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Miércoles 01 de mayo 
Se realizó la sesión de fotos para los planes de estudio de la Facultad, con 

estudiantes de las diferentes carreras, atendiendo a las recomendaciones de 

derecho de autor para las publicaciones de todo tipo de material impreso y digital 

desde la Universidad Tecnológica de Panamá. 

 

Jueves 02 de mayo 
1. Gira Académica a la empresa DELL Panamá, con estudiantes de la carrera 

Licenciatura en Redes Informáticas  y coordinado por el profesor Martín 

Arosemena. De esta actividad participaron estudiantes del grupo 1IR131 

 

2. Gira Académica a la Planta Pasadena de la Cervecería Nacional 

coordinado por la profesora Jeanette Riley y sus estudiantes del grupo 

1IL132 de la carrera de Ingeniería de Sistemas y Computación. Este evento 

se llevó a cabo para aprovechar los programas de apoyo universitario que 

lleva adelante esta empresa 

 

Martes 7 de mayo 
El Dr. Nicolás Samaniego, decano de la Facultad de Ingeniería de Sistemas 

Computacionales, en compañía de la Ing. Zenith Hernández como parte del 

Proyecto de Reciclaje Computacional, realizaron la entrega de una computadora al 

estudiante Juan Caballero de la Facultad de Ing. Industrial. El estudiante Caballero 

presenta discapacidad de visión.  

A la entrega participaron la Ing. 

Sonia Sevilla, decana de la 

Facultad de Ingeniería 

Industrial, la Ing. Elizabeth 

Salgado Vicedecana 

Académica de FII, y la Lic. 

Maria Del Carmen Espítia 

Directora de Inclusión e 

Integración Universitaria, de la 

Secretaría de Vida 

Universitaria, de la Universidad 

Tecnológica de Panamá.  
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Jueves 9 de mayo 
Visita de la empresa Hewlett Packard a la FISC. Se recibió la visita de Marcela 

Solís Castillo, encargada del University Program Staffing de HP y personal de 

recursos humanos, quienes presentaron las diferentes opciones de capacitación 

gratuita para los estudiantes así como los programas de vinculación con la 

empresa, entre otros. A esta reunión asistieron la Ing. Geralis Garrido, Vicedecana 

Académica de la FISC, Ing. Víctor Fuentes, Coordinador de Extensión, la Ing. 

Edilsa Quintero de Sanfilipo, de la Vinculación con Empresas de la VIPE.  

 

Viernes 10 de mayo 
Gira Académica a la Ampliación de 

las Exclusas de Gatún, del lado 

Atlántico, en la provincia de Colón. 

La gira fue programada por la 

profesora Ana G. de Hernández, 

docente de la Facultad de 

Ingeniería de Sistemas 

Computacionales y Jefa del 

Departamento de Ingeniería de 

Software.  

En la actividad participaron 

estudiantes de la asignatura 

Métodos de Investigación del grupo 1IL142 de la carrera de Ingeniería de 

Sistemas y Computación, y estudiantes de la asignatura Metodología de 

Investigación del grupo 1IR141, de la carrera de Licenciatura en Redes 

Informáticas. 

La finalidad de la gira fue que los estudiantes conocieran a primera mano sobre 

las actividades y procesos que se desarrollan en la ampliación del Canal de 

Panamá, y puedan proponer a futuro proyectos de investigación científica, 

relacionados con las necesidades de tecnología de información y comunicación y 

por ende, poner en práctica los tópicos de los cursos de investigación.   
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Lunes 20 de mayo 
El lunes 20 de mayo la 

empresa Cibernética, S.A., 

realizó la entrega de los 

premios a los ganadores del 

Concurso Universitario 

Cyberinnova 2012 - 2013 

Tercera Edición, evento que se 

llevó a cabo con la 

colaboración de la Facultad de 

Ingeniería de Sistemas 

Computacionales de la 

Universidad Tecnológica de 

Panamá. 

El evento estuvo a cargo del Ing. Víctor Fuentes, Coordinador de Extensión de la 

Facultad. El Ing. Jorge Núñez, Gerente General de la empresa Cibernética, 

expresó sus palabras de satisfacción por los logros obtenidos una vez finalizado el 

concurso, y agradeció a todos los estudiantes participantes del concurso.    

El Dr. Nicolás Samaniego, Decano de la Facultad de Ingeniería de Sistemas 

Computacionales se dirigió a los presentes, ya que estudiantes de la UTP, 

específicamente de la FISC dejaron muy en alto  el nombre de nuestra alta casa 

de estudios superiores a nivel nacional, debido a la excelente preparación 

recibida, el gran espíritu de innovación, perseverancia, lucha y compromiso; 

cualidades éstas, presentes en los participantes del concurso. En esta 3ra. 

Edición, todos los proyectos ganadores pertenecen a estudiantes de la UTP. 



Facultad de Ingeniería de Sistemas Computacionales 

Informe de Actividades  Mayo 2013 

 

  
Página 4 

 
  

Los proyectos ganadores fueron los siguientes: 

 Categoría libre:  

Sistema Experto con acceso web para la selección de Pastos. Integrado 

por: José Luis Alba G. y Cristiano Amici, estudiantes de la carrera 

Licenciatura en Ingeniería de Sistemas y Computación. UTP Panamá. 

 Categoría Inteligencia de Negocios: 

Automatización de compra y venta de repuestos. Integrado por: Bairon 

Bravo, Rubí Bonilla, Karina Sánchez y Ricardo Gallardo, estudiantes de 

la carrera Licenciatura en Ingeniería de Sistemas de Información. UTP 

Panamá.  

