Computadoras” 

21 al 25 de julio de  2014 



Seminario Taller “Ensamblaje y Reparación de 
Computador “ 

2 al 13 febrero de 2015 

Seminario Taller “Ensamblaje y Reparación de 
Computador” estudiantes de IRAG 

01 al 05 de junio de 2015 

Conferencia “Avance Tecnológico en nuestra 
Sociedad”“ 

18 de noviembre de 2015 Seminario Taller  “CIBERSEGURIDAD“ 
 



Seminario Taller “Cámara de Seguridad y Sistema 
Video Vigilancia”  

15 al 26 de febrero de 2016 

El día 26 de octubre de 2016, los estudiantes de la facultad 
de sistema, participaron en el Simposio 2015, “Delitos 
informáticos en Panamá”, efectuado en el teatro auditorio 
de la Universidad de Panamá.  

Seminario Taller “ROUTING AND SWITCHING” 
29 de febrero al 4 de marzo de 2015 

Seminario Taller “Ensamblaje y Reparación de 
Computador”  

18 al 29 febrero de 2016 



Facultad de Ciencia y Tecnología   
Informe 2013-2016  

Coordinadora: Lcda. Dora Garibaldy 



Se instala la cámara de extracción  de  gases 
para el laboratorio de química, de parte de 
la Sede de la UTP. 

Actividades Año 2013 

Se  equipa la facultad de ciencias y Tecnología, como 
resultado de auto gestión, debido a los cursos de pre 
ingreso a los estudiantes y los cursos para  la  (PAA) 
prueba de aptitud académica. 



Unidad de aire acondicionado para 
el salón de reactivos de química. 

Se asigna el salón para laboratorio 
de física y se comienza su 
acondicionamiento. 



Actividades Año 2014 

Lámina con los requisitos del laboratorio de química 

Lámina con los requisitos para el laboratorio de física. 

Computadoras para el laboratorio 
de física y química  



Profesor Jahiro Sutherland en la clase 
simulada frente a los docentes del 
comité evaluador para laborar como 
docente de matemática. 

Actividades Año 2015 

Revisando de los activos de 
laboratorio de Química, 
colaboradores del Centro y 
un estudiante realizaron esta 
inspección.  

 



Instalación de extintores  en los laboratorios de Química 

y Física, así como la adecuación del laboratorio de 

química.  



Actividades Año 2016 

Esta guillotina forma parte de 
los activos para la oficina de la 

coordinación de la FCT. 

Impresora y fotocopiadora 

marca Canon y Engrapadora 

para folletos. 
 


