
Departamento de Proyectos y 

Mantenimiento 
Informe 2013-2016 

Coordinadora: Lcda. Iliana Als 



Remodelación del Edificio 233, FII y FISC habilitación de aulas 
Logros –2013 

 

 Instalación de la Antena Meteorológica. 

Inició Del  Proyecto de Habilitación de la Academia local de Redes CISCO/2016  



                                         

REMODELACIÓN DEL SIU 
Logros –2014 

 

REMODELACIÓN DE LIBRERÍA 

OFICINAS DE BIENESTAR ESTUDIANTIL 



COORDINACIÓN DE CULTURA 
Logro 2014 

CORDINACIÓN DE DEPORTES Y GIMNASIO 

OFICINAS DE UTICO 



SALÓN 1 PROYECTO DE EDUCACIÓN ACTIVA 

SALÓN DE CONFERENCIAS FISC 



Proyecto de Remodelación de los Baños 



Centro Especializado de Lenguas 
Informe 2011-2016  

Coordinadora: Lcda. Patricia Reid 



Períodos de Cursos ofrecidos entre  

2011 y 2016 

Tipos de Cursos  Total de Cursos Estimado Participantes 

Inglés Semanal 19 312 

Inglés Sabatino 24 843 

Mandarín 4 23 

Francés 2 16 

Portugués 2 36 

Niños y Verano Feliz 2 20 

Empresas y 
Computarizado 

3 33 



• Abierto a todo público. 

• Precios accesibles. 

• Profesores capacitados. 

• Facilidades de pago en 
cuotas. 

• Certificación. 

• Aprendizaje teórico-
práctico. 

• Cursos durante todo el 
año. 
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Participación en Divulgación 

Divulgación en la Radio 
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Portugués Básico 
Inglés 

Inglés 

Francés 



Laboratorio de Ensayo de Materiales 
y Suelos de Colón 

Informe 2012-2016 

Coordinador: Ing. Fernando Fernández  



Adecuación de tinas de curado de especímenes de cilindros /Junio – Julio 2012 

Actividades Año 2012 

Construcción de mesa para máquina de compresión 



Visita de directivos del CEL/ 1 Marzo 2013 Actividades Año 2013 

Actividades Año 2013 

Instalación de máquina de compresión de cilindros/ 26 de febrero 2013 



Seminario normas ISO/IEC 17025: 2005, Pasantía del personal de calidad, 

personal técnico y Seminario de bloques adoquines / Junio – Septiembre 2013 

Se pintó el edificio 228 A, es la estructura que alberga el laboratorio de 

suelos y de materiales/ Agosto 2013 



Apoyo técnico al proyecto “Antena Meteorológica”/ 20 al 24 de enero 2014 

Actividades del año 2014 

Seminario Norma ISO/IEC 17025: 2005 



Reubicación de poste en  el LEMSC/ 12 de Mayo 2015 

Actividades del Año 2015 

Marco Estructural de pruebas/ Junio a diciembre 2015 



Capacitación para ensayistas de laboratorios de Geotecnia /Agosto 2016 

Actividades del Año 2016 

Reunión de acreditación de ensayos de concreto /Junio a Noviembre, dos días al mes. 



Sub-dirección de Investigación , Postgrado y 
Extensión 

Departamento de Extensión  
Informe 2012-2016 

Coordinador: Licdo. Ángel Jiménez  



Universidad - Empresa  
• Es Promover la vinculación de la Universidad Tecnológica de Panamá con 

distintos sectores empresariales, con miras a promover el emprendedurismo 
entre estudiantes y egresados, canalizar oportunidades para la transferencia 
de conocimiento y asegurar una relación estrecha muy particularmente con 
empresas que promueven o desarrollan ciencia y tecnología. Para esto se 
diseño el primer catálogo de servicios para el centro regional de Colón. 

 

 



Hemos logrado mantener 
un vinculo muy cercano 
con diferentes empresas de 
la provincia que de una 
forma u otra han podido 
colaborar con el acceso a: 

 

• Giras técnicas 

• Practicas profesionales 

• Pasantías 

• Intercambio de Expertos 

• Capacitaciones  

• Donaciones de equipos 

 

 



La coordinación de extensión participó del Primer 
Diplomado Internacional de Centro América en 

“Desarrollo y Gestión de la Extensión Universitaria 



Actualmente 

 
Se inicio el tramite de convenio y memorándum de entendimiento con la empresa AES, 
con el objetivo de: 

 
1. Capacitar al  personal,  para la ejecución eficiente de sus responsabilidades que 

asuman en sus  puestos, área Mecánica, eléctrica, soldadura e instrumentación 

2. Brindar oportunidades de desarrollo personal en los cargos actuales y para otros 
puestos para los que el colaborador puede ser considerado. 

3. Modificar actitudes para contribuir a crear un clima de trabajo 
satisfactorio, incrementar la motivación del trabajador y hacerlo más receptivo a 
la supervisión y acciones de gestión. 

 

Visita del Personal de 

Recursos Humanos  y 

Gerencia de la Empresa 

AES 



Egresados 
• Coordinar acciones para la promoción del sentido de pertenencia y permanencia de los 

egresados, enriqueciendo su quehacer profesional y vinculándolos a las diferentes 
actividades de la Institución. 

• Se ha logrado que cada año, más egresado participen como expositores en nuestras 
capacitaciones, que compartan sus experiencias profesionales 

• La coordinación de extensión, en colaboración con personal de Secretaria Académica, SIU 
y otros departamentos, Realizamos la Cena de egresados, donde convocamos  140 
egresados y pudimos resaltar los valores, esfuerzos, desarrollo personal y profesional, 
sobre todo el compromiso constante de poder seguir colaborando y aportando a la UTP. 



En conmemoración al  

Día del Amor y la Amistad el  

14 de febrero 

Happy Valentine’s Day! 



Fechas en las se han 
Realizado  

14 de febrero de 2012 

28 de febrero de 2013 

13 de febrero de 2015 

15 de febrero de 2016 
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Objetivo 
 

Actividad ideada por la administración de la 

Lic. Clachar como una forma de conmemorar y 

crear lazos de amistad y compañerismo entre 

los colaboradores de la UTP-Centro Regional 

de Colón. 



“Amistad y Familia” 

La actividad consiste en un programa cultural con interpretaciones 
musicales, concursos de canto, poesías y adivinanzas, intercambio de regalos 
“amigo secreto”, concurso de mural, interpretación de poesías, intercambio 
de rosas “amigo secreto”, concurso de versos, karaoke, escogencia de rey y 
reina y almuerzo. En el 2016 se hizo en la mañana con un desayuno. 

• Participantes: Personal administrativo, docentes, estudiantes. 

• Organizadores: Prof. Ronald Hinkson, Lic. Patricia Reid. 
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Concurso de 
Versos y Entrega 
de Rosas “Amigo 

Secreto” 
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