
 
Informe de la Decana, Ing. Ángela Laguna C. 

Mayo – julio, 2012 
 



REPRESENTACIONES 
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CONFERENCIAS 
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PRÓXIMOS EVENTOS 
 
ASUNTOS ACADÉMICOS 



 
 El estudiante de intercambio Ing. 

Kelvin Polanco de la hermana 
República Dominicana fue el  Primer 
becado de la Organización de 
Estados Americanos (OEA), en el 
marco del Convenio OEA – UTP. 

 El Ing. Kelvin presentó y sustentó el 
trabajo de grado de investigación que 
tituló “Guía Metodológica para el 
Procedimiento Constructivo e Inspección 
del Sistema de Drenaje Fluvial de 
Carreteras en Panamá, por el cual recibió 
diploma de Maestría en Ciencias con 
Especialización en Administración de 
Proyectos de Construcción.  El Ing. 
Polanco fue calificado como un 
excelente alumno y un ejemplo 
para los futuros candidatos a ser 
becados por la OEA.   El acto de 
entrega se llevó a cabo el viernes 
29 de junio de 2012. 

 



 
 Becas ofrecidas por SENACYT, 

pasantía en Washington Center. 
Cabe resaltar que de las 12 becas 
ofrecidas, 7 fueron estudiantes de 
la U.T.P y de esas 7, 3 fueron de 
las estudiantes Dennise González, 
Delia Zúñiga y Ana Luisa Aguilar, 
de la carrera de Ingeniería 
Ambiental. 

 

 Participación del estudiante 
Esiquio Iglesias en una Conferencia 
del Sistema de Información 
Geográfica realizada en el San 
Diego Convention Center de los 
Estados Unidos. Premio ESRI Young 
Scholar. 

 

 



 

 
 Participación de la 

estudiante Luzzbby E. 
Mezúa S. de la carrera de 
Licenciatura en Ingeniería 
Ambiental quien se ganó 
la ponencia estudiantil  
que le ha permitido 
participar de esta 
actividad. 

 



 
 Primer concurso “Piensa en 

Arte, se buscan ingenieros 
artistas”, donde resultaron 
ganadores la estudiante Carla 
Ávila de Ing. Ambiental y el 
estudiante Germán Batista de 
Ing. Civil.  Esta actividad fue 
organizado y coordinado 
desde el Programa I+D en 
Cultura y contó con la 
colaboración de DICOMES, 
Producción Gráfica y la 
Dirección de Cultura y 
Deporte. 



 

 
 

 Visita de una delegación 
de la Universidad de 
Ingeniería Civil de Hanoi, 

Vietnam. 

   Mayo, 25/ 2012 



 

 Gira Académica e 
informativa al Centro 
Regional de Chiriquí 
(31-5-12). 

 

 En el mismo marco, se 
llevó a cabo una 
conferencia sobre 
actividades y proyectos 
de la empresa 
Petroterminales.  

 

 



 

 

 

 Dentro de la 
programación de esta 
gira, realizamos reunión 
de trabajo con los 
profesores de nuestra 
Facultad (1-6-12). 

 

 

 

 



 
 Reunión con personal del 

Programa de las Naciones Unidas 
para el Medio Ambiente  los 
profesores Tomás Guevara, 
Casilda Saavedra, y Cecilia 
Guerra y la investigadora Diana 
Laguna, celebrada el 22 de junio 
de 2012. 

 

 Visita del Decano de la Facultad 
de Ingeniería Civil de la 
Universidad de Puerto Rico, Ing. 
Ismael Pagan Trinidad el día 26 
de julio de 2012. 



 

 Gira al Proyecto de 

Ampliación del Canal, en 

el marco de la Semana de 

Ingeniería Civil, 

organizada por el Centro 

Regional de Colón (25 al 

29 de junio de 2012). 



 

 

 

 

 El día 16 de julio se celebró una 
reunión en la Facultad de Civil en 
la cual participaron docentes de la 
facultad, funcionarios de ANCON y 
del MIDA. En la misma Se nos 
presentó el proyecto de 
agroturismo desarrollado en la 
Finca Las Conchas, el cual cuenta 
con fondos de SENACYT-ANCON 
para ser desarrollado. 

 
   El proyecto consiste en habilitar 

la finca para atender turistas 
interesados en conocer el 
desarrollo de actividades agrícolas, 
así como la venta de productos 
cosechados en la misma. 

INFORME DE LA DECANA 
Otras Visitas 



 
 
 La finca Las Conchas es una 

parcela compartida de 26 
productores del área, que en 
su total tienen alrededor de 35 
hectáreas que han sido 
concedidas por el MIDA para el 
desarrollo de proyectos de 
amortiguamiento dentro de la 
Reserva del Chagres. 

