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Visita de la delegación Británica
6 de enero



El día 15 enero le correspondió a la facultad de ingeniería eléctrica, realizar la

presentación de las ofertas académicas a los nuevos estudiantes interesados en

nuestras carreras.

El decano junto a los coordinadores, secretaría académica, secretaría

administrativa y los diferentes clubes de la facultad, estuvieron presentes para

responder las dudas y las consultas de los estudiantes.

Atención a estudiantes de primer ingreso
15 de enero



Cursos de Robótica
18 al 22  de enero

Durante el verano 2016 el Club de Mecatrónica abrió los cursos de robótica para
niños y jóvenes.
Durante este período de tiempo, los niños aprenden los elementos básicos para
armar robots y al finalizar el curso, participan de una competencia.



Presentación de National Instruments para estudiantes
25 de enero

Con el interés de mantener actualizado a los estudiantes, la empresa National
Instruments ofreció una charla para enseñar los nuevos equipos de la marca.

Los estudiantes participaron a través de preguntas las cuales fueron
respondidas por los ingenieros de la empresa.



Capacitación de Sistemas de Entrenamiento Lab Volt
del 25 al 29 de febrero

Con la compra de los equipos de LabVolt, la facultad capacitó a los docentes,
almacenistas y asistentes de laboratorios en el área de potencia.

El objetivo de esta capacitación, es contar con personal preparado para operar y
dar soporte técnico a los equipos.
.



Convenios de Colaboración
2015 - 2016

La facultad ha establecido lazos de cooperación con empresas

privadas e instituciones gubernamentales , con el fin de brindar a los

estudiantes de las nuevas carreras técnicas aprobadas, beneficios y

facilidades con estas empresas. Las empresas e instituciones se han

comprometido en brindar sus Centros de Capacitación a nuestros

estudiantes y profesores para complementar las horas de laboratorios.



Becas – Día Solidario
Primer semestre 2016

Como parte de la labor social que realiza la empresa gasNatural
fenosa, se gestionó a través del decano, Ing. Julio Quiel, el
concurso de becas para estudiantes de buen rendimiento y con
bajo nivel económico de las carreras de ingenierías
electromecánica e ingeniería eléctrica y electrónica.

Las solicitudes de los estudiantes ya fueron revisados y
seleccionados, en estos momentos el convenio está en trámite.



Concurso: Premio a la Excelencia - 2016
del 31 de marzo al 30 de abril

Este concurso  es un reconocimiento al colaborador por sus aportes, 

contribuciones y méritos significativos en actividades de docencia, 

investigación o extensión en la FIE y en el país.

Este concurso está dirigido a estimular la investigación y extensión , 

además de la docencia.



Gira Académica a centros regionales
30 de marzo, 4,5 y 6 de abril

Centro Regional de Colón / 30 de marzo

Como parte de la agenda del decano, se realizó la gira académica a los centros
regionales, donde el decano junto a coordinadores y jefes de departamento
se reúnen con los docentes y estudiantes para conocer de cerca las
dificultades y necesidades de los mismos. Esto a su vez, sirve para ver los
avances en infraestructuras y equipos de laboratorios que se han logrado.



Gira Académica a centros regionales
30 de marzo, 4,5 y 6 de abril

Centro Regional de Chiriquí / 4 de abril



Gira Académica a centros regionales
30 de marzo, 4,5 y 6 de abril

Centro Regional de Veraguas / 5 de abril



Gira Académica a centros regionales
30 de marzo, 4,5 y 6 de abril

Centro Regional de Azuero / 5 de abril



Gira Académica a centros regionales
30 de marzo, 4,5 y 6 de abril

Centro Regional de Coclé / 6 de abril



Gira Académica a centros regionales
30 de marzo, 4,5 y 6 de abril

Centro Regional de Panamá Oeste/ 6 de abril



Donación de Cable Onda
15 de abril

El viernes 15 de abril recibimos en calidad de donación, equipos de tecnología para el 
laboratorio de Cisco, por parte de la empresa Cable Onda.

Esta donación servirá para ampliar los laboratorios de Cisco, quienes brindan cursos 
en el área de las telecomunicaciones. 



Compra del Equipo CNC
abril

La adquisición del equipo CNC, adquirido
recientemente por la facultad, servirá para las clases
de laboratorio, desarrollo e investigación.



MUCHAS GRACIAS!!!


