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Abril

Jueves 6: Reunión con la Vicedecana de Investigación, Postgrado y Extensión Mgter. Lydia 

de Toppin; el Coordinador de Extensión Ing. Víctor López y el Sr. José M. Pérez del Fondo de 

Población (PNUD), con la finalidad de retornar proyecto de APPS de traducción de Español a 

Gnübe y viceversa; además, de desarrollar talleres para estudiantes sobre el uso de espacios 

públicos para llevar educación no formal.



Lunes 10: Conversatorio realizado con las autoridades de la Facultad de Ingeniería de

Sistemas Computacionales y el Ing. Leonidas Anzola, Vicepresidente de Tecnología de

Información del Banco General. Durante el conversatorio se plantearon las formas y

metodologías utilizadas en la formación del Recurso Humano en el desarrollo de aplicaciones;

solicitan además, capacitación para personas del Banco y ofrecer capacitación a estudiantes y

profesores en el tema de manejo de negocio y financieros.



Lunes 17: de abril se dio inicio a la celebración de los 42vo. Aniversarios de la Facultad de

Ingeniería de Sistemas Computacionales (FISC), de la Universidad Tecnológica de Panamá

(UTP).

Durante la mañana se celebró una misa a cargo del Párroco Alirio Cepeda, quien estuvo

acompañado por el Capellán D. Justo Rivas, (capellán de la Universidad Tecnológica de

Panamá). La misma contó con la participación de las autoridades de la Facultad, docentes,

estudiantes, administrativos e invitados.



Lunes 17: Entrega de certificados a estudiantes que culminaron el Seminario

Desarrollo de Videojuegos Educativos para la enseñanza de las Matemáticas en el

sistema educativo público, realizado durante el verano; el mismo fue organizado por la

Ing. Inmaculada de Castillo.



Martes 18: Día de Talentos y Cultura en el lobby de la Facultad con Karaoke y Exhibición de

talentos; y en el pasillo de la Facultad se realizó una exhibición de Bisuterías realizadas por

docentes; Colecciones de diversos artículos como pinturas, arcos, platos, lápices, nacimientos,

muñecas, cruces, minios, guitarras, tambores, dibujos, etc.; así como demostración de prendas

de vestir típicas y estilizadas.





Miércoles 19: Se realizaron diferentes conferencias con Empresarios Emprendedores y feria con

empresas. Las empresas participantes de la feria fueron: Maskodigo, Etyalab, Ayudinga,

Cryptobuyer, Banistmo, Llaso, Solostock, Rootstack, Sevenen Corp.

Los expositores participantes fueron: Lic. Publio Arjona, Ing. Jaime Blanco (Maskodigo), Ing.

Susana Lau (Etyalab), Lic. Jorge Farias (Cryptobuger), Lic. Raúl Romero (Banistmo) y la Ing.

Lilia Liu (Claso).



Jueves 20: Caminata con estudiantes y profesores y juego de futbol en el

campo de juego.



Viernes 21: Día del aniversario de la FISC, se cantó el cumpleaños y se repartió dulce a los 

estudiantes del turno matutino y del turno vespertino



Vista de los estudiantes en el  aniversario de la FISC



Viernes 21: Entrega de certificados a estudiantes que participaron del

Seminario de Ruby on Rails con Scrum, de Tech Academy.



Viernes 21: Durante la noche se clausuró con una cena bailable en el Hotel El Panamá; en 

el mismo se entregaron pergaminos como reconocimiento a la labor que realizan y 

realizaron docentes de la FISC. 



Entrega del Pergamino de Reconocimiento al Ing.

Fernando Beseler por la labor realizada en la FISC

en sus 38 años como docente.

Una vista de Profesores que asistieron a la Cena de

Aniversario.



ENTREGA DEL PERGAMINO DE RECONOCIMIENTO A LA

PROFESORA GISELA DE CLUNIE POR SER LA PRIMERA

COORDINADORA DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS

EN EL CENTRO REGIONAL DE COLÓN

ENTREGA DEL PERGAMINO DE RECONOCIMIENTO A LA

PROFESORA AMARILIS ALVARADO POR SER LA PRIMERA

COORDINADORA DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA DE

SISTEMAS EN EL CENTRO REGIONAL DE PANAMÁ OESTE


