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Hace  35 años  inicié 
labores en esta, 
nuestra UNIVERSI-
DAD, llena de expec-
tativas, esperanzas y 
hasta temores.

Formábamos parte 
del “INSTITUTO 

POLITÉCNICO”, dirigido por el Dr. VICTOR LEVI 
SASSO, gran visionario de la educación, cuya 
meta principal era lograr la creación de la UTP. 
Los que tuvimos  la oportunidad y el honor de 
trabajar con él, no sólo nos contagiamos  de su 
entusiasmo, sino que nos inoculó para toda la 
vida  el  sentido de pertenencia y compromiso  
por hacer una universidad de clase mundial. 

Estoy segura que todos nosotros, miembros de la 
UTP, trabajamos y soñamos:
•  Con una universidad donde se formen los 
mejores técnicos e ingenieros para el desarrollo 
del país, pero con valores y formación integral.
•  Para lograr una  UTP con tecnología de punta, 
con infraestructura moderna y adecuada.
•  Por una UTP sin barreras,  con igualdad de 
oportunidades y en democracia.
•  Para lograr la realización de investigaciones 
que apoyen la  autogestión  y  el desarrollo 
académico-científico  del país.
•  Para lograr una universidad a lo largo y ancho 
de Panamá, con  presencia y conveniencia a 
través de los Centros Regionales.

Soñamos, trabajamos y nos detenemos, pues 
renovamos nuestras metas periódicamente.
Para lograr estas metas,  no solo es importante  
tener los mejores recursos tecnológicos, 
económicos, materiales o financieros, sino  los 
mejores colaboradores; trabajadores  que 
tengan las capacidades profesionales, laborales, 
personales y ante todo, personas 
comprometidas con su desempeño con la 
institución, con logros y con los objetivos de 
esta.

La ventaja competitiva de nuestra universidad  
está encarnada  por las personas que aquí 
trabajamos,  por el grado de compromiso, 
profesionalismo y pertenencia que tenemos 
hacia la UTP, sus operaciones y objetivos. Estos 
factores han llegado a marcar la diferencia con 
respecto a los competidores.

Cuando la gente es consciente de que se le toma 
en cuenta, se eleva el nivel de motivación y 
pertenencia. El hecho de que el personal tenga 
posibilidades de desarrollo dentro de la 
institución, proporciona la oportunidad de 
proyección y avance. Trabajar y convivir como 
una gran familia favorece el clima organizacional 
adecuado. Todo esto se ha vivido en esta  
Institución.
 
Continuemos trabajando juntos, colaborativa-
mente, con sentido de pertenencia y responsabi-
lidad para cuando se diga “la UTP es la mejor 
universidad de Panamá”, digamos con orgullo 
“YO TAMBIÉN SOY UTP”.*

SABÍAS QUÉ?
            En la semana de aniversa-
rio de la Facultad se entregan 
canastillas en el Hospital Santo 
Tomás.

   El estudiante que tenga 
pendiente asignaturas de 
periodos académicos anterio-
res, las incluirá primeramente 
en su horario y luego agregará 
las que no estén en conflicto

          El alumno que repita una 
asignatura en la cual haya 
obtenido una “F”, habrá de 
obtener una nota no inferior a 
"C" para aprobarla.
            
            Somos la universidad que 
aporta el mayor volumen de 
profesionales en informática al 
país.      
        
       Anualmente, la Facultad 
realiza una cena en honor a los 
egresados, con el fin de mante-
ner una continua comunica-
ción entre la Facultad, egresa-
dos y empresas amigas.

          La Academia CISCO inició 
actividades con 90 estudian-
tes; y al empezar el segundo 
módulo se alcanzaron los 168 
estudiantes.

   El primer Sistema de 
Matrícula Web utilizado en la 
UTP, fue desarrollado y donado 
por la FISC.

