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JUNIO 2015

El jueves 4 Se realizó la conferencia “Historias de Ataques y Secuestros en el Mundo Informático”, actividad organizada

por el Lic. Martín Arosemena, Coordinador de Extensión de la Facultad, junto con el apoyo de la empresa ROF

Security Solutions Corp. (Kaspersky Lab).

La conferencia la ofreció el Ing. Ignacio Pérez, quien se desempeña como Security Researcher en ESET Latinoamérica,

compañía dedicada al desarrollo, investigación y comercialización de soluciones de protección antivirus y seguridad

informática.

La presentación se realizó como parte de la Gira Antivirus ESET 2015, cuya intención es la de invitar a la población

universitaria a participar del Premio Universitario ESET 2015.

El seminario contó con la participación de docentes, administrativos y una gran cantidad de estudiantes.



JUNIO 2015

Los estudiantes de la profesora Marlina Sánchez, de las asignaturas Introducción a 

la programación; Desarrollo de Software; y Desarrollo Lógico y Algorítmico, 

realizaron un concurso de Programación en el lobby de la FISC. 

Los profesores Olinda de Barraza, Giankaris Moreno y Biel Bernal, fueron los 

jurados encargados de evaluar el desarrollo del concurso.  

El grupo de la carrera de Lic. en Desarrollo de Software fue el grupo ganador.  

Lunes 08: Reunión de Acreditación de la carrera de Ing. de Sistemas y

Computación, revisar evidencias por categorías, solicitudes que se deben

hacer a los Centro Regionales , corregir dudas acerca de las diferentes

categorías, y plasmar Plan de Mejoras



JUNIO 2015

El día jueves 11 la Coordinadora de la Carrera de Lic. en Ingeniería de Software

Dra. Gisela de Clunie, realizó la entrega de sweteres a los estudiantes de la

carrera de Ingeniería de Software como actividad de motivación y sentido de

pertenencia.

El Martes 9 en Coordinación con La Prof. Nilda  se realizo el seminario de Project 

con sus grupos de Gerencia de Proyectos 1IL251 y 1IF251. El Ing. David Díaz de 

PMP fue quien ofreció  el seminario. Participaron alrededor de 50 estudiantes. 



Junio 2015
Miércoles 17:

La III Jornada de Redes 2015.

El primer expositor fue el Profesor Leandro Espinoza con el tema de

Seguridad en las Redes Inalámbricas WIFI quien contó con la

colaboración de los estudiantes Raúl Bermúdez y Yaribeh De La Rosa,

Profesor Emilio Dutari, Ing. Diviel Arévalo Gerente de Soporte Técnico de

DELL Panamá, en horario vespertino participaron el Profesor Julio

Lezcano con el tema El Internet de las cosas, el estudiante egresado Lic.

Alberto Domínguez quien compartió experiencias desde el momento de

graduarse y empezó su caminar en el mundo laboral. Para dar

oportunidad a los estudiantes del turno nocturno, se contó con la

participación de los expositores Profesor Jorge Rodríguez y Profesor

Roberto Lee.

Lunes 15:

Reunión del profesor Julio Lezcano y el Profesor Nicholas Béliz con

personal de la Dirección de Gestión y Transferencia del Conocimiento de la

UTP, con la Ing. Zoila Castillo Directora, Lic. Rigoberto Bethancourt y otra

Lic. en la cual se presentó un enfoque de la DGTC y las actividades que se

han desarrollado bajo esta dirección y las posible colaboraciones y apoyo

en temas de emprendimiento, propiedad intelectual, y transferencia de

Tecnología.



Lunes 22: Celebración del Día del Padre con los papás de la Facultad de Sistemas 

es una celebración dedicada a los padres de familia con el pequeño homenaje se 

honra con ello la paternidad y la influencia del hombre en la vida de sus hijos. 

   
 

Junio 2015

Martes 23:

Oportunidades de Becas en la UTP

Con el fin de darles a conocer las oportunidades de becas y
convocatorias de pasantías que ofrece la Universidad Tecnológica de
Panamá, a través de la Dirección de Relaciones Internacionales, se
convocó a una sesión informativa a estudiantes, docentes,
investigadores y administrativos.

