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Departamento de Orientación 
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Coordinadora: Lcda. Vanessa Abrahams  



Diciembre 2016:   Aplicación de prueba 
psicológica a docente 

• Fecha: 14 de diciembre 2016 

• Actividad: Aplicación de Pruebas 
Psicológica a docente aspirante  

• Objetivo: Aplicar las Pruebas 
Psicológicas como requisito de 
ingreso a la UTP para docentes 

• Cantidad de Participantes:  1 

 

 



Enero 2017: Aplicación de prueba psicológica a 
docente 

• Fecha: 10 de enero de 
2017 

• Actividad: Aplicación de 
Pruebas Psicológica a 
docente aspirante  

• Objetivo: Aplicar las 
Pruebas Psicológicas 
como requisito de ingreso 
a la UTP para docentes 

• Cantidad de 
Participantes:  1 

 

 

 



Enero:  Aplicación de prueba psicotécnica a 
estudiantes, para asistente administrativo 

• Fecha: 13 y 25 de enero de 
2017 

• Actividad: Aplicación de 
Prueba Psicotécnica para 
ayudante estudiantil 

• Objetivo: Aplicar las Pruebas 
Psicológicas como requisito 
para el puesto a la cual se 
está aplicando 

• Cantidad de Participantes:  2 

  

 



Enero:  Verano Feliz  

• Fecha: 24, 25 y 26 de enero de 
2017 

• Actividad: Taller y charla sobre 
los valores a los niños de 
Verano Feliz, gira educativa a 
Explora y la Piscina 

• Objetivo: Que los hijos y 
familiares de los colaboradores 
y de la comunica puedan tener 
una experiencia de verano 
diferente, aportando Vida 
Universitaria sus experiencias 

• Cantidad de Participantes:  15 

  

 



Febrero: Reunión de Secretaria de Vida 
Universitaria  

• Fecha: 1 de febrero de 2017 

• Actividad: Reunión de 

Secretaria de Vida Universitaria  

• Objetivo: Conocer a la nueva 

directora, los objetivos y trabajo 

de cada departamento que 

forma parte de Vida 

Universitaria  

• Cantidad de Participantes:  25 

 

 



Febrero: Verano Feliz  

• Fecha: 2  y 8 de febrero de 2017 

• Actividad: Gira educativa a Isla 
Galeta,  gira técnica  al Parque 
Summit 

• Objetivo: que los niños y jóvenes 
conozcan mas de las especies 
marianas y su hábitat y Que los 
hijos y jóvenes conozcan las 
diferentes especies animales y 
plantas, parte de la fauna y flora 
de Panamá 

• Cantidad de Participantes:  15 

 

 



Febrero: Seminario IVEU a los estudiantes de 
primer ingreso  

• Fecha: 9 de febrero de 2017 

• Actividad: Seminario de 
IVEU  

• Objetivo: Introducción a la 
Vida Universitaria para los 
estudiantes de Primer 
Ingreso como requisito para 
ingresar a la UTP 

• Cantidad de Participantes:  
169 

 

 



Marzo – Abril  

En este periodo de dos meses no contamos con 
actividades realizadas por encontrarnos en Licencia por 

Maternidad 



Mayo: Divulgación Colegio Bilingüe Ebenezer  

• Fecha: 30 de mayo de 2017 

• Actividad: Divulgación en el 

Colegio Bilingüe Eben – Ezer  

• Objetivo: : Dar a conocer las 

ofertas de carreras y las 

diferentes fechas de inscripción 

y pruebas 

• Cantidad de Participantes:  58 

estudiantes, 3 grupos  

 

 

 



Junio: Capacitación al personal administrativo 

• Fecha: 2 de junio de 2017 

• Actividad: Seminario – Taller. Título: 
Procesos de Comunicación 
Saludables y sus Efectos 

• Objetivo: Reforzar al personal 
administrativo de la Universidad 
Tecnológica Centro Regional de 
Colón  en las áreas de competencias 
y actitudes, importantes para su 
desarrollo personal y profesional. 

• Cantidad de Participantes: 15 
personal administrativo. 

 

 



Junio: Asistencia a Seminario en la Sede con la Fundación Pro- Fe 

• Fecha: 22 de junio de 2017 

• Actividad: Seminario Título: 
Familia lugar de encuentro y 
formación de la persona 

• Objetivo: Conocer más del tema 
para ser agente multiplicador y 
poder brindar mejor atención en 
las orientaciones psicológicas de 
estudiantes, docentes y 
administrativos 

• Cantidad de Participantes: 1  

 



Junio: Aplicación de prueba psicotécnica  

• Fecha: 21 de junio de 2017 

• Actividad: Aplicación de 
prueba Psicotécnica a 
estudiante aspirante a 
Ayudante Académico  

• Objetivo: Aplicar la prueba 
Psicotécnica brindándole la 
oportunidad al estudiante. 