   



DEL  DESPACHO DEL DECANO

Dr. Nicolás Samaniego
Decano

                AUTORIDADES

Dr. Nicolás A. Samaniego F.
Decano

Mgtr. Geralis G. Garrido
Vice decana Académica

Mgtr. Julio Lezcano
Vice decano de Investigación, Postgrado y Extensión

                 
                 JEFES DE DEPARTAMENTO

Mgtr. Ana G. de Hernández
Ingeniería de Software

Dra. Addys de Lam
Programación de Computadoras

Dr. Euclides Samaniego
Computación y Simulación de Sistemas

Mgtr. Aris C. de Valencia
Arquitectura y Redes de Computadoras

Mgtr. Dilsa Vergara
Sistemas de Información, Control y Evaluación de  
Recursos Informáticos

                 
                 COORDINADORES DE CARRERAS

Mgtr. Martín Arosemena
Licenciatura en Redes Informáticas

Mgtr. Jacqueline de Ching
Licenciatura en Ingeniería de Sistemas y Computación
Licenciatura en Ingeniería de Sistemas Computacionales

Mgtr. Doris Cueto
Licenciatura en Tecnología de Programación y Análisis de 
Sistemas

Mgtr. Elsa Abadía de Herrera
Licenciatura en Ingeniería de Sistemas de Información

Mgtr. Ludia Gómez de Meléndez
Licenciatura en Desarrollo de Software

Mgtr. Yolanda Z. de Miguelena
Licenciatura en Informática Aplicada a la Educación
 
Mgtr. Lourdes R. de Torres
Técnico en Informática para la Gestión Empresarial

                
                 COORDINADORES DE ÁREAS

Mgtr. Víctor Fuentes
Coordinador de Maestrías y Postgrados

Mgtr. Sergio Cotes
Coordinador de Investigación

Mgtr. Karla Arosemena
Coordinadora de Extensión

Mgtr. Janitza de Justiniani
Coordinadora de Diplomados

Dr.  Clifton Clunie
Coordinador de Maestría en TIC’s
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R ecordar es volver a vivir, un dicho popular que 
nos sirve de base para recoger en esa frase lo que cada año 
hacemos al conmemorar un aniversario más de la creación 
de la Universidad Tecnológica de Panamá.  Volver a vivir 
aquellos momentos cruciales de nuestra historia, gracias a 
los cuales fue posible construir la realidad de nuestra 
institución en la actualidad.
Reflexionar sobre lo que cada mes de agosto representa 
para la familia utpista es volver la mirada al pasado para 
construir un mejor futuro.  Es recargar las baterías que 
cada año nos permiten realizar con entusiasmo el trabajo 
diario.  Es encontrarnos con los compañeros de trabajo, 
nuestra segunda familia, en un ambiente distinto al 
cotidiano para hablar de tantas cosas que hemos vivido 
juntos, de las familias, de los sueños y porque no, de las 
dificultades.
Es que la UTP es nuestra casa, es la razón de nuestro 
quehacer diario, es la institución en la que nos formamos y 
en la que trabajamos muchas veces por amor más que por 
recibir un salario.  Damos todo dentro y fuera de ella, 
convencidos de que somos los mejores, y así lo 
demostramos durante la acreditación; dejando en 
evidencia el gran sentido de pertenencia a la misma.
En el marco de esta celebración reciban todos los 
miembros de la familia utpista un fraternal abrazo de 
felicitación en nuestro XXXI aniversario de parte de toda la 
familia de la Facultad de Ingeniería de Sistemas 
Computacionales.

ÁREA ADMINISTRATIVA

Licda.  Vilma Santana
Secretaria Ejecutiva

Ing.  Fátima Rudas
Secretaria Académica

Licda.  Marisol Cedeño
Secretaria Administrativa

[Si desea colaborar con un artículo en este Suplemento, envíelo a la Coordinación 
de Extensión de la Facultad de Ing. de Sistemas Computacionales]

*
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NOTICIAS

 AGENDA DE ACTIVIDADES (Septiembre - Octubre)
  

Mes de Septiembre:
☞  Miércoles 26:   Feria de empleo y networking, Coordinación de Extensión.
☞    Viernes 28:  Festival Internacional de Poesía Ars Amandi Panamá 2012, hora  9:00 a.m.
☞    Viernes 28:  Conferencia Cyber Security de 10:00 a.m. - 12:00 p.m.

