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VISITA DE LA EMPRESA ENSA / CONVENIO ENSA – UTP
3 DE ABRIL

El día 3 de abril recibimos la visita de la Lic. Beryl Bartoli y de la Lic. Teodolinda
Rodríguez, de la emprensa Ensa, para revisar y dar seguimiento al convenio Ensa-
UTP.

Por parte de la FIE, estuvieron presentes: el Ing. Julio Quiel, el Ing. Celso Spencer,
el Dr. Salvador Vargas, la Dra. Jessica Guevara y la Lic. Diana Agames.

.



REUNIÓN DE PERSONAL ADMINISTRATIVO
11 DE ABRIL

El objetivo de esta reunión fue divulgar el calendario de elecciones de
representantes administrativos ante los órganos de gobierno, al personal
administrativo.

En dicha reunión se escogió a la señora Mónica Magallón como miembro del comité
de elecciones.

El comité de elecciones de la facultad, quedó conformado por: Ing. Julio Quiel, la
Lic. Jannett Benítez y la señora Mónica Magallón.
..



KICK OFF 2014
11 DE ABRIL

El día 11 de abril se dio el lanzamiento oficial de las actividades de
investigación del Grupo de Sistemas de Control Inteligente e

Informática Industrial, coordinado por el Dr. Ignacio Chang.



LIBRETA ELECTRÓNICA
14 DE ABRIL

Como parte de su trabajo de graduación, dos estudiantes de la facultad de Ingeniería
en Sistemas iniciaron su búsqueda de información para su tesis titulada: Libreta
Electrónica.

Las estudiantes estarán visitando todas las facultades y sedes regionales para la
recopilación de información que les proporcionen los docentes como necesidades
básicas necesarias para el uso de una libreta electrónica.

Por parte de la facultad, estuvo el prof. Elías Mendoza, el prof. Medardo Logreira, el
prof. Roldán Virzi, y la prof. Martha de Ycaza.

.



REUNIÓN CON DITIC
15 DE ABRIL

Para coordinar y corregir algunos errores de matrícula, se invitó al personal
de DITIC para establecer medidas que ayuden a mejorar este proceso en los
próximos períodos.

.



I JORNADA DE INTEGRACIÓN EN INVESTIGACIÓN FIE- 2014
15 DE ABRIL

La Jornada de Integración en Investigación tiene como objetivo promover entre los estudiantes las
investigaciones que se realizan dentro de la facultad, para estimularlos a formar parte del grupo
de investigadores – FIE.
En esta I Jornada de Integración en Investigación se presentaron 4 ponencias:

•"Estimación Conjunta de Orientación Marítima basada en Tarjetas de Navegación Satelital e
Inercial de Bajo Costo", Ms. Juan J. Pimento

•"Estudio del Efecto de la Eficiencia en la Longevidad de los Recursos Energéticos Bajo el
Marco de Sostenibilidad", Dr. Ronald Barazarte

•"Efecto de la Penetración de Energías Renovables en el Costo Agregado de la Energía", Dra.

Guadalupe González

•"Integración de Energía Eólica en Sistemas con Generación Hidroeléctrica Mayoritaria", Dr.

José Atencio



CONFERENCIA DE LA EMPRESA CHEVRON
16 DE ABRIL

La conferencia tuvo como objetivo explicar el funcionamiento de los motores de
combustión interna principalmente a base de combustibles como la Gasolina y el
Diésel.

Además, dar a conocer los nuevos desarrollos en aditivos que ha realizado la
empresa Chevron para los combustibles como la Gasolina y el Diésel que son
utilizados en motores de combustión interna. También, mostrar los principales
beneficios de estos aditivos en cada motor.



VISITA DE REPRESENTANTE DE LA EMPRESA ODEBRECHT
21 DE ABRIL

En reunión de directivos del 21 de abril, se dio cortesía de sala al señor Arthur
Bernardes, representante de la empresa Odebrecht, para promocionar el concurso:
Premio Odebrecht, para el desarrollo sostenible – 2014.

Se acordó visitar los salones para divulgar entre los estudiantes este concurso, que
promueve la investigación e innovación entre los jóvenes de todas las carreras.



Como parte de las actividades de investigación, se invitó al Dr. Edwin Marengo para
dictar una conferencia sobre: "Teoría Físico Matemática de la Detección

Basada en la Conservación de la Energía"

Entre los asistentes estuvieron docentes y estudiantes interesados en el tema
dictado.

Ponencia del Dr. Edwin Marengo
28 de abril 



REUNIÓN CON REPRESENTANTE DE LA NATIONAL INSTRUMENTS
28 DE ABRIL

El día 28 de abril se realizó una reunión con la empresa National
Instruments donde se plantearon algunas ideas de trabajo con los
productos que ellos ofrecen.



Con un delicioso almuerzo dentro de la facultad, se agasajó a las
secretarias, quienes con su arduo trabajo, dedicación y discreción, se
convierten en pilar fundamental de la administración.

El Ing. Julio Quiel felicitó a su equipo de trabajo y las exhorta a seguir
trabajando en pro de la facultad.

CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LAS SECRETARIAS
29 DE ABRIL



CUMPLEAÑEROS DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL

30 DE ABRIL

El Ing. Julio Quiel felicitó a los cumpleañeros y junto a los demás
compañeros, celebró con dulce y helado.

Felicidades a todos los cumpleañeros!


