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INFORME DE LA DECANA 

 ASUNTOS ACADÉMICOS,  DE 
INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN. 
REACREDITACIÓN 
 

SEMANA DE INGENIERÍA CIVIL 
 

CORTESÍA A LA LIC. MARÍA DEL 
CARMEN ESPITIA/ VIDA UNIVERSITARIA 



XII Encuentro Iberoamericano de Mujeres Ingenieras, Arquitectas 
y Agrimensoras (EIMIAA): 

- Con el lema “Perspectivas de la mujer profesional iberoamericana 
ante las tendencias de la ingeniería y Arquitectura sostenible”, este 
magno evento donde se contó con la participación de más 400 
participantes a nivel nacional e internacional , donde Panamá, a 
través de la UTP, fue sede anfitriona. 
 



Reacreditación de la Carrera de Ingeniería 
Civil: 

 

- Reuniones con docentes, estudiantes, 
administrativos y demás interesados del 
programa de Ingeniería Civil. Centros 
Regionales de Chiriquí, Veraguas, Azuero, 
Coclé y Panamá Oeste. 

 

- En cada centro visitado se inició con la 
presentación de la propuesta de 
modificación del plan de estudios de la 
Licenciatura en Ingeniería Civil. Durante 
la presentación, por parte del Doctor 
Candanedo, se tomó nota de las 
recomendaciones y comentarios de la 
propuesta presentada.  
 
 

http://www.utp.ac.pa/sites/default/files/imagecache/noticias_secundarias_big/DSC08418.JPG


Reacreditación de la Carrera de Ingeniería Civil: 

 

 Seguidamente, se procedió a la presentación de los 
requisitos “Indispensables” de ACAAI, haciendo 
énfasis en la necesidad del cumplimiento total de los 
mismos, por parte de la Doctora María Lourdes 
Peralta. Además, se repasaron los principales 
requisitos “Significativos”. Se aprovechó la visita para 
compartir con los actores del programa algunas 
preguntas y aspectos que pueden ser de interés por 
parte de los evaluadores (pares) que visitarán el 
programa. 

 Finalmente y como punto principal de la visita, se 
recorrieron las instalaciones y laboratorios de uso 
del programa, en cada centro, simulando la 
participación de evaluadores, y en base a la Guía de 
Evaluación. 

 

 
 

http://www.utp.ac.pa/sites/default/files/imagecache/noticias_secundarias_big/IMG_9632.JPG


Reacreditación de la Carrera de Ingeniería Civil: 

Es importante destacar que en cada Centro se recalcó la 

necesidad de tener preparado un espacio para uso de los 

evaluadores. En el mismo sitio deben reposar las 

evidencias sometidas con el autoestudio y cualquier otra 

que aporte al cumplimiento de requisitos. 

 

 Se llevó a cabo u na reunión con Egresados para dar 

seguimiento a este proceso (11/3/2014). 

 

 
 



Se realizaron las siguientes reuniones a lo 
interno de la Facultad: 
 

 Breve presentación de las Propuestas de la Dirección General de 
Transferencia del Conocimiento (22/1/2014). 

 

 Reunión sobre el Plan de Estudio de Ingeniería Geomática  y Topografía 
(24/1/2014) 

 

 Reunión sobe el Departamento de Geotecnia, donde se trataron los 
siguientes temas: Presentación del nuevo Jefe del Departamento de 
Geotecnia, nueva profesora TC en el área de Transporte, cursos de la FIC con 
el MOP, mejoras en el laboratorio de suelos, programa de maestría en 
Geotecnia y SIG, Coordinación de Asignaturas, entre otras (27/1/2014). 

 

 Reunión sobre el Plan de Desarrollo Institucional, etc (3/2/2014). 

 



Se realizaron reuniones con Entidades y Empresas temas de 
interés para la Facultad a saber: 
 

 Reunión con especialistas del Ministerio de Obras Públicas sobre la coordinación del 
Seminario de Geotecnia donde participó el Ing. Emilio Alemancia y el Ing. Max Cedeño, 
por parte del MOP (3/1/2014) 

 

 Reunión con personal de la Autoridad Nacional del ambiente sobre un proyecto de 
Topografía en Burunga donde participó el Ing. Rafael Perea por parte de la ANAM y  el 
Ing. Mariano González (6/1/2014) 

 

 Se llevó a cabo una reunión sobre la Preparación de una Maestría en Ingeniería Sanitaria 
con personal del IDAAN, PANAIDIS, BID y profesores de la FIC. 

 

 Reunión con la empresa PC-CAD sobre la adquisición de una Licencia de Autocad 
(28/1/2014) y sobre la creación del Club de Autocad 

 

 Reunión sobre la propuesta de asignatura para el Plan de Estudios de la Maestría en Ing. 
Salnitaria con el Lic. Julio Arosemena. (5//2/2014 

 

 

 



 

Continuamos solicitando a los profesores las 
siguientes entregas: 
 

 Entrega del Portafolio Docente y la conservación 
del Portafolio Estudiantil. 

