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Reunión Académica

Banco General - FISC

Las autoridades de la FISC, Dr. Armando Jipsion; la lng. Jacqueline Sánchez de Ching, Vicedecana
Académica; Dra. Nilda Yangüez Cervantes, Vicedecana de Investigación, Postgrado y Extensión,
recibieron la visita de Juan José Lam Cruz y Rosa Quintero, representantes académicos de Banco
General, con el objetivo de coordinar y dar seguimiento a la Academia.



Capacitación 

Herramienta SharePoint

Los jefes(as) de Departamentos Académico de la Facultad, recibieron curso teórico - practico de la
herramienta SharePoint, dictada por la Ing. Ariadne Jaén y el Ing. Víctor Fuentes.

11/04/2022



Reunión Oracle Academy - FISC 

Las autoridades de la FISC, Dr. Armando Jipsion; la lng. Jacqueline Sánchez de Ching, Vicedecana
Académica y Dra. Nilda Yangüez Cervantes, Vicedecana de Investigación, Postgrado y Extensión, se
reunieron de manera virtual con la representante de Oracle Academy, para dar seguimiento e informar
sobre los beneficios que ofrece su academia para los estudiantes de la FISC.

11/04/2022



Gira Académica a Colegio

La Ing. Giankaris G. Moreno R., MSc., Coordinadora de la carrera de Licenciatura en Desarrollo de Software
de la Facultad de Ingeniería de Sistemas Computacionales (FISC), visita al Colegio Bilingüe de Panamá, en
representación de la FISC, atendiendo el calendario programado por la Dirección Nacional del Sistema de
Ingreso Universitario (SIU), de la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP), para brindar información de
las diferentes ofertas académicas que ofrece la Facultad.

18/04/2022



40 años de Aniversario de la  FISC

La Facultad de Ingeniería de Sistemas Computacionales (FISC), celebra sus 40 años de fundación, con una
invocación religiosa de Acción de Gracias, a cargo del Padre Justo Rivas, Capellán de la UTP.

Entre las actividades realizada se entregaron reconocimiento a colaboradores y decanos que han formado
parte de la FISC durante estos 40 años, repartición del pastel de cumpleaños entre los estudiantes que están
de manera presencial en la Facultad.

21/04/2022



40 años de Aniversario de la  FISC

Como parte de las actividades organizadas por aniversario, se realizó una foto del personal que se encuentra en
modalidad presencial en la Facultad, se develo en la galería de Decanos el cuadro del Dr. Clifton Clunie, se entregaron
canastillas donadas por estudiantes y docentes, al Hospital del Niño, se presentaron Charlas con temas como: Usando
1000$ al año gratis como estudiante de ingeniería, su expositor fue Fernando Cutire, quien es estudiante de la
Licenciatura en Ingeniería de Sistemas de Información, el Mgter. Juan Zamora, docente de la FISC, expuso su tema sobre
el Desarrollo e Implementación de API’s en la nube de Huawei: Más fácil de lo que parece y el Centro Regional de Colón,
organizó un Webinar a cargo del Ing. José Herazo y su tema Ciencia de datos: un enfoque práctico, exposición realizada
por Microsoft Teams. 21-22/04/2022



Proyecto de Telemedicina

en Adultos Mayores

Presentación del Proyecto de Telemedicina en Adultos Mayores, dictada por el profesor Víctor López
a estudiantes de la carrera de Licenciatura en Desarrollo de Software.

25/04/2022



Reunión Empresa - Facultad

Banco General, a través de las autoridades de la FISC, realizaron reunión virtual con docentes de la Facultad,
con el objetivo de intercambiaran información sobre la Academia y sus beneficios, el expositor fue Ing. Juan
José Lam, representante de Banco General.

26/04/2022



Charla por pasante del

programa Fulbright

Presentación de la Dra. Carleen Maitland, investigadora de Penn State University, agente del programa de
Refugiados de la ONU y pasante del programa Fulbright, comparte su experiencia con los estudiantes de la
Licenciatura en Desarrollo de Software de los grupos 1SF141, 1SF142, estudiantes de la Licenciatura en
Ingeniería de Sistemas y Computación del grupos 1IL151.

25-28/04/2022



Gracias!


