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INFORME DE LA DECANA 

ASUNTOS ACADÉMICOS 

PRÓXIMAS ACTIVIDADES 

RE ACREDITACIÓN DE LA 
CARRERA DE ING. CIVIL 

ENTREGA DE HORARIOS 



 
 Se realizó el Acto de 

Lanzamiento de la apertura de 
la carrera de Licenciatura en 
Ingeniería Geológica el cual 
contó con la participación de 
autoridades de la Universidad, 
Profesores y estudiantes, así 
como de la empresa Minera 
Panamá, la Junta Técnica, la 
Cámara Minera de Panamá, 
Ministerio de Comercio e 
Industria y profesionales del 
área, donde se dio a conocer 
los detalles de esta nueva 
oferta académica. 
 



 

 

 Se realizaron 
reuniones con los 
egresados y  
empresas 
interesadas en 
apoyar la carrera. 



 La carrera se ha 
estructurado en 10 
semestre y dos veranos, 
los cuales contempla 
asignaturas básicas de 
la ingeniería, geología 
para la ingeniería, 
ingeniería mecánica y 
de los materiales, ing. 
Geotécnica, ingeniería 
de los recursos 
naturales e ingeniería 
geoambiental. 
Contempla un total de 
220 créditos. 
 



 

 

 

 Apertura de la 
Maestría en 
Planificación y 
Gestión Portuaria. 

 



 
Apertura de la Maestría en Sistema 
de Información Geográfica 
 
 
 En esta Maestría se persigue llenar 

un vacío de profesionales que 
están trabajando de manera 
práctica sin el conocimiento 
teórico de los Sistemas de 
Información Geográficos. 
 

 En esta materia se estudian 
disciplinas como: Teledetección, 
Sensores Remotos, Análisis de 
Imágenes Satelitales, etc. para 
analizar los fenómenos que 
ocurren en la superficie terrestre. 



 

 Seminario de 
Autocad para 
docentes y para el 
Ministerio de 
Educación, en el 
marco del Convenio 
UTP – MEDUCA, 
febrero 2013. 



Jornadas de Investigación: 

 

  Con el objetivo de sensibilizar a 
docentes investigadores de la 
Facultad de Ingeniería Civil 
sobre las políticas institucionales 
en temas de Investigación 
Científica, se realizó una Jornada 
de Investigación desarrollada a 
través de un conversatorio con 
el nuevo Director de 
Investigación de la UTP. Dr. 
Humberto Rodríguez, quien 
planteó los lineamientos y 
políticas de investigación de la 
Universidad. 

 



Jornada de Investigación: 
 
 En este conversatorio, se 

discursó sobre retos y 
oportunidades de la 
investigación en Ingeniería y 
Ciencias afines. 

 
 También de los logros 

alcanzados en actividades de 
investigación de la Facultad de 
Ingeniería Civil.  

 
 Esta Jornada contó además con 

la participación de 
investigadores y docentes de 
los Centros Regionales de 
Azuero, Chiriquí y Colón a 
través  de una Video 
Conferencia. 



 

 

 

 Revisión del Plan 
de la Carrera de 
Ingeniería Civil. 

 



 

 

 Revisión del Plan 
de la carrera de 
Licenciatura en 
Operaciones 
Marítimas y 
Portuarias. 



 

 

 Gira Académica 
a los Centros 
Regionales de 
Chiriquí y 
Veraguas. 

 



 

 

 Visita de Docentes y 
Estudiantes de 

North Caroline State 
University (NCSU), 
coordinada por la 

Prof. Brenda de 
Álvarez. 

 



 Se realizó la Reunión 
de las Direcciones de 
Investigación, 
Postgrado y Extensión 
con la finalidad de 
establecer las 
estrategias para los 
planes de extensión 
en estas áreas de la 
Facultad de Ingeniería 
Civil. 



 

 Presentación de 
Estudiantes de 
Práctica de Campo 
ante las Autoridades 
del Ministerio de 
Obras Públicas 
(MOP), coordinado 
por la Prof. Ivet 
Anguizola. 



 

 

 

 Presentación de 
Proyecto Científico 
de Senacyt, de 
Estudiantes de 
Primer Ingreso. 



 
Asuntos 

Académicos 



 

 

 Plan Anual de Actividades. 

 

 Portafolio Docente. 

 

 Actualización de Expedientes. 



 

 

 Se llevó a cabo la Reunión de 
Coordinación de Asignaturas, con el 
propósito de asegurar que a nivel 
nacional, los cursos impartidos en la 
Facultad de Ingeniería Civil mantengan 
los mismos estándares de calidad.  



 
Próximas 

Actividades 



 

 
 Exposición de la Obra Pictórica del Arq. 

Hernando Flórez. 
 Gira a los Centros Regionales. 
 Semana de Ingeniería Civil. 
 Apertura de la Maestría en Ing. 

Estructural en Chiriquí 
 Apertura de la Maestría en Ing.  

Geotécnica 



 
Re –Acreditación de la 
carrera de Ingeniería 

Civil, 2014 




