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INFORME DE LA DECANA:

REUNIONES Y VISITAS

ASUNTOS ACADÉMICOS, DE
INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN.

ACREDITACIÓN

PROYECTOS PARA EL 2016



- Se realizan Reuniones de Comisiones

Permanentes de:

• Reunión de Decanos, Jefes de Departamentos,  

Coordinadores de Carrera y Coordinadores de  

Investigación, Postgrado y de Extensión.



 Se llevó a cabo la reunión
con el Vice Ministro de
Vivienda y Ordenamiento
Territorial, Ing. Jorge
González, en la cual
solicitaban de parte de la
Facultad, una mensura de
asentamientos informales y
elaboración de planes para
su legalización.

(17/11/2015).



 Se realizaron dos reuniones
concernientes al Proyecto de
Enseñanza Bilingüe de la
Carrera de Ingeniería Civil, la
primera, en atención a lo
aprobado en reunión de
Jefes de Departamento y
Coordinadores de Carrera y
la segunda, fue informativa
para la organización del
programa.

(12 y 18/11/2015).



 Se llevó a cabo una reunión con el Ing. Oscar
Díaz, Gerente General de la Empresa
Geosolution Panamá, para explorar la
ampliación de la Licencia temporal que se
tenía del software Erdas se venció, al tiempo
que realizó una presentación de un nuevo
software y las bondades del mismo, el cual
sirve para manipular los Sistemas de
Información Geográficas (SIG) y sus fuentes
principales son la fotogrametría y las
imágenes satelitales. Esta reunión fue
atendida por el Vice Decano de Investigación,
Postgrado y Extensión y representantes del
Departamento de Geo-ciencias Aplicadas y
Transporte.

 Se estudia una asociación estratégica con la
Contraloría que permita la adquisición de la
ampliación de la licencia Erdas y el
ofrecimiento de Prácticas Profesionales para
los estudiantes de Topografía e Ingeniería
Geológica. (03-3-2016).



 Se atendió a la Lic. Yalitza Quintero,
Asesora Legal y Representante de la
Junta Comunal de Alcalde Díaz, quienes
solicitaron a través de Rectoría una
mensura para la adjudicación por títulos
de propiedad de los lotes con derecho
posesorio de los moradores de la
comunidad.

Actualmente se trabaja en el
levantamiento topográfico con 82
estudiantes, a través de práctica de
campo, labor de extensión y académica.
Los profesores responsables de este
proyecto son: Meza, Chung Huang,
Meydis Manzané y Hallaín Lezcano.

(12-2-2016).



Asuntos 
Académicos, de 
Investigación y 
de Extensión





 Como actividad de reforzamiento
del proceso de enseñanza –
aprendizaje, en el marco del
Curso Práctica de Campo, la
Ingeniera Ivet Anguizola organizó
una visita al 3er puente sobre el
Canal, lado Atlántico, cerca
esclusas de Gatún, en la Provincia
de Colón, dirigida a estudiantes
de IV Año y Docentes, con el
objetivo de: conocer en sitio
detalles de esta magna obra que
impactará positivamente en los
residentes de Vista Abajo de
Colón y en el sector turístico de
esa área y de conocer el método
constructivo de vigas empujadas
que está siendo aplicado.

(16-2-2016)



 El Departamento de Ciencias
Marítimas, a través de los
Profesores: Miguel Vergara y
Ariel Grey realizaron visitas a
estudiantes de Práctica I,
Práctica II y Prácticas
Profesionales, además de
entrevistas con las empresas.
El objetivo fue dar seguimiento
al cumplimiento de los
programas de estudios dela
Licenciatura en Operaciones
Marítimas y Portuarias e
Ingeniería Marítima.

(feb-2016)



SEVEN SEAS – PANAMA SEVEN SEAS – PANAMA

JAPDEVA-COSTA RICA



 La Facultad de Ingeniería Civil y
el Institute For Membranes and
Shell Technologies de la
Universidad de Anhalt Alemania
(IMS), organizaron el V
Seminario Internacional y I
Seminario en Latinoamérica
sobre “Arquitectura Textil”, el
cual se desarrolló en un
programa de 20 horas lectivas,
con eltema: Planeación, Diseño
e Incorporación de Estructuras
de Membranas en la
Arquitectura Moderna.

(17 al 19-2-2016)



 Los estudiantes de la carreras
de Ingeniería Civil de la Sede
Regional de Colón
participación de en el Segundo
Festival Tecnológico Abierto,
con el Lema “Tecnología
Revolución del Mundo”, con el
fin de diseñar y preparar de
proyectos por parte de los
estudiantes de temas
relacionados con la carrera y/o
cursos que desarrollan en el
semestre, cual contó con la
participación de 60 y 8
Profesores

(18 y 19/11/2015)



 Se realizó gira a la comunidad
de Llano Bonito, corregimiento
de Achiote, Distrito de Chagres,
Provincia de Colón, con el
objetivo general de evaluar los
sistemas del acueducto,
verificar la calidad del agua,
medir los parámetros de
dureza, alcalinidad, pH,
turbiedad, hierro, así como
observar el tipo de macro
invertebrados bentónicos e
indicar el grado de
contaminación de la fuente.
También realizar geo
referenciación de las viviendas,
censo poblacional, entre otras.

(17/1/2016)



Acreditación



 Se efectuaron Visitas a las Sedes Regionales.
Chiriquí y Veraguas y Panamá Oeste, con la
finalidad de sensibilizar a docentes y estudiantes
de primer ingreso sobre las modificaciones de
los planes de estudios de las carreras de
Ingeniería de la Facultad de Ingeniería Civil. Me
acompañaron a esta misión el Ing. Erick
Vallester, la Ing. Florelia Cruz y el Ing. Manuel
Castillero.



 Centro Regional de Chiriquí

 Centro Regional de Veraguas

 Centro Regional de Panamá Oeste



PROYECTOS
PARA 2016



 Licenciatura en Arquitectura

 Licenciatura en Ingeniería en Construcción

 Conformación de Comisión para la elaboración de
la Propuesta de un Programa de Maestría en
Ingeniería Hidráulica.

 Decanos, Vicedecanos

 Directores de Centros Regionales



 Se han realizado
reuniones con los
profesores que están
apoyando el proyecto de
enseñanza bilingüe de la
carrera de Ingeniería Civil,
para establecer los
lineamientos de dichos
cursos.

 El primer curso fue de
Planeamiento y Control.
Prof. María Lourdes
Peralta




