


Viernes 06:

PROCTER & GAMBLE Competencia regional

que reunió a los equipos seleccionados de los

países participantes como: México, Costa Rica,

Colombia, Chile, Argentina, Brasil entre otros.

Este concurso midió la preparación, el talento y la

capacidad de innovar de universitarios de la

región.

Los jóvenes que representaron a Panamá en

el P&G CEO Challenge realizado en Sao Paolo,

Brasil en marzo pasado demostraron su liderazgo

y espíritu emprendedor al ocupar el tercer lugar de

la competencia internacional.

Se trata de Nicole Marie Trelles, Miguel Ángel

Campos y Gabriel Soto, estos dos últimos

estudiantes de la Facultad de Ingeniería de

Sistemas Computacionales.



Lunes 16: Misa de Aniversario FISC 2018

Dando inicio a las actividades de celebración de

los 36vo. Aniversarios de la Facultad de

Ingeniería de Sistemas Computacionales, se dio

inicio el lunes 16 de abril con una Misa de Acción

de Gracias a cargo del Párroco Justo

Rivas, Capellán de la UTP.

A la misma participó el Ingeniero Héctor

Montemayor, Rector de la Universidad

Tecnológica de Panamá (UTP), autoridades de la

Facultad; así como docentes, investigadores,

administrativos y estudiantes





Una vez finalizada la misa, se procedió al recorrido y

bendición de todas las oficinas con que cuenta la Facultad.



Martes 17: Cómo lograr una postura de prevención en
la seguridad informática, con el expositor Harold
Villalobos de la empresa PaloAlto



Martes 17: Robótica social y los medios para
alcanzarla, expositor Dr. José Rangel



Martes 17: Entrega de certificados a los estudiantes

que participaron del seminario Creación de

Videojuegos Educativos realizados en el verano.



Martes 17: Internet Society y el ecosistema del

internet, expositora Edna Samudio de Jaén

Presidente de ISOC, Capítulo Panamá.





Miércoles 18:

Se realizó en el lobby de la FISC un

significativo homenaje a cinco (5)

docentes que se acogieron a la

jubilación, la actividad fue realizada

durante la celebración de los 36vo.

Aniversarios que celebra la Facultad

de Ingeniería de Sistemas

Computacionales el 21 de abril.

A los docentes agasajados se les

entregaron pergaminos de honor y

Placa de reconocimiento, los mismos

fueron; Profesor Ernesto Lam,

Profesora Vieria González, Profesora

Olinda de Barraza, Profesora Elsa A.

de Herrera y Profesora Lourdes R. de

Torres.









Posteriormente al agasajo, se llevó a cabo un almuerzo para compartir y celebrar los

36 años como Facultad y los 43 años de enseñanza superior.







Jueves 19: Continuando con las actividades de celebración del aniversario se realizó

en el lobby de la Facultad un día destinado a Gamers (demo de equipos de alta

resolución para gamers).



Viernes 20: Se realizó junto a los estudiantes el canto de los 36 años que cumpliría

la Facultad el 21 de abril, el mismo se realizó en 3 turnos respectivos, con estudiantes

del turno matutino, vespertino y nocturno. Adicional se realizó la recolección y exhibición

de las canastillas donadas por los estudiantes en el pasillo de la Facultad; se contó

también con un Karaoke en el lobby de la FISC donde docentes y estudiantes hicieron

alarde a sus dotes de artista.



Repartición de dulce entre los estudiantes de la FISC 



Exhibición de las canastillas donadas por 

los estudiantes de la FISC 



KARAOKE



Sábado 21: Finalmente, el día sábado 21 de abril, día de aniversario, el Dr. Clifton

Clunie Decano de la Facultad, acompañado de la Mgter. Lydia de Toppin Vice

Decana de Investigación, Postgrado y Extensión; Docentes y administrativos,

realizaron la donación de casi 40 canastillas donadas por los estudiantes a los

primeros bebes nacidos durante la fecha en el Hospital Santo Tomás.







Lunes 23: Firma de Convenio Marco de Cooperación UTP y Municipio de Panamá



Lunes 23: Convenio UTP- Alcaldía de Panamá



Jueves 26: Conferencia sobre Experiencia de una Práctica Profesional con la

AIG, dirigida a estudiantes de los últimos años, a cargo de la Ing. Anabel Broce



Jueves 26: Gira con estudiantes del grupo 1IL131 de la asignatura Metodología de

Investigación en Ingeniería, a cargo de la Prof. Ana Gloria de Hernández; desarrollada en

el Centro de convenciones de Ciudad del Saber. La presentación la realizó la Lic. Min Chen.



Viernes 27: En el lobby de la Facultad se dictó conferencia sobre Antivirus ESET

GIRA AV 2018, a cargo del expositor Miguel Ángel Mendoza de la Security

Researcher de ESET Latinoamérica y coordinado por el Profesor Martín Arosemena



Viernes 27: Brindis de la Semana de la Secretaria con las

autoridades de la Facultad.



Gracias