• Cantidad de Participantes: 
1 

 

 



Julio: Participación en Conferencia  

• Fecha: 3 de julio de 2017 

• Actividad: Conferencia: Futuro de 
Oportunidades, Demanda del 
Mercado en Panamá 

• Objetivo: Participar de forma activa 
como apoyo a los estudiantes 
organizadores del evento y adquirir 
conocimientos en el tema  

• Cantidad de Participantes: 75 
personas entre estudiantes, 
administrativos, docentes  
autoridades e invitados  

 



Julio: Aplicación de Prueba Psicológica a Docente  

• Fecha: 3 de julio de 2017 

• Actividad: Prueba 
Psicológica a Docente 

• Objetivo: Aplicación de 
prueba psicológica para el 
aspirante a Docente para la 
Facultad de Ingeniería 
Eléctrica 

• Cantidad de Participantes: 
1 

 

 



Julio: Reunión Mensual de la Red VIH-SIDA 

• Fecha: 3 de julio de 2017 

• Actividad: Prueba 
Psicológica a Docente 

• Objetivo: Aplicación de 
prueba psicológica para el 
aspirante a Docente para la 
Facultad de Ingeniería 
Eléctrica 

• Cantidad de Participantes: 
1 

 



Agosto: Conversatorio con los estudiantes de 
Licenciatura de Primer Ingreso sobre el tema de 

VIH- SIDA 
• Fecha: 10 de agosto de 2017 

• Actividad: Conversatorio del 
tema VIH – SIDA, estadísticas e 
historias. Estudiantes de Primer 
Ingreso de Licenciatura. Pruebas 
rápidas  

• Objetivo: Informar a los 
estudiantes de las altas 
incidencias y promover la 
abstinencia y la fidelidad 

• Cantidad de Participantes: 93 
estudiantes  

 

 



Agosto: Aplicación de pruebas psicológicas primera 
convocatoria  

• Fecha: 21 y 22  de agosto de 
2017 

• Actividad: Aplicación de 
Pruebas Psicológicas a 
estudiantes de Primer Ingreso. 
Primera convocatoria. 

• Objetivo: Aplicar las pruebas 
psicológicas a los de primer 
ingreso como requisito para 
ingresar a la universidad 

• Cantidad de Participantes: 101 

 



Agosto: Entrega de Becas de la Fundación 
DEVEAUX y Tagaropulos  

• Fecha: 28 de agosgto de 2017 

• Actividad: Entrega de Becas a 

estudiantes por parte de la 

Fundación DEVEAUX y 

TAGAROPULOS 

• Objetivo: Ayudar a los 

estudiantes en sus estudios y 

así poder culminar su carrera 

de forma satisfactoria. 

• Cantidad de Participantes: 7 



Septiembre: XIII Jornada Nacional de Psicólogas de 
la DOP - UTP 

• Fecha: 14 y 15 de septiembre de 
2017 

• Actividad: XIII Jornada Nacional 
de Psicólogas de la DOP - UTP 

• Objetivo: Analizar y coordinar 
aspectos sustanciales de los 
programas, funciones y 
actividades realizados y por 
realizar, cuales inciden y se 
proyectan en los servicios 
prestados. 

• Cantidad de Participantes: 11 

 

 



Septiembre: Reunión Mensual de la Red VIH-SIDA 

• Fecha: 20 de septiembre de 2017 

• Actividad: Reunión mensual de la 
Red de VIH - SIDA 

• Objetivo: Representar a la UTP, 
adquirir conocimientos para ser 
agente multiplicador en el 
proceso de prevención y 
orientación psicológica en el 
tema de VIH – SIDA y establecer 
enlaces. 

• Cantidad de Participantes: 1 

 

 



Septiembre: 5 minutos de reflexión con el personal 
administrativo  

• Fecha: 27 de septiembre de 

2017 

• Actividad: Semana de los 

Valores, 5 minutos de reflexión 

a el personal administrativo. 

• Objetivo: Resaltar el civismo 

como una manifestación de la 

participación ciudadana. 

• Cantidad de Participantes: 15 

 

 



Septiembre: Apoyo en el concurso de oratoria  

• Fecha: 29 de septiembre de 

2017 

• Actividad: Concurso 

nacional de oratoria 

• Objetivo: Apoyar al 

estudiante participante y al 

departamento de Bienestar 

Estudiantil 

• Cantidad de Participantes: 1 

 

 



Octubre: Entrega de gafetes y trípticos a los 
estudiantes  

• Fecha: 10 de octubre de 2017 

• Actividad: entrega de gafetes y 

tríptico a los estudiantes y 

confección de mural alusivo al 

día de la Salud Mental 

• Objetivo: Conmemorar el día 

de la Salud Mental  

• Cantidad de Participantes: 98 

estudiantes 

 

 



Octubre: Feria de Salud  

• Fecha: 19 de octubre de 
2017 

• Actividad: Feria de Salud  

• Objetivo: Promover 
prevención y atención en el 
área de la salud de los 
estudiantes, docentes y 
administrativos 

• Cantidad de Participantes: 
43 



Octubre: Feria de Empleo 

• Fecha: 26 de octubre de 2017 

• Actividad: Feria de empleo 

(captación de talento) 