 Algunas de las actividades que 
se realizan son: senderismo, 
agricultura de parcela, 
compostaje orgánico, secado 
de madera, cultivo de bambú 
Goadua (estructural) y  plantas 
medicinales. 



 

 La finca ya ha sido 
beneficiada con otros 
proyectos de la JICA, FAO 
y Natura.  Actualmente se 
encuentra en la etapa de 
construcción. 

 

 La finca ha recibido apoyo 
de otras universidades 
tanto privadas como 
estatales. 

INFORME DE LA DECANA 
Otras Visitas 



 Promoción de Becas para Estudio de 
Maestría en Gestión de Cuencas 
Hidrográficas en México. (18-5-12). 

 

 Conferencia sobre Pilotes. GEOLAB 

 

 Plan de Manejo Ambiental. ACP 

 

 Se organizó la Semana de Ingeniería 
Marítima y dentro de este marco se 
llevaron a cabo las siguientes 
conferencias: 

 
◦ Seguridad y Reclamos, expositora 

Licda. Rosangela Samaniego (22-5-
12). 

◦ Planificación de Trasbordo de Carga 
y  Agenciamiento, expositores: Lic. 
Marvín Díaz y el Lic. Agenor Olivarda 
(24-5-12). 

◦ Seminario sobre uso de Software 
para operaciones marítimas  (29-5-
12). 

 

 

 



 
 

 Presentación de la 
Conferencia “Sábana 
Blanca”, en 
coordinación con la 
Dirección de 
Bienestar Estudiantil 
(Julio, 2012). 

 
 
 
 

 
 



 
 Conferencia sobre 

Bambú Modificado, 
alternativa para 
viviendas 
sustentable (16-8-
12). 

 

 
 
 

 
 



 
 Conferencia sobre 

Superconductor 
de Alta 
Temperatura. 
(21-8-12) 

 
 

 
 



 

 

 

 Seminario de 
Actualización para 
Consultores 
Ambientales 2012 
avalado por la 
Autoridad Nacional 
del Ambiente 
(ANAM). 
 

 



 

 

 

 Este Seminario de 
Actualización 
contó con la 
participación de 
expositores 
nacionales e 
internacionales. 
 

 



 

 
 En el Marco del 

Seminario de 
Actualización para 
Consultores 
Ambientales, se 
realizaron diversas  
Conferencias, entre ella: 
“Manejo Integral de 
Desechos Sólidos en 
Panamá, dictada por el 
Prof. Erick Vallester. 

 



 

 

 

 La clausura 
Seminario de 
Actualización 
terminó de manera 
satisfactoria por 
parte de los 26 
participantes. 
 

 



 

 

 

 

 conferencia sobre los 
aspectos hidráulicos de 
la ampliación de 
nuestro canal, para los 
estudiantes graduandos 
de la carrera de 
Ingeniería Civil,  



 Se realizó un 
análisis y consultas 
sobre el borrador 
del Proyecto Ley 
para la creación de 
la Autoridad 
Nacional de Agua 
Potable y 
Saneamiento. 

 



 

 

 

 Reunión para elaboración 
de opciones de trabajos de 
graduación en Centros 
Regionales. Mayo, 29. 2012 
◦ Tesinas 

◦ Prácticas Profesionales en 
Panamá. 



 
 

 Programa de Capacitación 
en Construcción de Sylabus 
y Evaluación de una 
asignatura, según el 
Enfoque por Competencias, 
dictado por la Magíster 
Anayansi Escobar.  El 
mismo se realizó del 21 de 
junio al 27 de julio de 
2012. 

 

 



 

 
 Seminario de Sistema de 

Información Geográfica, 
ofrecido por la Licda. Diana 
Laguna, dentro del marco 
del Convenio con el PNUMA. 

 

 Curso de Biotecnología 
Ambiental, por expertos 
nacionales e internacionales 
en el Tema, del 30 de julio 
al 3 de agosto de 2012. 

 



 

 Capacitación en el uso de 
Estaciones Totales y GPS 
con equipos de última 
generación.  Esta actividad 
se logró como resultado de 
una alianza estratégica 
entre la empresa ACRE y la 
Facultad de Ing. Civil y 
contó con participantes de 
la Sede Panamá y Sedes 
Regionales. El mismo inició 
el 31 de julio y finaliza hoy 
2 de agosto de 2012. 



 

 

 

 Culminación del Curso de 
Topografía que consistió en 
práctica de campo de los 
participantes y entrega de 
certificados de premiación. 



