


Lunes 13: Simposio de Administración de Proyectos con el Prof. Iván Ho. 

Con el objetivo de promover el intercambio de conocimientos y la integración entre los

participantes, el lunes 13 de noviembre, en la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP),

se realizó el Simposio “Administración de Proyectos”.

El evento fue dirigido a estudiantes, profesionales y docentes de tecnología, auditoría,

ingeniería y otras áreas afines a la gestión y administración de proyectos.

Entre los temas abordados durante el Simposio podemos mencionar: PMI Importancia en el

Desarrollo Profesional; Metodología de la Administración; Implementando un PMO;

Procesos de Riesgo en los Proyectos y Perfil DISC de Stakeholders en la Administración de

Proyectos.

La actividad fue organizada por la Facultad de Sistemas Computacionales en conjunto con la

Facultad de Ingeniería Industrial, la Dirección de Sistemas de Estudio de Postgrado, el

Centro de Investigación, Desarrollo e Innovación en Tecnologías de Información y las

Comunicaciones (CIDITIC), y el Instituto de Administración de Proyectos (PMI), Capítulo de

Panamá.







Martes 14: Se realizó en el lobby

de la Facultad de Ingeniería de

Sistemas Computacionales, la

Conferencia "Ciencia para

la Innovación Médica”
a cargo del Ing. Javier Sánchez

Galán, investigador y docente de

la UTP y Allan Orozco de la

Universidad de Costa Rica.

Actividad realizada durante el III

Simposio Nacional e Internacional

de Bioinformática y Ciencia para

la Innovación Médica, y

organizado por el Profesor Víctor

López Coordinador de Extensión

de la Facultad.



Miércoles 15: El Vicedecanato de

Investigación, Postgrado y Extensión,

de la Facultad de Ingeniería de

Sistemas Computacionales a cargo de

la Mgter. Lydia de Toppin, realizó la

Iera. Feria de Proyectos donde

se contó con la participación de

estudiantes de las diferentes carreras

que posee la Facultad. En la misma

participaron alrededor de XX proyectos.

Durante el día también se realizaron

conferencias en el auditorio de la

Universidad Tecnológica de Panamá, y

en horario vespertino, las conferencias

se ofrecieron en aulas del Edificio

Víctor Levy Sasso.





Viernes 17: Jamboree 2017 realizado con estudiantes de la

asignatura Sistemas Colaborativos en el Centro Regional de

Veraguas.





Miércoles 22: Convenio Banco General – UTP - FISC
En el día de hoy hemos firmado el Convenio Marco con el Banco General que nos abre un

sinnúmero de oportunidades de proyectos y capacitaciones en beneficio de los estudiantes y

profesores de la FISC. Es un honor y una satisfacción que el Banco General haya formalizado ese

interés de trabajar con nosotros y de escuchar en palabras del Vice-Presidente del Banco el Lic.

Luis García de Paredes tantos elogios de nuestros egresados y el trabajo que estamos realizando

todos los profesores de la Facultad de Ingeniería de Sistemas en la formación de nuestros

estudiantes.



Miércoles 29: En la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP), se realizó la defensa de la

Tesis Doctoral, por Denis Cedeño Moreno, docente de la Facultad de Ingeniería de
Sistemas Computacionales, del Centro Regional de Panamá Oeste.
“Modelo de Gestión de Conocimiento Basado en Ontologías y Procesamiento de Lenguaje
Natural en el Dominio Médico”, es el título del trabajo de investigación que busca desarrollar
un modelo que gestione el conocimiento y facilite a los especialistas médicos, la adquisición de
las historias clínicas, de una forma más sencilla.



Jueves 30: Las autoridades de la Facultad de Ingeniería de Sistemas Computacionales,

invitaron al personal docente, investigador, administrativo y de apoyo; para compartir de un

delicioso Sancocho que tradicionalmente se organiza y prepara por colaboradores de

la FISC.