• Objetivo: Ayudar a los 

estudiantes que desean 

trabajar a contar con la 

oportunidad a través de 

buenas empresas  

• Cantidad de Participantes: 81 

 



Noviembre: Aplicación de pruebas 
psicológicas II convocatoria  
• Fecha: 14, 15 y 16 de noviembre 

de 2017 

• Actividad: Aplicación de Pruebas 
Psicológicas a los estudiantes de 
Primer Ingreso II convocatoria 

• Objetivo:  Aplicar las pruebas 
psicológicas a los de primer 
ingreso como requisito para 
ingresar a la universidad 

• Cantidad de Participantes: 94 
estudiantes 

 

 



Noviembre: Seminario Taller con estudiantes de 
primer año Lic. En Desarrollo de Software  

• Fecha: 23 de noviembre de 2017 

• Actividad: Seminario- taller con 
los estudiantes de Primer año de 
la carrera de Lic. en Desarrollo de 
Software 

• Objetivo: Ayudar a complementar 
uno de los curso en el tema del 
éxito y la motivación  

• Cantidad de Participantes: 18 
estudiantes 

 

 



Diciembre: Aplicación de Prueba Psicológica 

• Fecha: 4 de diciembre de 2017 

• Actividad: Aplicación de 
Pruebas Psicológicas a los 
estudiantes de Primer Ingreso 
II convocatoria 

• Objetivo: : Aplicar las pruebas 
psicológicas a los de primer 
ingreso como requisito para 
ingresar a la universidad 

• Cantidad de Participantes: 3 
estudiantes 

 

 



ESTADISTICA  Diciembre 2016- 2017 

Programa Clínico - Psicológico 

• 31 Personal Administrativo  

• 1 familiar de personal administrativo 

• 1 estudiante  de III año  Lic. En Saneamiento y Ambiente 

• 2 estudiante de I año de Ingeniería Civil 

• 2 estudiante de I año de Ingeniería en Marítima y Portuaria 

• 1 estudiante de II año de Ingeniería en Electromecánica 

• 1 estudiante  de II año  de Ing. Eléctrica 

• 1 Estudiante de 4to año de la Facultad de Sistemas 

• 1 estudiante de primer año de Lic. En Mecánica  

• 1 estudiante de primer año en  Lic. En sistemas eléctricos y automatización 

• 1 estudiante de primer año en   Ing. Industrial  

• 1 estudiante de primer año en  Lic. Desarrollo de Software 

• 2 estudiante de Lic. En Edificaciones  

• 1 estudiantes de segundo año de Ing. Civil  

• 1 estudiante de tercer año en  Lic. En Marítima y Portuaria 

• 1 estudiante de primer año Lic. En Mecánica Industrial 

 

 



ESTADISTICA  Diciembre 2016- 2017 

Aplicación de Pruebas Psicológicas para Docentes 

 



ESTADISTICA  Diciembre 2016- 2017 

Programa Informativo  
• 169 estudiantes de Primer Ingreso en la Jornada de IVEU 

• Entrega de 30 trípticos al personal administrativo sobre el tema del 
“Bullying Laboral” en conmemoración del día del psicólogo. 

 

• Entrega a 100 estudiantes de primer ingreso de Ing. Y Lic. De tríptico 

con información de los programas del Departamento de Orientación 

Psicológica y cinta roja en conmemoración del mes del VIH – SIDA 

• Entrega de gafetes y tríptico a 98 estudiantes y confección de mural alusivo al día de la 

Salud Mental 

 

 

 



Proyectos Realizados  
Nombre del 

Proyecto  
 

Objetivo Principal 
 

Descripción de los 
avances logrados 

durante el periodo  
 

Principales 
Beneficiarios  

 

Programa de salud 
Ocupacional  

 
 
 
 
 

Oportunidad de Becas 
para continuar los 

estudios. (Fundación 
DEVEAUX) 

 

 

Lograr que el personal 
administrativo pueda ser 

atendido en el departamento 
de Salud Ocupacional de la CSS 
pasando por las especialidades 

de Enfermería, medicina 
general, laboratorio, psicología 

y trabajo social  

 
 

Dar a conocer la 
Fundación para la 

oportunidad de becas a 
los estudiantes 

 

Se logro detectar algunos 
problemas de salud como:  
- Síndrome de Menier  
- Problemas de visión 
- Problemas auditivos 
- Presiones arteriales  
- Problemas con las 

articulaciones  
- Control de la presión 

arterial 
- Entre otros 

 
28 estudiantes becados  

 

 
El personal 

administrativo 
 
 
 
 
 

Estudiantes de la UTP 
 



Vida Universitaria  

Departamento de Cultura  
Informe 2012-2016 

Coordinador: Lcdo. Ronald Hinkson 



VERANO FELIZ 
• Gira a Explora 

 

 

 

 

 

• Gira al Parque Omar 

FECHA: 23 DE ENERO AL 8 DE FEBRERO 2017 

OBJETIVO: Contribuir con el sano 
esparcimiento aprovechando el periodo de 
vacaciones de los estudiantes hijos de los 
colaboradores en actividades recreativas, 
culturales, folKlóricas, académicas y 
deportivas. 

