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Detalle Año Incremento en el Último Año

2019 2020 ∆ Absoluto ∆ Relativo

Matrícula 1,571 1651 80 5%

Personal 
Docente

131 137 6 4.50%

Personal de 
Investigación

1 1 0 0

Personal 
Administrativo

70 72 2 3%



Gestión en 
la Academia



Entrega de horarios del primer 
semestre 2020
(11-03-2020)



Reunión con Autoridades de la 
Facultad de Ingeniería Eléctrica



Reunión con las autoridades de la 
Facultad de Ciencias y Tecnología
(27-02-2020)



Entrega de las tarjetas SIM y de algunos equipos de cómputo. Se 
les entregó a los estudiantes en sus respectivos lugares de 
procedencia.



Reunión de Directivos y Coordinadores de
Facultad para atender temas académicos,
seguimiento de los cursos, trámites de
nombramiento por resolución y organización
docente.

(09-06-2020)



Reunión del Director con el
Subdirector Académico,
Subdirectora Administrativa,
Subdirector de Investigación,
Coordinador y Docentes de la
Facultad de Ingeniería en Sistemas
Computacionales.

(4-08-2020)



Reunión de coordinación y seguimiento 
para el segundo semestre 2020, con los 
docentes que dictan la asignatura Inglés, 
para conversar respecto a la Plataforma 
Edusoft.
(20-08-2020)



Reforzamiento en línea para la Prueba de
Admisión del periodo 2020-2021

Profesores les imparten 8 horas de clases y le
explicanel material para la prueba que este
año solo incluye matemáticas las áreas de:
Algebra, Aritmética, Geometría y Estadística y
Probabilidad.



Empresa SIGNIFI PANAMA SEM S.A. realiza
donación de computadoras portátiles a
estudiantes de la FISC Veraguas.

(01-12-2020)



Reunión de la Extensión de la Coordinación de 
la Facultad de Ingeniería Industrial.

(20-10-2020)



Autoridades de UTP Veraguas participan de acreditación, visita de Pares 
Hcéres los días 1, 2 y 3 de diciembre 2020.



Entrega Computadoras a la FII 
Veraguas producto de remanentes

del Congreso XXV de la FII.
(11-12-2020)



Eventos  
Académicos



Estudiantes de la Licenciatura en 
Mercadeo y Negocios 
Internacionales, sustentan el 
informe de sus pasantías 
realizadas a diferentes empresas 
de la Región.

(03-03-2020)



Estudiantes de la Carrera de 
Ingeniería Industrial, 
compartieron sus experiencias 
de Pasantías realizadas en 
Empresas de la Región, dentro 
de la materia de Introducción a 
la Vida Laboral.
(09-03-2020)



VIII Jornada de 
Sensibilización 
Modalidad Virtual 
(03-07-2020)



Sustentación Virtual de 
Proyecto de Tesis: 

“Sistema Web de Gestión 
Automatizada del Laboratorio 
LASYMA”
(30-10-2020)



Sustentación Virtual de 
Proyecto de Tesis:

“Prototipo de Sistema 
Clasificador de Desechos 
Basado en DEEP Learning”
(03-12-2020)



Sustentación Virtual de Proyecto de Tesis :
“Prototipo Inteligente y Visual para la Gestión de Plaza de Estacionamiento 
en la Universidad Tecnológica de Panamá, Centro Regional de Veraguas” 
(04-12-2020)





Adiestramientos
y Capacitaciones

Estudiantes



Seminario de Introducción a la 
Vida Estudiantil Universitaria 
(IVEU)
(Enero-Febrero 2020)



Curso de Excel 
Avanzado
(10-02-2020)



Seminario del Sistema Nacional de 
Investigación (SNI) dictado por 
SENACYT
(18-02-2020)



Webinar: 
“Desarrollo de Extracción Minera y 
Actividades Geológicas de 
Producción”
(05-10-2020)



La Empresa ESET Latinoamérica en coordinación con
la Extensión de la Facultad de Ingeniería en Sistemas
Computacionales (FISC) de UTP Veraguas,
presentaron la conferencia virtual Gira ESET Antivirus,
con el tema:
“La Ruta de la Ciberseguridad: ¿Qué Camino Puedo
Seguir?”.
(17-11-2020)