Mes de Octubre: 
☞   Viernes 12:  Invitado del Decano y Coordinación de Extensión. 
☞    Del 15 al  19:    WALC 2012 (15º. Taller sobre Tecnologías de Redes Internet para América Latina y el Caribe)
         Coordinador:  Lic. Julio Lezcano.
☞    Viernes 19:  Jamboree 2012.
☞    Viernes 26: Celebración Día del Estudiante.
☞   Viernes 26:  Cena Esmeralda, Coordinación de Extensión. 

T(ether): Espacio virtual colaborativo 
http://www.neoteo.com

Mientras que en Occidente son cada vez más las personas que están considerando 
abandonar su conexión normal de cable y volcar todas sus necesidades de 
contenido hacia la Web, en el territorio nipón no solamente creen que la 
televisión tiene mucha tela para cortar, sino que puede reinventarse de forma tal, 
que aumentará drásticamente su capacidad de interacción con el televidente. Así, 
es como encontramos al sistema Hybridcast, desarrollado por NHK, con la 
intervención de una tablet, una buena dosis de HTML5 y una conexión a Internet.  
De esta forma el televidente podrá obtener datos inmediatos sobre diferentes 
programas y eventos, y participar remotamente en concursos y encuestas, entre 
otras cosas. 

El pago a través del móvil, nuevo objetivo de los «hackers»
Referencia: http://www.abc.es

El investigador Charlie Miller principal consultor de investigación de 
la compañía de seguridad Accuvant, y quien ha pasado los últimos 5 
años demostrando los fallos o defectos que permiten a los piratas 
informáticos tomar el control de Macs, iPhones, y «smartphones» de 
Android,  ha demostrado durante la conferencia de seguridad en Las 
Vegas Black Hat que cualquier «hacker» puede tomar el control de 
los «smartphones» fabricados por Samsung y Nokia, gracias a la 
vulnerabilidad de la tecnología Near Field Communication (NFC), un intercambio de datos de forma 
inalámbrica a través del cual es posible, entre otros, el pago con el teléfono móvil.
Solamente con que el hacker en cuestión, esté cerca de un «smartphones» con NFC, ya puede producirse 
el ataque que hará que este se apropie de forma electrónica del teléfono que ha recibido el ataque. El 
ataque funciona poniendo el teléfono a pocos centímetros de distancia de un chip (de un cuarto de 
tamaño) o situándolo de tal manera que toque con otro dispositivo NFC. Entonces el código del chip 
(controlado por el atacante) se transferirá al teléfono de destino, el cual abrirá archivos maliciosos o 
páginas web que se aprovecharán de la vulnerabilidad del lector de documentos, el navegador o, en 
algunos casos, del propio sistema operativo.

Más información en: http://www.fisc.utp.ac.pa/eventos/



E-EDUTIC
LA EDUCACIÓN BASADA EN COMPETENCIAS: Instrumentos de Evaluación.

Ing. Euclides Samaniego G. Ph.D.

El instrumento de evaluación de competencia es una herramienta destinada a documentar una norma de 
competencia, en el que se establecen los mecanismos que permiten determinar si una persona es competente o no, 
con relación a una o varias funciones profesionales. Se documentan los aspectos a verificar y sus resultados, en 
relación con las habilidades, destrezas y conocimientos que poseen los trabajadores para desempeñar una función 
productiva, basándose en una norma de competencia. Los instrumentos de evaluación se establecen como la base 

de un sistema de evaluación y certificación de competencias, y de su 
organización y planificación dependen sus resultados. A su vez, se 
convierten en el referente a tener en cuenta para realizar la evaluación de 
la competencia, impidiendo así descartar la evaluación de aspectos 
operativos y tecnológicos que son indispensables para desempeñar una 
función profesional, o por el contrario evaluar otros aspectos que la 
norma de competencia no contempla. 