LUGAR: Regional de Colón 

ORGANIZADOR: Secretaria de Vida 
Universitaria. 

Participantes: 16 niños 

OBSERVACION: Se logra integrar en 
actividades sugeridas, que aprendan y 
puedan recrearse sana mente, despertar el 
interés en trabajo de equipo y realizar Giras 
Didácticas para su conocimiento y esta 
manera lograr proyectarnos  la comunidad  

 

 



ANIVERSARIO 
• Conjunto Folklórico Sentimiento 

Costeño UTP Colón 
FECHA: 11 DE AGOSTO 2017 

OBJETIVO:. Participar con el Conjunto 
Folklórico en el Aniversario de la Universidad 

LUGAR: Campus de la Sede Central 

ORGANIZADOR: Dirección Administrativa 

Participantes: 15 estudiantes y parte del 
personal administrativo y docentes. 

OBSERVACION: Se participa con el conjunto 
folklórico en el evento cultural que realiza la 
Sede del Campus Central en el aniversario de 
la Universidad con bailes de nuestra rica 
región colonense 



NOVATADA • Imágenes del Evento 

FECHA: 26 DE OCTUBRE 2017 

OBJETIVO: Coordinando actividades 
culturales para la integración  en la Sede 
Regional de Colón  

LUGAR: Regional de Colón 

ORGANIZADOR: Bienestar Estudiantil 

Participantes: 3 Novata, los estudiantes y 
parte del personal administrativo y docentes. 

OBSERVACION: Se escoge a la Reina Novata 
del Centro Regional de Colón en este magno 
evento en la cual se resaltó sus habilidades, 
destreza y conocimiento de cada una de 
ellas.  



FIESTAS PATRIAS 
• Imagen del Evento 

 
FECHA: 30 DE NOVIEMBRE 2017 

OBJETIVO: Resaltar los diversos vestidos 
estilizados que hay en nuestro país  

LUGAR: Regional de Colón 

ORGANIZADOR: Departamento de Cultura y 
Secretaria Administrativa. 

Participantes: Personal administrativo y 
docentes. 

OBSERVACION: Integrar al personal 
administrativo y docente a resaltar y valorar 
nuestros atuendos y vestidos folklóricos 
estilizados.  

 



DIA DE LA MADRE • Imágenes del Evento 

 
FECHA: 7 DE DICIEMBRE 2017 

OBJETIVO: Sensibilizar e Integrar a todo el 
personal administrativo y docentes  en 
resaltar a todas las madres en  la Universidad 
Tecnológica Sede de Colón  

LUGAR: Regional de Colón 

ORGANIZADOR: Departamento de Cultura y 
Secretaria Administrativa. 

Participantes:  Madres administrativo y 
docentes. 

OBSERVACION: Resaltar la labor que realizan 
todas las madres de este Centro Regional en 
esta gran lucha que realizan en educar cuidar 
y proteger a sus hijos y estudiantes de este 
plantel.  



Vida Universitaria  

Departamento de Deporte 
Informe 2012-2016 

Coordinador: Lcdo. Elmer Delgado 



Informe mes de enero 2017 
Objetivo: Aprovechar las vacaciones para unir los lazos de amistad entre los 
hijos de los colaboradores, a la vez que utilizan el tiempo libre en actividades 
recreativas y culturales. 
 

 Verano Feliz: 
o 20 de enero al 6 de febrero: Actividades deportivas y recreativas 
para niños y niñas hijos de los colaboradores y vecinos de la comunidad, en el 
verano feliz de la UTP Colón  de la Sede para recrear y fortalecer los valores y a 
su vez integrar a toda las familia de la universidad. 
o Cantidad de Participantes: Dicha actividad conto con la participación 
de 16 niños hijos de colaboradores y vecinos de la comunidad. 
Organizadores:  
                La coordinación de Cultura y deporte y el cobro de dicha actividad por 
la coordinación de Bienestar Estudiantil: 
Encargados: Lic. Ronald Hincson y el Lic. Elmer Delgado.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Informe mes de febrero 2017 

  

Objetivo: Aprovechar las vacaciones para unir los lazos de amistad 
entre el personal Docente,  Administrativo y Estudiantes Femeninas 
de todas las Sedes Regionales de la UTP. 
 

 Deporte: Bola suave . 
 Fecha: 22, 23 y 24 de febrero. 
 Sede: Chiriquí.  

 
•  Actividades deportivas y recreativas para los 
colaboradores de todas las Sedes del País, en el verano y en la cual la 
Sede de Colón participa, para recrear y fortalecer los valores y a su 
vez integrar a toda la familia de la universidad. 
 
• Cantidad de Participantes: Dicha actividad conto con la 
participación de 18 jugadoras, entre estudiantes, Docentes y 
colaboradoras  
Organizadores: La dirección de Vida Universitaria, la coordinación de 
Cultura y Deportes y la Sede Regional de Chiriquí.  