 

 Actualización de expedientes. 

 

 Informes de las Coordinaciones de Asignaturas 
 



Autoridades de la Facultad de Ingeniería Civil en nuevos cargos: 

 

 Con beneplácito informamos que Docentes de esta Facultad han adquirido 
nuevas responsabilidades para colaborar en el  cumplimento de los 
objetivos en beneficio de la Universidad Tecnológica y de la Facultad, en 
cargos administrativos y académicos a saber: 

 

◦ Dra. Cecilia Guerra,  Directora de la Dirección de Gestión y Transferencia del 
Conocimiento. 

◦ Ing. Obdulia Villareal de Guizado, Directora de  la Dirección de Ingeniería y 
Arquitectura. 

◦ Ing. Angelino Harris, Director de la Dirección  de Planificación Universitaria. 

◦ Dra. María Lourdes Peralta, Coordinadora de Investigación . 

◦ El Ing. Erick Vallester, Jefe del Depto. de Sanitaria. 

◦ Dr. Martín Candanedo, Jefe del Depeto. De Geomática. 

◦ Ing. Marina Saval de Guerra, Coordinadora de Postgrado. 

◦ Ingeniero Algis Navarro, Coordinador de la Carrera de Edificaciones . 

 



Capacitación en Fundamentos de 

Sistema de Información 

Geográfica  

 Capacitación en Fundamentos de 

Sistema de Información Geográfica 

(SIG) dictado por la Licda. Diana 

Laguna C. especialista en el Área.  El 

mismo se desarrolló en la Sede de 

Panamá, de la Facultad de Ing. Civil 

con profesores del Campus, 

funcionarios de Fundación Natura y se 

tuvo participantes del Centro Regional 

de Colón: Licda. Elia Pérez y Licdo. 

Ángel Gómez (26,27 y 28/2/2014). 

 

 

 

 



 

 

 Se llevó a cabo una conferencia sobre Demostración de 
Trabajos Especializados con Estación Escaneadora LEICA.  La 
misma fue dirigida a estudiantes y profesores de la Facultad 
de Ingeniería Civil y estuvo coordinada por el Ing. Tomás 
Guevara y los expositores fueron los Ingenieros Paula 
Noriega y Jairo Moreno de la Compañía Acre Surveying 
Solutions (21/2/2014). 

 

 

 

 



La Facultad de Ingeniería Civil de la Sede 
Regional de Colón realizó las siguientes 
actividades académicas: 

 Práctica de Campo en la Empresa Panama Ports 
Company-Pto. de Cristóbal, por dos meses y 
medio, cuyo objetivo fue Insertar al campo 
laboral a dos estudiantes para que adquirieran 
experiencia y el Docente Encargado fue el Licdo. 
Ariel Galván (10/2/2014). 

 

 Reunión de  Coordinación con el Licdo. 
Benjamín Velázquez de las Unidad de 
Operaciones Marítimas de la Autoridad del 
Canal de Panamá, para dictar seminarios ad-
honoren de Actualización en el Transporte 
marítimo a los Docentes de la especialidad de la 
Facultad de Ing. Civil,  Sede de Colón y cuyo 
objetivo fue  cumplir con el programa de verano 
de actualización y capacitación de los docentes 
de la Facultad. Los docentes Coordinadores 
fueron Lic. Ariel Galván, Licda. Xenia, Robinson 
y Licdo. Ángel Gómez (20/2/2014). 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ACREDITACIÓN 
 

 Publicación de Horarios de Atención 

 Uso de Biblioteca Virtual(www.abcpanama.org.pa) 

 Uso de Tecnologías Educativas 

 Divulgación entre los estudiantes del proceso de 
Reacreditación 

 Participación activa en la coordinación de asignaturas 

 

 

 

 

 



 

 

Semana de Ingeniería Civil: 
 

 Considerando la relevancia de la celebración de los  cien años de 
construcción del Canal de Panamá, utilizaremos como lema de la Semana 
de Ingeniería Civil: “Panamá, la Ruta Verde: La Ingeniería en el Centenario 
del Canal Interoceánico” 

 

 Dentro de este marco queremos resaltar además los 50 años de la gesta 
heroica del 9 de enero, la cual sirvió como plataforma para que hoy los 
panameños estemos administrando eficientemente nuestro canal. 

 

 Además, la clausura de la Semana de Ingeniería Civil la estamos 
programando para el viernes 6 de junio donde estaremos realizando la 
Segunda Cena de Egresados y Amigos de la Facultad de Ingeniería civil. 

 

 

 

 

 