 Participación de Expo UTP, en el 
marco de la Acreditación 
Universitaria. (24-5-12). 

 Selección  del estudiante Cristian 
Castrejón que cursa el II año de la 
carrera de Licenciatura en Ingeniería 
Civil para la Beca Anastasio Ruiz 
Barranco que se realiza desde el año 
1993 (5-6-12).  

 Conferencia sobre Cambio Climático 
en la Jornada Ambiental del Centro 
Regional de Panamá Oeste, dictada 
por la Dra. Cecilia Guerra. 

 Participación en la iniciativa del 
Encendido Verde de la UTP. 

 



 
 Participación en Expo Terra que 

consiste en una feria ambiental 
organizada por la empresa privada y el 
Municipio de Panamá con el fin de 
exponer proyectos ambientales con 
miras a proteger y conservar nuestro 
ambiente. La UTP participación a través 
del Servicio Social Universitario, donde 
nos representa la Prof. Bernardita 
Trejos, Estudiantes y profesores de la 
carrera de Ing. Ambiental de el Centro 
Regional de Coclé y Veraguas. Se 
realizó del 8 al 10 de junio de 2012. 
 

 Semana de la Ingeniería en el Centro 
Regional de Colón. 



 
 Curso de Biotecnología 

Ambiental, cuyo objetivo es 
aplicar conocimientos técnicos 
y prácticos relacionados a 
biotecnología ambiental en el 
tratamiento exitoso de las 
aguas residuales, con énfasis 
en las de difícil 
biodegradación.  Dictado por 
expertos nacionales e 
internacionales en el tema, 
realizado del 30 de julio al 3 
de agosto de 2012. 



 

 

 Instalación del grupo 
de Investigación del 
Sistema de 
Información 
Geográfico y 
Teledetección. (3-9-
12) . 



 

 

 

 Seminario de 
Actualización para 
Consultores 
Ambientales 2012 
avalado por la 
Autoridad Nacional 
del Ambiente 
(ANAM). 
 

 



 

 Participación en Expo Meduca, celebrarse del 8 al 10 de agosto de 
2012, donde la Facultad de Ingeniería contará con una 
representación, con el fin de hacer promoción de la oferta 
académica. 

 

 Asamblea General de PANAIDIS en la Facultad de Ingeniería Civil el 
día 8 de agosto y la última Asamblea  para el período 2012, está 
programada para el 14 de noviembre.  

 

 Gira Académica de estudiantes graduandos del Centro Regional de 
Chiriquí a la Ampliación del Canal el 8 de agosto y a las 
instalaciones de las Vigas tipo U de las Líneas del Metro el día 9 de 
agosto. Esta actividad es organizada por el Profesor Julio Ayala. 

 

 

 



 

 Actividades de Aniversario de la UTP. 

◦ Entrega de Pines – 10 de agosto 

◦ Canastilla Maternidad del Hospital Santo Tomás- 13 de agosto 

◦ Donativos de víveres al Hogar San José de Malambo – 14 de 
agosto 

 

 Graduaciones de la Facultad de Ingeniería Civil, 27 de septiembre 
en el Teatro Auditorio UTP. Premios al Capítulo de Honor. 

 

 



 “Geotecnologías: 
Tendencias y 

Desafíos”,  
 del 17 al 20 de septiembre 

de 2012. 

 Jornada de Ingeniería 
Ambiental 

 Jornada de Instrumentación 
Sísmica de Obras Civiles 

 Giras 

 Concursos 

 Exposiciones 

 Conferencias 

 
 



 

 

 Reunión de las comisiones de 
organización de la Semana de 
Ingeniería Civil. 

 

 Celebración de la Cena de Gala 
de Egresados de la Facultad de 
Ingeniería Civil, en el marco de 
la Semana de Ingeniería Civil, a 
realizarse el 21 de septiembre 
de 2012, Salón Diamante del 
Hotel El Panamá. 

 



 

 Uso del correo institucional (UTP). 

 Visita a la página Web de la UTP y de la Fac.de Ing. Civil. 

 Fechas de entrega de calificaciones finales. 

 Horario de Atención a Estudiantes. 

 Coordinación de Asignaturas, I y II Semestre 2012. 

 Portafolio Docente 

 Cambio temporal de salones durante el II Semestre 2012. 

 Evaluación Docente y Autoevaluación del Desempeño. 

 Terminado el período de Retiro e Inclusión, imprimir las listas 
Oficiales. 

 Discusión de las Maestrías en SIG y en Operaciones Marítimas y 
Portuarias. 

 

 
 