Informe mes de febrero 2017 

Objetivo: Seleccionar a los estudiantes que nos 
representaran en el campeonato Juduca, 2018 en 
nuestro país.  
Campeonato de Karate:  fecha viernes 10 de 
Febrero de 2017. 
Actividad deportiva dirigida a estudiantes 
debidamente matriculados en la Universidad 
Tecnológica de Panamá, nuestra sede participo 
con el estudiante Joel Robinson Cédula 3-732-
1408 estudiante de la facultad de ingeniería civil. 
Organizadores:  La secretaria de vida universitaria 
y la coordinación de deportes de todas las Sedes 
Regionales.  Por la sede de Colón organizador  Lic. 
Elmer Delgado. 



     Informe mes de marzo 2017 

Bola suave  
Fecha: 9. 10 de marzo.  
Actividades deportivas y recreativas para los 
colaboradores de todas las Sedes del País, en el 
verano y en la cual la Sede de Colón participa, para 
recrear y fortalecer los valores y a su vez integrar a 
toda la familia de la universidad.  
Cantidad de Participantes: Dicha actividad conto con 
la participación de 22 jugadores, entre Docentes y 
colaboradores  
Organizadores: La dirección de Vida Universitaria, la 
coordinación de Cultura y Deportes y la Sede 
Regional de Panamá.  
 



Informe mes de abril 2017 
Bola suave  
Fecha: 27, 28 y 29 de abril.  
Actividades deportivas y recreativas para los estudiantes 
de todas las Sedes del País,  y en la cual la Sede de Colón 
participa, para recrear y fortalecer los valores y a su vez 
integrar a toda la familia de la universidad.  
Cantidad de Participantes: Dicha actividad conto con la 
participación de 20  jugadores, estudiantes 
Organizadores: La dirección de Vida Universitaria, la 
coordinación de Cultura y Deportes y la Sede Regional de 
Panamá.  
 



Informe mes de mayo 2017 

Actividades: Liga interna de Fútbol para  
 
Fecha:  de el 13 mayo al 8 de julio. 
estudiantes. 
Objetivo(s): Aprovechar al máximo el tiempo libre a 
la ves que sirve para seleccionar y preparar el equipo 
de  fútbol-8 C.R.C. para el torneo a realizarse en la 
Sede de Coclé. 
Participantes:  65 
 estudiantes: 12 
 profesores: 2 
 administrativos: 1 
 Personal externo : cuerpo arbitral de fútbol Colon. 
Lugar:  Cancha de fútbol de Davis. 
Encargado u Organizador (es):  Coordinación de 
Deporte, de la Sede Regional de  Colón. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



               Informe mes de junio 2017 

Continuación de la liga de Futbol-8  y Practicas de los 
equipos de futbol, para el campeonato que se realizara 
en la Sede de Coclé.  
Objetivo: Buscar condiciones optimas para que los 
estudiantes rindan en los juegos, a la vez que mantienen 
una buena salud que les permite ser mejores 
estudiantes y previenen posibles lesiones.  



 Informe mes de julio 2017 

Practicas de baloncesto, estudiantes 
masculinos y femeninas,  para  participar en el 
torneo 36 aniversario de la UTP. 
Practicas de futbol-8 masculino y femenino, 
para el campeonato a realizarse en la Sede de 
Coclé.  
Objetivo: Participar en los eventos organizados 
por la Secretaria de vida universitaria , con 
motivo de un año mas de gestión de nuestra 
casa de estudio. 
Participantes:  46 personas 
34 estudiantes 
8 administrativos 
4 Docentes. 



                 Informe mes de agosto 2017 

Practicas de baloncesto, estudiantes masculinos y 
femeninas,  para  participar en el torneo 36 
aniversario de la UTP. 
Objetivo: Participar en los eventos organizados 
por la Secretaria de vida universitaria , con 
motivo de un año mas de gestión de nuestra casa 
de estudio. 
Participantes:  22 personas 
10 estudiantes 
8 administrativos 
4 Docentes. 



          Informe mes de septiembre2017 
Objetivo: Aprovechar las vacaciones para unir los lazos entre  
Estudiantes Femeninas  y masculinos de todas las Sedes Regionales de 
la UTP. 
 

 Deporte: Futbol-8 . 
 Fecha: 14, 15 y 16 de septiembre. 
 Sede: Coclé.  

 
• Actividades deportivas y recreativas para los estudiantes   de todas 
las Sedes del País,  y en la cual la Sede de Colón participa, para recrear 
y fortalecer los valores y a su vez integrarlos al deporte que organiza  
la universidad. 
 
•Cantidad de Participantes: Dicha actividad conto con la participación 
de 24 estudiantes . 
Organizadores: La dirección de Vida Universitaria, la coordinación de 
Cultura y Deportes y la Sede Regional de  Coclé. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



            Informe mes de noviembre2017 

Atletismo 
Fecha: 17 y 18 de noviembre. 
Actividades deportivas y recreativas para los 
estudiantes de todas las Sedes del País, valido para 
escoger la selección  para los JUDUCA 2018, de la 
UTP  y en la cual la Sede de Colón participa, para 
recrear y fortalecer los valores y a su vez integrar a 
toda la familia de la universidad.  
Cantidad de Participantes: Dicha actividad conto 
con la participación de 108  atletas, estudiantes 
Organizadores: La dirección de Vida Universitaria, la 
coordinación de Cultura y Deportes y la Sede 
Regional de Colón.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Vida Universitaria  

Unidad de Servicio Social Universitario 
Informe 2013-2016  

Coordinadora: Licda. Mirna Maztino 



Fiesta de navidad para niños de la escuela Río 
Guanche (Portobello) 

 

• Brindar un momento de alegría a los niños de la escuela  Rio 
Guache . 