¿Qué beneficios ofrecen los instrumentos de evaluación? Los 
instrumentos de evaluación facilitan al evaluador la elaboración del plan 

de mejoramiento para el 
evaluado; la valoración de cada una de las evidencias obtenidas en 
momentos diferentes, registrando si el candidato cumple o no 
cumple con cada uno de los reactivos previstos en el instrumento; 
garantiza la objetividad del juicio que emita el evaluador; permite 
al evaluador organizar y estructurar la evaluación de cada uno de 
los aspectos operativos y tecnológicos; ayuda a documentar el 
proceso adelantado para la evaluación del desempeño y los 
resultados obtenidos; y suministra la obtención de las evidencias 
que involucren todos los criterios, los conocimientos y el rango 
establecidos en la norma de competencia.
 
En la práctica suele utilizarse la lista de cotejo y el cuestionario como los instrumentos de evaluación más usados. Se 
recomienda su uso, siempre y cuando se responsa al propósito y características de cada caso.
Los requisitos de los instrumentos de evaluación son: validez, confiabilidad, representatividad y objetividad.

o  Validez: Un instrumento es considerado “válido” cuando sirve para evaluar lo que se pretende. Cuando la 
información que permite obtener es coherente con los criterios y evidencias de desempeño, de producto y de 
conocimiento estipulados en la norma.
o   Confiabilidad: Un instrumento es confiable cuando al ser aplicado por distintas personas para evaluar a un mismo 
postulante, se obtienen resultados semejantes en situaciones similares. Al ser utilizado por una persona para evaluar 
al mismo postulante, en diversas oportunidades, se obtienen resultados semejantes. 
º  Representatividad:  Es decir, la relevancia de los distintos aspectos considerados en detrimento de los menos 
significativos.
º   Objetividad:  Es decir, la independencia del juicio del evaluador en el registro de la información. 

En la Edición Nº. 5 de Reflejos se tratará el tema sobre “Selección y Elaboración de Instrumentos de Evaluación de 
Competencias”.

4 Reflejos
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9.  Participación de la FISC en colaboración con 
la Dirección General de Comercio Electrónico 
del MICI, para la  puesta en marcha del proyecto 
“Plataforma de Colaboración y Gestión Móvil de 
Comercio Electrónico para Artesanos 
Panameños”, durante la XXXV Feria de 
Artesanías 2012,  realizada en el Centro de 
Convenciones ATLAPA,  del 01 al 05 de agosto. 
Este proyecto está bajo la responsabilidad  del 
Grupo de Investigación de Comercio 
Electrónico.

.....................................

SOCIALES

.....................................

1.   El pasado 01 de junio se realizó el lanzamiento vía 
web en el sitio  www.utp.ac.pa de las noticias en 
formato accesible para personas con pérdida 
auditiva. Este proyecto permitirá que los  medios 
audiovisuales estén disponibles con subtitulado y 
lenguaje de señas para que las personas de la UTP 
con pérdida auditiva puedan acceder a la 
información. En esta iniciativa participan la Lic. 
Bárbara Bloise, Lic. Aysha Castillero del IPHE y la Ing. 
Zenith Hernández de la Facultad de Ingeniería de 
Sistemas Computacionales. 

2. La Red Melisa desarrolló del 11 al 13 de junio, el 
primer Taller de Accesibilidad Audiovisual, 
Subtitulado y Audio Descripción, en la Facultad de 
Ingeniería de Sistemas Computacionales, cuyo 
propósito  principal es la formación y capacitación de 
profesionales e investigadores que comprendan la 
importancia de la accesibilidad audiovisual en 
general. 

3.  El viernes 15 de junio colaboradores de la Facultad 
de Ingeniería de Sistemas Computacionales, realiza-
ron una caminata por los senderos existentes en el 
campus de la UTP.

5. Personal docente, de investigación, administrativos 
y estudiantes, realizaron el 28 de junio una gira de 
campo al Proyecto de Ampliación del Canal de 
Panamá, donde se les explicó de primera mano, todo 
el avance de la obra hasta la fecha, las implicaciones 
y las proyecciones. 