Adiestramientos
y Capacitaciones

Personal Docente



Seminario de Introducción al 
Uso de Drones (10-02-2020)



Seminario de 
Organización del 
Congreso GLOCAL 
(10-02-2020)



Seminario de Plan de 
Desarrollo Institucional 
PDI)
(10-02-2020)



Videoconferencia 

Primer coloquio de estudios sobre la
formación de ingenieros, convergencias y
divergencias en la formación de ingenieros.
(07-02-2020)



Seminario Taller Desarrollo de Aplicaciones 
móviles con el entorno de desarrollo de 
software Appinventor para la elaboración de 
aplicaciones destinadas al Sistema Operativo 
Android.
(3-7-02-2020)



Adiestramientos
y Capacitaciones

Personal Administrativo



Seminario Empatía en el 
Trabajo. 
(17-01-2020)



Seminario de Sistema 
de Asistencia.
(24-01-2020)



Seminario de Sistema
de Asistencia.
(06-02-2020)



Videoconferencia sobre el Uso de la nueva Billetera 
Electrónica.

(03-03-2020)



Videoconferencia para personal administrativo
sobre regreso a labores post COVID -19.
(05-08-2020) 



Seminario  Virtual sobre Manejo de Nebulizador, como 
medidas preventivas de COVID-19.

(08-09-2020)



Capacitación de acciones y procedimientos a implementar en 
instalaciones de UTP por COVID-19.

(08-09-2020)



Investigación



Webinar:
“Inteligencia Artificial y Deep Learning Caso de 
Estudio Aplicado”.

Capacitación en las Aplicaciones de las Inteligencia
Artificial y el Deep Learning.



Webinar:
“Inteligencia Artificial y Robótica contra la  
COVID-19”.
Capacitación a estudiantes y docentes en la 
aplicación de la inteligencia artificial y la 
robótica en problemas del mundo real.



Webinar:
“Inteligencia Artificial, Robótica, IoT y 5G en la 
Actualidad”.
Introducir a estudiantes en las nuevas 
tendencias en IA, Robótica, IoT y 5G.



Webinar:
“Guía para Organizar 
y Redactar un 
Artículo Científico”
(08-07-2020)



Webinar : 
“Guía para Confeccionar un 
Póster Científico”
(15-07-2020)



Webinar Internacional:
“Perspectivas de Investigación Aplicadas

en Ingeniería de Software”
(19-09-2020)



Webinar Internacional: 
“Sistemas Inteligentes y su Aplicación en Viviendas
Inteligentes”
(17-10-2020)



Webinar: 
“Elaboración de un Artículo Científico”
(28-10-2020)



Webinar Internacional : 
“Introducción al Mycropyton: Python para Microcontroladores”
Expositor Dr. Álvaro Lozano Universidad de Salamanca España.
(07-11-2020)



JIC Virtual 2020

Con la presentación de 20
proyectos, la participación de 52
estudiantes y 5 asesores de
diferentes Facultades, UTP
Veraguas, desarrolló de manera
virtual, por la plataforma Teams,
la Jornada de Iniciación Científica

2020.
(25-11-2020)



Webinar Internacional :
“Casos de Uso de Big Data y Ciencia de Datos en la Industria”
Con el expositor Dr. Joel Pinho Lucas, - Indeorum/Brasil.

(05-12-2020)



UTP Veraguas participó, con 3 equipos, en la JIC Nacional  UTP Virtual 2020. 
El Centro Regional obtuvo el tercer lugar en el área de Proyectos de Ingeniería.

(28-12-2020)



Vida  
Universitaria

Bienestar Estudiantil, Psicología,
Cultura y Deporte



Semana Feliz 2020 Programa dirigido a familiares de 
colaboradores del Centro Regional



Feria de Orientación Vocacional
(10-02-2020)



Primer Curso de Baile Urbano UTP 
2020



Conmemoración del Día 
Internacional de la Mujer 
(09-03-2020)



Entrega de Menciones 
Honoríficas 

Certificados de Becas a estudiantes
egresados con puestos distinguidos de cada
promoción de sus Colegios y los cuales
decidieron estudiar en la UTP.
(10-03-2020)



Apoyo de la Coordinación de Deporte 
con la preparación de la selección de 
fútbol 13,14,15,17,23 de la Comunidad 
de San Antonio, Distrito de Atalaya.