• 9 de Diciembre 2017  

 

 



CONFECCIÓN DE SILLAS  

• para la facultad de ingeniería mecánica. 

Enero 18 a Febrero27 de 2017   
 



DIBUJO Y PINTURA DE LOGO DE LA FIE 

Febrero 2, 8, 16,17 del 2017  

De  la facultad de Ingeniería Eléctrica 



TALLER PARA EL DISEÑO Y DESARROLLO DE 
PROYECTOS DE SERVICIO SOCIAL UNIVERSITARIO. 

 
20 al 24 de Febrero de 2017  
 



REUNIÓN ANUAL DE SSU. 
 

30 de Marzo de 2017   
 

 



CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN CONTRA EL TABACO 
 

 

7 de Mayo de 2017  
 Por estudiantes de Lic. 

Saneamiento ambiental  



PROYECTO DE JARDINERÍA.   
 

• Por estudiantes de Lic. Saneamiento ambiental y Edificaciones  

24 de Junio de 2017 
 



•Para  estudiantes de 
la facultad de 
ingeniería eléctrica  

Donación e instalación de Reuter  
15 de Julio de 2017  
 



•Para las oficinas de la facultad de 
ingeniería  eléctrica  

 Instalación  de puntos de red de internet 
22 de Septiembre de 2017  
 



Charla sobre los plaguicidas ,uso y 
recomendaciones  

• En  comunidad rural de 
Palenque ,Distrito de Santa 
Isabel por estudiantes de 
Lic. saneamiento 
Ambiental  

 

24 de Septiembre  de 2017  



Charla sobre los plaguicidas ,uso y 
recomendaciones  

• En  comunidad rural 
Quebrada Ancha 
,corregimiento de Miguel de 
la Borda ,Distrito de Donoso  
por estudiantes de Lic. 
saneamiento Ambiental  

 

23 de Octubre  de 2017  



PINTURA DE LA OFICINA DE LA COORDINACIÓN DE 
LA FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA  

29 de Noviembre de 2017  



Fiesta de navidad para niños de la 
Escuela La Cauchera (Costa Abajo ) 

 
•  9 de diciembre de 2017  

• Brindar un momento de alegría a los niños de la Escuela  La Cauchera 
por estudiantes de UTP Colón. 

  



Facultad de Ingeniería Civil 
Informe 2012-2017  

Coordinador: Lcdo. Ángel Gómez  



LABORATORIO EN LA  PLANTA DE BOMBEO DE  
SABANITAS 

Fecha de la Actividad:  22 de enero de 2017  

Objetivo: 

- laboratorio del curso de captación de aguas realizado en 
la planta de bombeo de sabanitas para distinguir dentro 
de la estación de bombeo, las diferentes secciones que 
contempla dicha estación de bombeo, pozo ciego, sección 
de equipo de bombeo, paneles eléctricos. 

- observar diámetros de tuberías 

Participantes: 12 

Cantidad de estudiantes : 11 

Cantidad de docentes: 1 

Cantidad de administrativos 

Encargado u Organizador:  

Organizado (Facultad) 

Coordinado (Ing. Ricardo Chong) 

  

 

Imágenes  



Participación en taller la Gestión Académica y los Planes 
de mejora en los procesos de Autoevaluación y 
Acreditación 
Fecha de la Actividad: 6 al 10 de febrero  2017 

Objetivo: 

- Taller realizado en el Campus Universitario con el 
fin de Crear espacios de interacción para compartir 
información relevante y práctica sobre el sentido y 
mejoramiento continuo en la educación superior. 

- Evaluar los procesos de autoevaluación como 
instrumentos de gestión académica –
administrativa. 

Participantes: 3 

Cantidad de estudiantes :  

Cantidad de docentes: 3 

Cantidad de administrativos 

Encargado u Organizador: Vicerrectoría Académica 
 

Imágenes  



Participación en Jornada de Actualización 
jurídica en Derecho Marítimo 

Fecha de la Actividad: 27 al 31 de Marzo del 2017  

Objetivo:  

- Conmemorar el 35° aniversario de la creación de la Ley 
8 de 1982( Código de Procesamiento Marítimo) 

- Reflexionar en torno al recorrido teórico, normativo, y 
práctico que ha atravesado el foro marítimo . 