 Categoría Soluciones Móviles: 

Sistema de Consulta Médica Móvil. Integrado por: Carlos Aguilar, 

Orlando Olivares y Elías Sánchez, estudiantes de la carrera Licenciatura 

en Desarrollo de Software. UTP, Centro Regional de Coclé. 

 

El acto de premiación contó 

con la presencia del Dr. 

Nicolás Samaniego, Decano 

de la Facultad de Ingeniería de 

Sistemas Computacionales, el 

Ing. Jorge Núñez Gerente 

General de Cibernética S.A., 

Ing. Geralis Garrido Vice-

decana Académica de la FISC, 

Ing. Víctor Fuentes 

Coordinador de Extensión  de 

la FISC, Ing. Yamileth Amaya e 

Ing. José Carlos García representantes de la empresa Cibernética S.A., 

estudiantes ganadores, docentes, administrativos  y estudiantes de la Facultad.    
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Martes 21 al jueves 23 de mayo 
Con el objetivo de afianzar y compartir las mejores prácticas que deben desarrollar 

los instructores a nivel de academia, el martes 21 de mayo se llevó a cabo, en la 

Universidad Tecnológica de 

Panamá (UTP), la inauguración 

de la Academy Conference Latin 

America & The Caribbean 2013, 

actividad organizada por la 

Academia Soporte de CISCO 

para Panamá y la UTP. Las 

palabras de inauguración 

estuvieron a cargo del Dr. Oscar 

Ramírez, Rector de la 

Universidad Tecnológica de 

Panamá. 

Se contó además con la presencia de la Ministra de Educación, Lucy Molinar, con 

quien se conversó sobre la importancia de este tipo de capacitación para docentes 

panameños y el beneficio para los estudiantes. 

El evento en sus sesiones de trabajo se llevó a cabo en la Facultad de Ingeniería 

de Sistemas Computacionales. Este evento que reúne a personal de las diferentes 

academias regionales de CISCO, del cual la UTP es parte. La inauguración del 

evento se desarrolló en el teatro auditorio de la Universidad Tecnológica. 

 

 

  



Facultad de Ingeniería de Sistemas Computacionales 

Informe de Actividades  Mayo 2013 

 

  
Página 6 

 
  

Jueves 23 de mayo 
El jueves 23 de mayo la 

Coordinación de Extensión de la 

Facultad de Ingeniería de Sistemas 

Computacionales a cargo del Ing. 

Víctor Fuentes, realizó en los 

pasillos y aulas de la Facultad, 

una  jornada de reclutamiento 

dirigida a estudiantes de la FISC y 

con el apoyo de DELL Panamá. 

En esta ocasión, se contó con la 

presencia de colaboradores de la 

empresa así como parte del cuerpo 

directivo, quienes se encargaron de recopilar hojas de vida de los estudiantes y 

realizar una entrevista totalmente en inglés con los candidatos, los cuales debieron 

pasar dos filtros para una contratación inmediata.  

 

 

Miércoles 29 de mayo 
Se llevó a cabo en el Lobby de la Facultad de Ingeniería de Sistemas 

Computacionales la feria de servicios “Contacto Estudiantil”, en la cual se les 

brindó información a los estudiantes en cuanto a la universidad, facultad y de los 

diferentes servicios y programas de ayuda, a los cuales puede acceder todo 

estudiante, como apoyo en sus actividades académicas, de formación y extensión. 
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Se contó con la participación de la Secretaría de Vida Universitaria a través de la 

Dirección de Bienestar Estudiantil, Dirección de Orientación Psicológica, Dirección 

de Servicio Social Universitario y la Oficina de Inclusión e Integración Universitaria. 

Igualmente, se contó con la participación del Centro de Investigación, Desarrollo e 

Innovación en Tecnologías de Información y Comunicaciones (CIDITIC), quienes 

presentaron sus proyectos y ofertas de capacitación y perfeccionamiento. 

La FISC participó a través de la Coordinación de Extensión como organizador del 

evento y se presentaron los diferentes programas de prácticas profesionales, 

vacantes y cursos. Además, la unidad de Educación Continua participó 

presentando sus programas de la Academia CISCO. También se contó con la 

participación de Jefes de Departamento, Coordinadores de Carrera y docentes de 

la Facultad. 

 

Jueves 30 de mayo 
La Coordinación de Carreras de la Facultad de Ingeniería de Sistemas 

Computacionales en conjunto con la Coordinación de Extensión, organizaron la 

“Primera Jornada de Redes” la cual tuvo lugar, el pasado jueves 30 de mayo en el 

Lobby de la Facultad. 

Este evento estuvo dirigido 

principalmente a estudiantes de la 

carrera de Licenciatura en Redes 

Informáticas y aquellos 

estudiantes que están recibiendo 

clases en las áreas de redes y 

comunicación de datos. Los 

participantes del evento 

escucharon diferentes ponencias 

en el área de su especialidad, así 

como experiencias profesionales 

de éxito de estudiantes egresados 

de la FISC. 

La ocasión fue propicia para que le empresa Dell Panamá, presentara uno de sus 

programas universitarios el cual busca reclutar a estudiantes para una 

capacitación intensiva en sus instalaciones, para lo cual se invitó a los interesados 

en participar en hacer llegar sus hojas de vida. 
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Como expositores invitados, se contó con la presencia de Christian Hernández, 

Roberto Lee, Gabriel Pomares y parte del equipo de trabajo de Recursos 

Humanos de Dell Panamá. 

Participaron del evento el Dr. Nicolás Samaniego, Decano de la Facultad, quien se 

dirigió a la audiencia, el Lic. Martín Arosemena, Coordinador de la Carrera de 

Redes Informáticas, el Ing. Víctor Fuentes, Coordinador de Extensión, profesores, 

administrativos y aproximadamente 150 estudiantes de diferentes carreras de la 

FISC.  

 