Con esta actividad se busca incrementar las oportunidades en
cuanto a movilidad internacional con que le permitan al interesado,
desarrollar las habilidades, capacidades y competencias que se
requieren por parte de los profesionales a nivel mundial.



Miércoles 24:

El Departamento de Sistemas de Información, Control y Evaluación de 

Recursos Informáticos, a cargo de la Ing. Dilsa Vergara Jefe de 

Departamento, bajo la coordinación del Profesor Leandro Espinosa,  

realizaron de la VIII Jornada de Auditoria

Jueves 25:

Estudiantes de diferentes carreras y Facultades de la UTP, realizaron la

Conferencia sobre el sistema operativo libre FEDORA, donde se explico

que es una distribución Linux para propósitos generales basada en

RPM, que se caracteriza por ser un sistema estable, la cual es

mantenida gracias a una comunidad internacional de ingenieros,

diseñadores gráficos y usuarios que informan de fallos y prueban nuevas

tecnologías fue dirigido a estudiantes de la Facultad.



Martes 30:

Se llevó a cabo en el Teatro Auditorio de la Universidad Tecnológica de

Panamá, el Primer Foro de Información y Negocios de Panamá “InfoBusiness

2015”. Actividad realizada por el Departamento de Sistemas de Información,

Control y Evaluación de Recursos Informáticos, a cargo de la Ing. Dilsa

Vergara Jefe de Departamento, y docentes del departamento en colaboración

de sus estudiantes de la Facultad.

El programa contó con la participación de expertos expositores y temas de

actualidad como lo son Ing. José Antonio Marante Gerente General de

Microsoft Panamá con el tema “La explosión de las redes sociales y su

impacto en los negocios”, el foro a cargo de los ingenieros Jaime Blanco,

Marco Salas y Fabio Vásquez, compartiendo el tema “La NUBE una

plataforma para la explotación de la información en los negocios”; los

Licenciados Julio Lezcano y Eliseo Márquez con el tema “El INTERNET de las

cosas, una estrategia para el futuro inmediato”, la conferencia “Tendencia en

la Innovación Tecnológica a cargo del Lic. Matías Prado y cerrando el evento

el Ing. Irvin Halman, Administrador General de la Autoridad Nacional para la

Innovación Gubernamental (AIG) presentó el tema “La estrategia Digital de

Panamá”.



JULIO 2015

Viernes 03:  

Estudiantes de la UTP crean App para ayudar a población Ngäbe

Ayuda a disminuir la tasa de mortalidad

El App es amigable y el proyecto les tomó aproximadamente dos meses.

Los estudiantes John Kent, Carlos Tuñón y Eddie Pan, de primer año de la

Facultad de Ingeniería de Sistemas Computaciones de la Universidad
Tecnológica de Panamá (UTP), crearon un App que facilita la comunicación
entre indígenas Ngäbe y los médicos del área.

El proyecto consistió en convertir a digital, el libro “Algunas sugerencias para
la atención en salud en idioma ngäbere”, del Fondo de Población de las
Naciones Unidas, cuyo objetivo es ayudar a la disminución de la tasa de
mortalidad en la Comarca Ngäbe.

   
 

Viernes 3: Reunión de Acreditación de la carrera de Ing. de

Sistemas y Computación, en salón de reuniones de la Facultad

de ingeniería de Sistemas Computacionales se verifican los

avances de las categorías con los coordinadores de las

diferentes comisiones.



JULIO 2015

Semana del lunes 20 al viernes 31:

Durante la semana comprendida del 20 al 31 de julio, la Universidad

Tecnológica de Panamá a través del Centro Internacional de

Competencia Laboral y Organizacional (CICLO) y con el apoyo de la

Facultad de Ingeniería de Sistemas Computacionales, llevaron a cabo

los Seminarios Taller Microsoft Office (Nivel Básico, Intermedio, y Nivel

Avanzado) dirigido a 50 participantes, socios de la cooperativa

COOPEDUC.