- Reconocer la importancia global de la Jurisdicción 
Marítima panameña  

Participantes: 3 

Cantidad de estudiantes :  

Cantidad de docentes: 3 

Cantidad de administrativos 

Encargado u Organizador:   

Órgano Judicial y el ISJUP  

Imágenes 

 



Visita a Práctica estudiantil 

Fecha de la Actividad: 22 de Febrero del 
2017 

Objetivo:  

- Visita a los estudiantes que están 
realizando su practica profesional en las 
empresas 

Participantes: 2 

Cantidad de estudiantes : 1 

Cantidad de docentes: 1 

Cantidad de administrativos 

Encargado u Organizador:   

Licdo. Ángel Gómez  

• Imágenes  

 



Participación en Seminario de 
Actualización en verano 2017  
Fecha de la Actividad: 6 al 10 de Marzo 
2017 

Objetivo:  

- Durante esta semana se estuvo realizando 
el seminario de actualización en verano 
cuyo tema fue: Preparación de artículos 
para revistas Científicas.  

Participantes: 8 

Cantidad de estudiantes :  

Cantidad de docentes: 8 

Cantidad de administrativos 

Encargado u Organizador:  Subdirección 
académica 

• Imágenes  

 



Reunión con Gerente de Terminal de Panamá 
Ports Company-Puerto de Cristóbal 
Fecha de la Actividad: 18 de agosto de 2017 

 Objetivo:  

- coordinar vínculos con la Universidad en 
materia de práctica con los estudiantes del 
centro Regional y oportunidades de 
investigación 

Participantes: 4 

Cantidad de estudiantes :  

Cantidad de docentes: 1 

Cantidad de administrativos 

Encargado u Organizador:   

Gerente de terminal de Panamá Ports 
Company- puerto de Cristobal 

• Imágenes  



Reunión que se realizó con el grupo 
Intergeneracional. 
Fecha de la Actividad: 18 de agosto de 
2017 

 Objetivo:  

Formalizar un grupo multidisciplinario y de 
distintas generaciones y género para ser 
agentes de cambio cultural y académico en 
nuestra provincia. 

Participantes: 16 

Cantidad de estudiantes :  

Cantidad de docentes: 1 

Cantidad de administrativos 

Encargado u Organizador:   

Coordinadora de la Universidad de los 
adultos( Dra. Argenida de Barrios) 

• Imágenes  



Participación en Gira Académica al Proyecto 
Renovación Urbana de Colón 
Fecha de la Actividad: 

30 de Agosto del 2017  

 Objetivo:  

conocer los avances del proyecto y los 
procesos que se están ejecutando para 
el avance del mismo. 

Participantes: 17 

Cantidad de estudiantes : 16 

Cantidad de docentes: 1 

Cantidad de administrativos 

Encargado u Organizador:   

Organizado( Facultad) 

Coordinado( Ing. Fernando Fernández) 

• Imágenes 

 



Participación en Gira Académica a la 
Terminal de Granos de Muelle 16 
Fecha de la Actividad: 

9 de Septiembre del 2017  

 Objetivo:  

- conocer las instalaciones y las 
características operativas de la terminal y 
los procesos operativos que se realizan en 
la misma.  

Participantes: 20 

Cantidad de estudiantes : 19 

Cantidad de docentes: 1 

Cantidad de administrativos 

Encargado u Organizador:   

Organizado( Facultad) 

Coordinado(Licdo. Ángel Gómez) 

imágenes 



Participación en Gira Académica a la Feria 
EXPOCAPAC 2017  
Fecha de la Actividad: 

16 de Septiembre del 2017  

 Objetivo:  

- conocer las nuevas Tecnologías y 
Maquinarias empleadas en la construcción, 
los nuevos proyectos de viviendas como 
respaldo a los cursos de Mecánica de Suelos, 
Materiales de Construcción y Taller IV. 

Participantes: 31 

Cantidad de estudiantes : 28 

Cantidad de docentes: 3 

Cantidad de administrativos: 1 

Encargado u Organizador: 

Organizado( Facultad) 

Coordinado( Ing. Fernando Fernández)   

Imágenes  
 



Gira Académica al acueducto de la  
comunidad de Salamanca 
Fecha de la Actividad: 

16 de Septiembre del 2017  

 Objetivo:  

- que los estudiantes del curso de 
abastecimiento y remoción de agua pongan 
en práctica los conocimientos adquiridos en 
la aula de clase, sobre el diseño, 
funcionamiento y mantenimiento   de un 
sistema de abastecimiento rural  

Participantes: 13 

Cantidad de estudiantes : 12 

Cantidad de docentes: 1 

Cantidad de administrativos:  

Encargado u Organizador: 

Organizado( Facultad) 

Coordinado(Magister. Alexis Melgar)   

 

Imágenes  
 



Gira Académica a la comunidad de 
Palenque 

Fecha de la Actividad: 

24 de Septiembre del 2017  

 Objetivo:  

-exponer a los agricultores del área sobre 
los plaguicidas , uso y recomendaciones. 

- Participantes: 8 

Cantidad de estudiantes : 7 

Cantidad de docentes: 1 

Cantidad de administrativos:  

Encargado u Organizador: 

Organizado( Facultad) 

Coordinado(Ing. Ricardo Chong)   

 

Imágenes  



Organización y desarrollo de Conferencia sobre el 
Conjunto Monumental Histórico de Colón  

Fecha de la Actividad: 

28 de Septiembre del 2017  

 Objetivo:  

- dar a conocer a los estudiantes de Lic. 
Edificación del curso de Rehabilitación de 
Obras y los docentes sobre el Centro 
Monumental Histórico de Colón. 

