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Capacitación de Docentes de la FISC en el Receso Académico 
Como parte del compromiso de capacitación y perfeccionamiento continuo, 

docentes de la Facultad inciaron el periodo de capacitación el día 20 de enero del 

2014. 

Se ofrecen seminarios de esepcialidad en cada uno de los cinco Departamentos 

Académicos así como seminarios en conjuntos, los cuales fueron coordinados por 

la Ing. Geralis Garrido, Vicedecana Académica. 

Se han tratato temas en el área de redes y sistemas operativos, programación 

orientada a objetos con Java, Programación en Java con JSP y Base de Datos así 

como programación móvil. 

Igualmente se tienen actividades de planeación y coordinación de actividades con 

el objetivo de definir las acciones a seguir en el primer y segundo semestre 2014 y 

2015. 
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Entrega de Certificados de capacitación en Inglés 
 

Con el fin de reforzar las 

habilidades de la planta 

docente, la Facultad de 

Ingeniería de Sistemas 

Computacionales inició en el 

verano 2013 el programa de 

capacitación en el idioma 

inglés, con la participación de 

un número considerable de 

profesores así como 

administrativos y con el apoyo 

del Centro Especializado de 

Lenguas de la UTP. 

El pasado 20 de enero, se realizó la entrega de certificados de culminación de los 

primeros niveles del curso en el pasillo de la FISC. Se contó con la presencia de la 

Lic. Edith Espino, Directora del Centro de Lenguas, autoridades de la FISC así como 

de los participantes. 

De acuerdo a la Lic. Espino, son claros los avances en el dominio del idioma por 

parte de los participantes y les incentiva a continuar hasta culminar todos los niveles 

del curso. Actualmente los participantes continúan con su perfeccionamiento. 
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Conversatorio sobre experiencia doctoral 
El Departamento de Ingeniería de Software llevó a cabo el pasado 24 de enero un 

conversatorio con la Prof. Nilda Yangüez C., quien se incorpora a la Facultad 

después de culminar sus estudios doctorales en Ingeniería de Proyectos en la 

Universidad Politécnica de Catalunya. 

El conversatorio fue propicio para intercambiar experiencias de investigación en el 

área de ingeniería de software, uno de los componentes de la tesis doctoral de la 

profesora Yangüez. 
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Reunión de Definición de Proyectos con CONEAUPA 
La Facultad de Ingeniería de Sistemas Computacionales recibió la visita de la Ing. 

Marcela Paredes de Vásquez, Secretaria Ejecutiva del CONEAUPA y parte de su 

equipo de trabajo para la definición de algunos proyectos que se desean desarrollar 

a nivel de sistemas desde la FISC. 

La reunión fue presidida por el Lic. Julio Lezcano, Vicedecano de Investigación, 

Postgrado y Extensión y contó con la participación del Coordinador de Extensión, 

Ing. Víctor Fuentes así como de la Lic. Jeanette Riley, quien será la Encargada del 

Desarrollo de estos proyectos. 
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Visita de Directivos de DELL a la FISC 
 

El Martes 14 de enero, la FISC recibió la visita de Directivos Internacionales de la 

empresa DELL así como de personal de las oficinas de Panamá, con el fin de 

realizar un recorrido las instalaciones de la universidad y conocer de primera mano 

datos estadísticos y experiencias de estudiantes y graduandos del área de sistemas. 

Durante la visita se manifestó el interés de DELL Internacional de establecer en la 

UTP un centro de entrenamiento y/o capacitación para estudiantes de la universidad 

de forma tal que se contribuya a la formación de recurso humano con estándares 

internacionales. 
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