6. Del 23 al 27 de julio la Facultad de Ingeniería de 
Sistemas Computacionales impartió el seminario: 
Desarrollo de Aplicaciones ANDROID nivel básico, 
con la participación de personal docente, 
administrativos, estudiantes y colaboradores de 
CIDITIC.

.....................................
4. Desayuno para agasajar a los padres de la FISC.

.....................................

.....................................

.....................................

7. Como un apoyo al desarrollo de nuestros 
colaboradores de servicios generales en la FISC, el 
Profesor Víctor López dictó el curso semi presencial 
sobre las TIC´s, en la utilización y creación de correos 
electrónicos, registro de asistencia, servicios web 2.0; 
así como funciones básicas de Microsoft Office.

8.  Participación de docentes e investigadores de la 
FISC, como moderadores y expositores durante el 
5to. Congreso Internacional de Educación Superior, 
Discapacidad y Derechos Humanos, realizado del 01 
al 03 de agosto.

.....................................
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EVALUACION DE LA CALIDAD EN LOS ENTORNOS VIRTUALES DE APRENDIZAJE UTILIZANDO 
ONTOLOGIAS Y AGENTES DE SOFTWARE
Licda. Lilliam N. Robinson O.
Estudiante de la Maestría en TIC’s

El e-learning surge como alternativa educativa para aquellas 
instituciones con problemas de infraestructura, que atienden una 
creciente demanda de matrícula y en respuesta a aquellos  
estudiantes que tienen di�cultades  en asistir regularmente a un 
salón de clases.
Este surgimiento ha llevado un compromiso de aprendizaje del 
alumno que dependerá de la calidad del proceso de generación 
del curso,  hasta la utilización de los  contenidos que son  
impartidos. Es por ello, que el concepto de calidad debe estar 
presente en todas las etapas de la solución virtual tomando en 
consideración que la calidad varía de acuerdo al alcance de los 
objetivos.  Se debe tomar en cuenta un conjunto de factores tales 
como: material de contenido, infraestructura tecnológica, 
contexto institucional, profesores cali�cados, recursos, e�cacia, 
mediación pedagógica y accesibilidad.
El trabajo investigativo está enmarcado en un Modelo Cualitativo-Cuantitativo que registra observaciones de calidad en 
tres momentos diferentes y el cual es de�nido utilizando ontologías de  ingeniería de software que permite la 
representación del conocimiento a través de la de�nición de métricas.

DESDE DE LOS CENTROS REGIONALES

EN LA INVESTIGACIÓN

Los estudiantes de la FISC del Centro Regional de Chiriquí Julián Vega y 
Hellen Guerrero, ganaron el 1er Concurso de Video A�cionado de la UTP, 
en conmemoración de la “Semana de los Valores”, el concurso fue 
organizado por la Secretaria de Vida Universitaria, a través de la Dirección 
de Bienestar Estudiantil y los colaboradores de UTP TV-Digital.

Dos estudiantes de la FISC del  C.R. de Coclé,  viajaron a Princeton 
University. Los estudiantes Ángela González y Juan Carlos Martínez, 
estudiantes de la  carrera de Licenciatura en Desarrollo de Software,  ganan 
beca  completa de  un año  para cursar estudios de la cultura Americana en 
Hun School de la Universidad de Princeton,  New Jersey (USA), producto 
del  patrocinio de  Forum Foundation (dirigida por el Sr. Ke�er y Sra. 
Robinson).
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PARA EL ESTUDIANTE

BOLSA DE TRABAJO
Los estudiantes interesados en plazas de trabajo y/o 
práctica profesional, ahora pueden dirigirse a la 
página web de la Facultad, en la dirección 
http://www.fisc.utp.ac.pa/, opción Ofertas de 
Empleo / Práctica Profesional.
•  Vacante - American Health Group - Soporte Técnico.
•  Práctica - Caja de Ahorros - Soporte Técnico

Igualmente, podrá verificar ofertas de trabajo en la 
página web principal de la Universidad Tecnológica 
de Panamá, bajo la opción Graduados, o en la 
dirección:  http://utp.ac.pa/bolsa-de-trabajo