Participantes: 67 

Cantidad de estudiantes : 60 

Cantidad de docentes: 7 

Cantidad de administrativos:  

Encargado u Organizador: 

Organizado( Facultad) 

Coordinado(Arq. Joel Ceras)   

 

• Imágenes 

 



Participación en Congreso Marítimo  

Fecha de la Actividad: 

2 y 3 de Octubre del 2017  

 Objetivo:  

- Celebración del día marítimo 
internacional  

- Participantes: 14 

Cantidad de estudiantes : 7 

Cantidad de docentes: 7 

Cantidad de administrativos:  

Encargado u Organizador: 

Autoridad Marítima de Panamá 

• Imágenes  



Gira Académica a Planta de Tratamiento de 
Aguas Residuales de la Ciudad de Panamá 

Fecha de la Actividad: 

3 de Octubre del 2017  

 Objetivo:  

• Reconocer la importancia del principal 
proyecto de inversión en materia de salud 
ambiental que se está ejecutando en la 
República de Panamá. 

• Identificar los cuatros componentes claves 
del programa saneamiento de Panamá 

- Participantes: 20 

Cantidad de estudiantes : 19 

Cantidad de docentes: 1 

Cantidad de administrativos:  

Encargado u Organizador: 

Organizado( Facultad) 

Coordinado(Ing. Yanissel Fernández)   

 

 

      imágenes 



GIRA  ACADÉMICA AL PROYECTO DE EXPANSIÓN DEL 
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCUMEN – NUEVA 
TERMINAL 2 

Fecha de la Actividad: 

7 de Octubre del 2017  

 Objetivo:  

- familiarizarse con las complejidades de 
megaproyectos constructivos de la zona 
metropolitana que involucran la participación 
multidisciplinar de profesionales 

Participantes: 41 

Cantidad de estudiantes : 40 

Cantidad de docentes: 1 

Cantidad de administrativos:  

Encargado u Organizador: 

Organizado( Facultad) 

Coordinado(Arq. Joel Ceras)   

 

Imágenes 



Participación en el XII Simposio 
Internacional de Ambiente 
Fecha de la Actividad: 

11 y 12 de Octubre del 2017  

 Objetivo:  

-Reconocer las labores y programas de 
responsabilidad social enfocados al 
cuidado del ambiente que diversas 
empresas panameñas vienen realizando. 

 Participantes: 10 

Cantidad de estudiantes : 9 

Cantidad de docentes: 1 

Cantidad de administrativos:  

Encargado u Organizador: 

- Sindicato de Industriales de Panamá 

- Ministerio de Ambiente y  

- Consejo Nacional de la Empresa Privada.  

• Imágenes  



Participación en Gira Académica al 
Museo del Canal de Panamá 
Fecha de la Actividad: 

14 de Octubre del 2017  

 Objetivo:  

- conocer los aspectos históricos de la 
construcción del Canal echo por lo 
Franceses y Americanos.  

Participantes: 20 

Cantidad de estudiantes : 17 

Cantidad de docentes: 3 

Cantidad de administrativos:  

Encargado u Organizador: 

Organizado( Facultad) 

Coordinado(Licdo. Ariel Galván)   

 

• Imágenes 

 



Gira Académica a la comunidad de 
Quebrada Grande  
Fecha de la Actividad: 

22 de Octubre del 2017  

 Objetivo:  

-exponer a los agricultores del área,   
sobre Los Plaguicidas, Uso y 
Recomendaciones 

Participantes: 8 

Cantidad de estudiantes : 7 

Cantidad de docentes: 1 

Cantidad de administrativos:  

Encargado u Organizador: 

Organizado( Facultad) 

Coordinado(Ing. Ricardo Chong)   

 

• imágenes 



Participación en Gira Académica al 
Biomuseo 
Fecha de la Actividad: 

28 de Octubre del 2017  

 Objetivo:  

• conocer el impacto ecológico 
ambiental de las actividades del 
hombre sobre la desaparición de la 
flora y  fauna del planeta. 

Participantes: 8 

Cantidad de estudiantes : 7 

Cantidad de docentes: 1 

Cantidad de administrativos:  

Encargado u Organizador: 

Organizado( Facultad) 

Coordinado(Licdo. Ángel Gómez)   

 

• Imágenes 
 



Jornada de Actualización Tecnológica 2017 

Fecha de la Actividad: 

8 y 9 de Noviembre del 2017  

 Objetivo:  

fomentar el desarrollo de la 
competitividad del profesional 
universitario, fortaleciendo su formación 
integral desde una amplia visión de los 
aportes tecnológicos como soporte del 
Desarrollo Nacional. 

Participantes: 68 

Cantidad de estudiantes : 60 

Cantidad de docentes: 8 

Cantidad de administrativos:  

Encargado u Organizador: 

Subdirección del Centro  

 

• Imágenes  


