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CURSO APLICACIÓN PARA SISTEMAS MÓVILES ANDROID
5 DE FEBRERO

Como parte de las capacitaciones docentes para el Verano 2014, la

Ing. Vielka Guevara dictó el curso: Programación de aplicaciones

para sistemas móviles ANDROID, durante la semana del 3 al 7 de

febrero.



SEMINARIO DE ORTOGRAFÍA Y REDACCIÓN DE INFORMES TÉCNICOS
4 Y 5 DE FEBRERO

Este seminario se realizó con la finalidad de actualizar al personal

administrativo en Técnicas de redacción y ortografía y de esta manera cumplir con

la Programación de Acciones de Capacitación que coordina la Dirección de

Recursos Humanos, cumpliendo con la evaluación del desempeño de todos los

colabores de la UTP.
..



ELABORACIÓN DE PROCEDIMINENTOS BAJO LAS
NORMAS ISO 9001-2008
6 Y 7 DE FEBRERO

El seminario de Elaboración de Procedimientos bajo las normas ISO 

9001-2008 forma parte de las capacitaciones docentes ofrecidas  en el 

verano 2014.

Este seminario  busca mejorar los procedimientos de las distintas  

unidades, utilizando las normas ISO 9001-2008.



LA FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA CELEBRÓ

EL DÍA DE LA AMISTAD 14 DE FEBRERO

Como  una manera de integrar aún más a todos nuestros colaboradores, el día 14 de 
febrero celebramos el día de la amistad, con un delicioso almuerzo.

Los colabores tuvieron muy alegres y además, se compartieron regalos entre todos.

.



REUNIÓN CON NATIONAL INSTRUMENTS

17 DE FEBRERO

Se  dio inicio a la reunión con las autoridades de la facultad, así como los docentes, por parte de la NI, 
estuvo presente el Gerente para Centroamérica y el Caribe: Sr. Gabriel Thurman, por la Universidad 
Simón Bolívar el Prof. Joaquín Santos y por The 3tech Square, el Sr. Gerardo Fernández, Michele
Flammia y Oscar Garzón.

El objetivo de la reunión fue retroalimentarse en cuanto al servicio que brinda  NI,  a la UTP y conocer 
las impresiones  del personal  que asistió al seminario de Boot Camp. También, la Universidad  Simón 
Bolívar  dio a conocer su interés en un posible convenio con la Facultad.
la participación de estudiantes, docentes e investigadores de la Facultad de Ingeniería Eléctrica de la
UTP Sede y Centros Regionales.



JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS

17 DE FEBRERO

Esta actividad es para dar a conocer las diferentes carreras y proyectos que se 

ofrecen en nuestra facultad a los estudiantes que ingresan por primera vez a la 

universidad.

.



REUNIÓN CON REPRESENTANTES DE LA UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
17 DE FEBRERO

En esta reunión se intercambiaron ideas con el fin de concretar
colaboración con la Universidad Simón Bolívar respecto al intercambio
docente y líneas afines de investigación.



ATENCIÓN A LA DELEGACIÓN DE GUATEMALA , MÉXICO, REPÚBLICA DOMINICANA,
CUBA, CHILE, ENTRE OTROS.

18 DE FEBRERO

Dentro del marco del 12vo. Encuentro Iberoamericano de mujeres ingenieras, arq uitectas y
agrimensoras, celebrado del 17 al 21 de febrero, con la representación de 16 países, le
correspondió a la Ing. Gisela de Rojas, del centro regional de Coclé dar una gira a las
instalaciones de la universidad, el día 18 de febrero.

Correspondió al Ing. Celso Spencer hacer el recorrido de las instalaciones de la facultad de
ingeniería eléctrica.



CURSO DE CONTROL DE ROCKWELL ALLEN BRADLEY
DEL 19 AL 21 DE FEBRERO

Seminario Taller para Entrenamiento y el Aprendizaje de Controladores Lógicos
Programables PAC L23E y el programa RSLogix 5000 de Rockwell-Allen Bradley,
impartido por el Ing. Filadelfio Caballero. Se realizó los días miércoles 19, jueves 20 y
viernes 21 de febrero de 2014, como parte de las capacitaciones docentes del verano
2014.



PRESENTACIÓN CON LA EMPRESA SEL 
20 DE FEBRERO
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El Ing. Eduardo Sansoni Palma, gerente de ventas de SEL para Centroamérica y el Caribe, Ing. José
Manuel Nieto. Representante de SEL para Panamá y Ing. Alfredo Rodríguez.

El Ing. Eduardo Palma presentó la historia de SEL, productos , Universidad SEL y ofreció posible
donación básica de productos para iniciar un esquema de capacitación profesional en tecnología SEL en
la UTP.



REUNIÓN CON LA ACP
21 DE FEBRERO

Promover entre nuestros estudiantes el Programa Panamá  Crece y compartir 
experiencia respecto al programa de capacitación de la ACP .



REUNIÓN FESTO
21 DE FEBRERO

FESTO es líder tecnológico en el área de la técnica de automatización y líder del mercado
en el campo de la formación y perfeccionamiento técnicos a nivel mundial, para lo cual
presentaron su línea de productos didácticos.



REUNIÓN CON LA EMPRESA CONTEC, S.A.
21 DE FEBRERO

El objetivo de esta reunión es buscar colaboración en conocimiento de

normas y tecnologías europeas, en el área eléctrica, electrónica y

automatización.



GIRA ACADÉMICA A LOS CENTROS REGIONALES DE PANAMÁ OESTE, VERAGUAS Y

AZUERO
DEL 24 AL 26 DE FEBRERO

El objetivo de esta gira académica, era inspeccionar los laboratorios de
cada centro regional, reunión con el director de centro, reunión con los
docentes y cada docente debía presentar su portafolio docente para que
fuera evaluado por los jefes de departamento, como parte de las tareas
propias de la acreditación



VISITA DE LA UNIVERSIDAD DE ENSEIRB-MATMECA, IPD DE FRANCIA
25 DE FEBRERO

El Dr. Eric Grivel, profesor de ENSEIRB-MATMECA,IPD de Francia
y tutor del Dr. Héctor Poveda, durante su Visita al CETAFIE.


