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Kloud Camp Panamá 2013 – Martes 4 de junio 
Una nutrida delegación de estudiantes y profesores de la FISC participaron del 

evento Kloud Camp Panama 2013 que se realizó en el Hotel Trump Ocean Club 

International Hotel and Tower.  

La Universidad Tecnológica de Panamá figuraba entre los patrocinadores de este 

evento que reunió a especialistas internacionales en materia de computación en la 

nube (Cloud Computing) así como almacenamiento masivo.  

El evento sirvió como referencia de coordinadores de carrera, quienes trabajan en 

la actualización de los planes de estudio, los cuales pudieron evidenciar las 

tendencias actuales e internacionales en la cual los estudiantes de la Facultad de 

Ingeniería de Sistemas Computacionales deben estar preparados.  

 

Feria de Empleo Contacto Empresarial – Miércoles 5 de junio 
El pasado miércoles 5 de junio la Coordinación de Extensión de la Facultad de 

Ingeniería de Sistemas Computacionales de la Universidad Tecnológica de 

Panamá (UTP) realizó en el Lobby de la FISC, la feria de empleo Contacto 

Empresarial 2013,  brindándole a los estudiantes la oportunidad de que hicieran 

entrega de sus hojas de vida a los representantes de las diferentes empresas que 

asistieron a la actividad e inclusive iniciaron el proceso de entrevistas de forma 

inmediata.  
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En esta oportunidad la feria se organizó de manera que pudieran participar los 

estudiantes de la Facultad tanto del  turno diurno como del turno nocturno y 

ofrecer esta opción a toda la población estudiantil de Sistemas. 

 Las empresas que una vez más se han hecho presentes y participaron de la feria 

organizada por la Facultad fueron: DELL Panamá, Infosgroup Panamá, Digicel 

Panamá, Hewlett Packard, CLAdirect, INDRA, Ithink, Centauri Technologies 

Corporation, Grupo REY, Solutions group, Rooststack  y Procter & Gamble (P&G). 
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Capacitación en Inteligencia de Negocios - Jueves 6 de junio 
El jueves 6 de junio, se dio inicio al programa de capacitación en Inteligencia de 

Negocios con la herramienta Qlikview. Este evento se extendió por 3 jueves 

consecutivos y finalizó el jueves 20 de junio y en el mismo participaron estudiantes 

de la carrera de Ingeniería de Sistemas de Información y del Departamento de 

Sistemas de Información, Control y Evaluación de Recursos Informáticos.  

Este evento fue organizado por el profesor Matías Prado y también participaron 

dos docentes de los Centros Regionales. El Lic. Leonardo Castillo de la empresa 

Ingeniería Informática, egresado y ex colaborador de la Facultad estuvo a cargo 

del entrenamiento. 

Esta capacitación fue realizada en un laboratorio de la Facultad, en horario de 

8:00 am a 12:00 pm, posteriormente se continuó en horario de 1:00 pm a 4:00 pm, 

ofrecido por la empresa Ingeniería Informática, y dictado por el Lic. Leonardo 

Castillo, egresado y ex colaborador de la FISC. 

 

Gira Técnica de Investigadores FISC – Viernes 7 de junio 
Se llevó a cabo una Gira técnica de investigadores de la FISC al Centro de 

Innovación y Transferencia de Tecnología en Aguadulce. Se contó con la 

participación de unidades de investigación de la FISC a cargo  de las profesoras  

Giovana Garrido, Lydia de Toppin y de la Ing. Zenith Hernández. 

Se reunieron aproximadamente 80 participantes entre investigadores, estudiantes, 

profesores y personal administrativo de la UTP para intercambiar conocimientos e 
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ideas de nuevos proyectos de investigación y proyectos ya en ejecución que 

requieren de la participación multidisciplinar entre diversas Facultades. 

Participaron en esta actividad el Centro Regional de Veraguas, Coclé, Azuero y la 

Sede Panamá. 

 

FISC recibe donación de Licencias de QlikView - Lunes 10 de junio 
En el marco de la celebración en Panamá del QlikView Qustomer Qonference 

Latin América 2013, se hizo entrega a la Facultad de Ingeniería de Sistemas 

Computacionales de un certificado de licenciamiento para 50 computadoras y que 

será utilizado con fines académicos. 

La empresa Ingeniería Informática, S.A., cuyo presidente es el Lic. Matías Prado, 

junto a directivos internacionales de QlikView, hicieron entrega de esta donación al 

Dr. Nicolás Samaniego, 

Decano de la FISC. 

Estuvieron presentes 

además por parte de la 

FISC, la Ing. Geralis 

Garrido, Vicedecana 

Académica, el Ing. 

Víctor Fuentes, 

Coordinador de 

Extensión y la Ing. Karla 

Arosemena, Secretaria 

Privada del Rector y 

Docente de la Facultad. 

 

Presentación de Pósters de Investigación - Lunes 10 de junio 
El lunes 10 de junio el Profesor Martín Arosemena Coordinador de la carrera de 

Licenciatura en Redes Informáticas, y profesor del curso Sistemas Operativos III, 

en conjunto con sus estudiantes del grupo 11R131, se encargaron de la 

organización y desarrollo de una exposición de pósters de investigación en el 

lobby de la Facultad de Ingeniería de Sistemas Computacionales de la 

Universidad Tecnológica de Panamá (UTP).  
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Esta actividad fue realizada como segunda fase después de terminada la fase de 

revisión de proyecto de investigación realizada en el aula de clases. 

Los posters, en su totalidad 

7, fueron exhibidos y 

defendidos por los 

integrantes de cada grupo 

de estudiantes, ante la 

entrevista realizada por 

docentes de la Facultad, 

quienes participaron como 

jurado evaluador.  

Los docentes que 

participaron como jurados 

fueron: Profesora Aris 

Castillo, Profesora Geralis 

Garrido, Profesora Lourdes 

R. de Torres, Profesor Euclides Samaniego, Profesora María R. de Guizado, 

Profesor Sergio Cotes, Profesora Itzomara de Guevara, Profesora Olinda de 

Barraza, Profesor Nicolás Samaniego y Profesora Giovana Garrido.  
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IV Jornada de Sensibilización sobre Autoevaluación y Acreditación 

Universitaria – Martes 18 de junio 
La Dirección de Planificación de la Universidad en coordinación con la 

Coordinación de Extensión de la FISC llevaron a cabo la IV Jornada de 

Sensibilización sobre Autoevaluación y Acreditación Universitaria en el Lobby de la 

FISC. 

En esta jornada participaron estudiantes, docentes y administrativos (un total 

aproximado de 95 personas), quienes escucharon de parte de personal de 

DIPLAN las diferentes acciones que se llevan a cabo en relación a la 

autoevaluación institucional con miras a la reacreditación así como las 

experiencias en materia de acreditación de carreras. 

 

Visita de Proximus y ASIES-UTP a la FISC – Martes 18 de junio 
Uno de los grupos de Base de Datos del Prof. Víctor López recibió la visita de 

Juan Carlos Eskildsen de Proximus, una de las empresas asesora sobre 

innovación en la región así como de la Dra. Sidia Moreno de ASIES-UTP. 

Los invitados le platicaron a estudiantes de la carrera de Desarrollo de Software 

sobre la motivación para presentar ideas y colaborar con el desarrollo de 

herramientas como trabajo de graduación y fin de curso. 
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Este tipo de actividades busca despertar la creatividad y espíritu innovador en los 

estudiantes de últimos niveles y que están próximos a finalizar sus carreras de 

grado. 

 

 