Celebración del Mes 
de la Etnia Negra
(Mayo 2020)



Coordinación y  entrega de equipos de apoyo a los 
estudiantes elegidos por estudio socio económico a 
través de Bienestar Estudiantil.

Se entregaron tabletas a 16 estudiantes beneficiados 
con el Programa.

(29-06-2020)



La Coordinación de Cultura de UTP Veraguas realizó el proyecto 
cultural virtual:  “Resalta la Música desde Casa”. Se contó con la 
participación de 12 videos y 18 participantes, tanto de la UTP, 
como de la Comunidad en general de las provincias de Panamá 
y Veraguas.



La Coordinación de Cultura de UTP Veraguas, 
realizó la actividad cultural virtual en la 
conmemoración al Día Nacional de la Pollera. 
Se recibieron fotografías de empolleradas de 
las provincias de Panamá, Panamá Oeste, 
Coclé, Chiriquí y Veraguas, colaboradoras o 
familiares de la UTP y de la comunidad en 
general.



Taller Virtual:
“La Indumentaria de la 

Mujer Veragüense”
(29-08-2020)



Webinar :
“Comunicación Asertiva con mis Emociones”
(28-02-2020)



Taller de Danza 
“Afro- Fusion”

(03-10-2020)



Desde el día 2 de octubre el Departamento de Orientación 
Psicológica realizó intervenciones en los grupos de estudiantes 
de las diferentes carreras que conforman la FII, FIM y FCyT (22 
grupos atendidos), con el objetivo de brindarles asesorías tanto 
personales como académicas, en los turnos matutino, vespertino 
y nocturno.



Entrega de Bolsas de Comida
(06-10-2020)



Coordinación y  entrega de equipos de apoyo a los estudiantes elegidos por estudio 
socio económico a través de la Vicerrectoría de Vida Universitaria y  Bienestar 
Estudiantil.
Se entregaron tabletas a 40 estudiantes beneficiados con el Programa.
(13-10-2020)



Conversatorio Virtual en el Día del Estudiante: 
“Jóvenes Destacados en Actividades Culturales”

(27-10-2020)



La Coordinación de Cultura realizó el proyecto cultural en honor a 
nuestro bello Panamá, resaltando diferentes expresiones como: 
poesías, bailes, décima, música folklórica y tamboritos.



La Coordinación de Cultura realizó el lanzamiento del 
documental folklórico:

¿Cómo Empollerar a una Panameña?

(20-11-2020)



Coordinación y  entrega de equipos de apoyo a los estudiantes elegidos por 
estudio socio económico a través de la Vicerrectoría de Vida Universitaria y  
Bienestar Estudiantil.
Se entregaron tabletas a 49 estudiantes beneficiados con el Programa.
(17-11-2020)



La Coordinación de Cultura UTP Veraguas y la Agrupación Musical UTP, rinden homenaje a todos los músicos en su 
día con la obra musical: "Cumbia Santiagueña" del compositor Veragüense José Luis Rodríguez Vélez, arreglo 
musical del estudiante Nataniel Adames.

(22-11-2020)



Entrega de Bolsas de Comida
(10-12-2020) 



Extensión



UTP Veraguas capacitó a los 
finalistas del Premio Citi 
Microempresa para el 
Desarrollo (PREMIC), de las 
provincias de Veraguas y 
Coclé.
(16/01/2020)



Seminario Taller: “Capacitación en el Manejo y Operación de Naves 
Pilotadas por Control Remoto (RPAS)”
Vinculación con la empresa E.S. Flor de Mayo Investment S A. y con la 
comunidad, mediante la capacitación conjunta en temas de tecnología 
de drones y procesamiento de datos registrados a través de estos.
(3-7-02/2020)



Seminario de Robótica para Niños
(17-02-2020)



Emprendimiento digital de Credicorp Bank presentaron en UTP Veraguas la plataforma turística "Que hay pa
hoy" con el objetivo de impulsar el emprendimiento digitel en el turismo, asistieron emprendedores de la 
Región y la Comunidad UTP. (04-03-2020)



UTP Veraguas fue el anfitrión de la  organización
de la conferencia virtual: INNOVACIÓN EN LA 
VIABILIDAD EMPRESARIAL.

