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Reunión con la ACP 
2 de julio  

Reunión para establecer los nuevos lineamientos de la facultad sobre trabajos 

de graduación, en las modalidades de Tesis y Prácticas Profesionales. 

 

En la reunión estuvo el Ing. Elías Mendoza, vicedecano Académico y la Lic. 

Sara Ribadeneira del departamento de Recursos Humanos de la Autoridad del 

Canal de Panamá. 



Presentación de la empresa Huawei 
7 de julio 

Contamos con  la presencia de la empresa Huawei quienes explicaron el programa “Semillas para el 
Futuro”, programa que ofrece a estudiantes de las carreras de Ingenierías en Electrónica y 
telecomunicaciones e Ingenierías en Sistemas computacionales, pasantías por 3 semanas a la 
Universidad de Huawei,  en Shenzhen, sur de China. 
 
Los estudiantes ganadores fueron: Jessica González y Marinel Bordelon de la carrera de Ing. en 
Electrónica y Telecomunicaciones y los estudiantes Miguel Yau, Michell Lemus y Steven Castillo por 
parte de la facultad de Ingeniería en Sistemas. 
 
Los estudiantes viajarán en  el mes de octubre del 2015. 
 



Recibimos  de la Asep  en concepto de donación los siguientes equipos:  

2 torres monopolo,  

1 torre autosoportada, 

 1 mastil con su compresor, y 

 2 racks. 
Además de esto, todos los suministros para la instalación  de esta donación, que 
corresponde al proyecto : “Red Nacional de Radio Comunicación Digital de la UTP” 
 
Recibió la donación por parte de la FIE, el Ing. Doransé Hurtado. 

 
Donación de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos 
21 de julio  

 
 



 
 
 
Entrega de Horarios del  Segundo Semestre 2015 
22 de julio 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

El decano junto a los jefes de departamento, hicieron entrega de los horarios  correspondientes 
al segundo semestre 2015, a los docentes tiempo completo, en horario diurno y a los docentes 
tiempo parcial en el horario nocturno. 
 
Además, la profesora Jessica Guevara y la Lic. Diana Agames aprovecharon  para invitar a los 
docentes a participar de todas las actividades de la Semana de Ingeniería Eléctrica’15. 
La Lic. Jannett Benítez, reiteró la importancia del cuidado de los  equipos  de laboratorios e 
invitó a los docentes a colaborar con la canastilla y enseres  que se entregarán en el aniversario 
de la universidad. 



MUCHAS GRACIAS!!! 

 

 