CURSOS - ACADEMIA  

            Curso                    Costo

IT Essential                                      B/.300.00
CCNA Exploration  desde                     B/.200.00
Fast Track                                      B/.100.00
CCNA Security                                      B/.300.00
CCNP                                                    B/.500.00
           
          Seminarios                             Costo       

Infraestructura de Redes                     B/.100.00
Seguridad Perimetral de LAN          B/.100.00
Seguridad de Redes Inalámbricas      B/.100.00
Active Directory WServer 2008          B/.100.00
Asterik                                              B/.100.00

Contactos:
Puede llamar al 560–3615/560-3716  

Lic. Marilín P. de Joseph | marilin.pino@utp.ac.pa
ciscolocal.utp@gmail.com

Jennifer Vega | jennifer.vega@utp.ac.pa 
cisco.regional@yahoo.com

TECNO TIPS
        Asegúrate de contar en tu computadora con 
un antivirus, considera que el costo pagado por un 
antivirus siempre será menor que el valor de la 
información que se pueda perder en determinado 
momento. 
     
 Cuando instales algún programa en tu 
computadora, asegúrate que proviene de un sitio 
seguro y con�able;  ya sea que se lo hayas solicitado a 
alguien o adquirido por otro medio.

 Diariamente, aparecen virus nuevos y todos 
estamos expuestos a ellos, sobre todo quienes 
utilizamos con frecuencia el internet.  Entre algunos  
links de antivirus tenemos: Norton Antivirus, McAfee, 
F-secure;  que tienen disponibles  archivos de 
actualización  recientes para que los usuarios podamos 
estar protegidos.

 El polvo es un enemigo de tu computadora, 
así que es recomendable que el lugar donde la 
coloques para trabajes sea un área limpia y además, en 
caso necesario, es recomendable hacer una limpieza 
interna cada 6 meses.

Septiembre: 
Lunes 3            Finaliza pago de matrícula y de R / I
Martes 4 Inicia pago de matrícula con recargo
Viernes 21 Día del Programador

Octubre:  
Miércoles 3  Finaliza pago de matrícula con recargo

       
Noviembre:  
Jueves 1 Último retiro de asignatura
            

CALENDARIO II SEMESTRE
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UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ
Facultad de Ingeniería de 

Sistemas Computacionales

EQUIPO DE TRABAJO

Ing. Karla Arosemena
Coordinadora de Extensión

karla.arosemena@utp.ac.pa
 

Anays de González
Editora: Consejo Editorial Reflejos

anays.araba@utp.ac.pa

Lic. Ariadna Aguilar de Meneses
Diseño Gráfico y Diagramación

ariadna.aguilar@utp.ac.pa

Teléfono: 560-3660/fax: 560-3624

CUMPLEAÑEROS DE SEPTIEMBRE-OCTUBRE
Panamá y Centros Regionales

SEPTIEMBRE
01  Eduardo Beitia (CR. Chiriquí)
03  Lourdes R. de Torres
04  Lilia Muñoz (CR. Chiriquí)
06  Dilsa Vergara
06  Arles González
08  Inmaculada de Castillo
08  Alexis Flores (CR. Chiriquí)
16  Zenith Hernández
20  Luis A. Martínez
21  Anna de Ruiz
22  Claudio Rivas
23  Alejandro Barranco (CR. Chiriquí)
26  Crispina Ramos
26  Rubiel Pérez
26  Miguel Vargas (CR. Coclé)
28  Víctor López 
30  Ernesto Lam 
30  Baltazar Aparicio (CR. Chiriquí)

OCTUBRE
02  Lilian Lizbeth Roja
07  Vieria González 
07  Marilín de Joseph
08  Omaira Ruiloba
10  Janitza de Justiniani
10  Mitzi de Velásquez
13  Federico Jaén
14  Martín Arosemena 
14  Yolanda de Miguelena
15  Cindy del Carmen Carrizo
16  Domingo Villagra (CR. Bocas del Toro)
19  Ricardo Chan
22  Iván Rojas
28  Susan Oliva (CR. Pmá. Oeste)

Encuéntranos en: @utpfisc