Con el expositor: Magister David Jiménez asesor 
del clúster de provincias centrales del canal de 
empresas de la Ciudad del Saber.
(10-07-2020)



Seminario sobre Soluciones de 
Suelos (Mayo 2020)



Participación de Convenio Marco de 
Cooperación entre la UTP y CECOMCE 
(11-09-2020)



Estudiantes de la FIE en UTP Veraguas atienden solicitud
Revisión del Sistema Eléctrico del MIDES en la Provincia

de Veraguas.

(01-10-2020) 



Conferencia: 
“Desafío de la Cadena de Abastos
en Tiempos de COVID-19”
(09-10-2020)



Ensayos  realizados en el Laboratorio de Suelos 
y Materiales (LASYMA)



Proyectos o actividades 
ejecutadas por la Unidad, 

como aporte en tiempo de 
Pandemia COVID-19. 



Entrega de 1OO viseras protectoras faciales para el personal 
médico del Hospital Luis “Chicho” Fábrega .
Las viseras producidas complementan la protección del personal médico 
y sanitario en la lucha contra COVID-19. 
Las viseras fueron impresas con tecnología 3D por docentes y 
estudiantes de la FISC en  Veraguas.
(13-04-2020)



Entrega al Dr. Ovidio Mendoza ,Director del MINSA en Veraguas, 110 viseras de protección facial para el personal 
médico de la Provincia, para complementar la protección del personal médico y sanitario en la lucha contra la 
COVID-19.
Con el aporte de Estudiantes y Docentes de la FISC Veraguas y donación del filamento PLA y las Empresas Grupo 
Hanna y CONATAE por donación de cubiertas PVC para la confección de las viseras.



Entrega de Viseras Protectoras Faciales:
Alcaldía de Soná: 100
Bomberos: 150 
Salud Ocupacional CSS: 22
Dirección de Saneamiento Ambiental 
MINSA: 35 
Las  viseras  impresas con tecnología 3D 
por docentes y estudiantes de la FISC 
Veraguas, con el aporte de materiales 
por parte de la Comunidad Universitaria.
(09-06-2020)



Entrega de 10 viseras de protección facial  
al Centro Educativo Bilingüe Pedro 
Arrocha. 

Las  viseras Impresas con tecnología 3D 
por docentes y estudiantes de la FISC en
veraguas con el aporte de materiales por 
parte de la Comunidad Universitaria.
(17-06-2020) 



Construcciones
y Proyectos



Diseño y Construcción del  Proyecto de la  Cámara 
Recolectora de Grasa



Remodelación del área del
Taller de Mecánica para la
adecuación del Laboratorio
de Cómputo y Simulación de
CNC para estudiantes de la
Facultad de Ingeniería
Mecánica



Proyectos de Reforestación y Guayabas.
Tareas de siembra y abono de plantones y
palmas, embolsados de plantones y
limpieza de maleza del Lago.



Nueva Sala de Conferencias 



Colocación de Techo a Marco de Prueba del 
Laboratorio de Suelos y Materiales



Remodelación del Monumento “Camino a la 
Excelencia”.



Colocación de Fascia en el 
Pabellón A



Construcción de oficina
y de custodia de 
muestras del 
Laboratorio de Suelo y 
Materiales (LASYMA)



Actividades
Extracurriculares



Cursos de inglés en
verano a niños



UTP Veraguas, sede de reunión de 
coordinación de postgrado a  nivel
nacional.
(19-02-2020)



Entrega de bolsas de comida a estudiantes de UTP Veraguas , con el  
objetivo de colaborar con la difícil situación que están enfrentando los 
estudiantes.



Colaborador de Servicios Generales de UTP 
Veraguas , Señor Emilio Castillo participa del 
Concurso Premio a la Labor Sobresaliente.



Gracias


