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Culmina Diplomado  DELL Enterprise Solutions 

El 4 de diciembre se llevó a cabo 
la graduación del Diplomado Dell 
Enterprise Solutions, donde 14 
estudiantes de esta Facultad 
recibieron su certificado de 
participación. 
 
 
Este Diplomado, organizado por la 
empresa DELL Panamá, fue un 
arduo trabajo realizado por su 
equipo de trabajo, desde el 
momento en que inició el 
reclutamiento y selección de sus 
participantes. Parte de este proceso se llevó a cabo en la UTP. 
 
El Dr. Nicolás Samaniego, Decano de la Facultad, agradeció a la empresa DELL, 
por impulsar proyectos como éste y manifestó la disposición de la Facultad, en 
recibirles y participar de esta y otras iniciativas, en beneficio de los estudiantes.  
Personal directivo de la empresa DELL felicitó a los participantes por haber 
finalizado el Diplomado y por la confianza puesta en su equipo de colaboradores, 
quienes creyeron ciento por ciento en la efectividad del proyecto planteado y en la 
capacidad y dedicación de los estudiantes de la Universidad Tecnológica de 
Panamá. 
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Entrega de Bolsas Navideñas 
 
Personal administrativo de la Facultad de Ingeniería de Sistemas Computacionales 
recibió con mucho agrado las bolsas navideñas que entrega la Universidad 
Tecnológica de Panamá como uno de los incentivos de las fiestas de fin de año. 
 
La Ing. Geralis Garrido, Decana Encargada, entregó las bolsas navideñas en 
nombre de la Universidad Tecnológica de Panamá. 
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Encendido de las Velas de Adviento en la FISC 
 
Como parte de las celebraciones de fin de año, la Facultad de Ingeniería de 
Sistemas Computacionales llevó a cabo el encendido de las velas de la Corona de 
Adviento en un pequeño acto en el que se compartió el espíritu de la Navidad el 
pasado 11 de diciembre. 
 
Igualmente se colocó al Niño Dios en el Pesebre del nacimiento y le correspondió 
al Dr. Gilberto Chang, Vicerrector de Investigación, Postgrado y Extensión este 
honor, como uno de los invitados. Se contó además con la visita de las Decanos de 
las Facultades de Civil, Mecánica y Eléctrica. 
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La FISC realiza homenaje a las Madres 
 
La Facultad de Ingeniería de Sistemas Computacionales realizó el pasado 5 de 
diciembre un pequeño acto en homenaje a las Madres, como parte del 
reconocimiento que tradicionalmente se hace en esta fecha tan especial. 
 
Las invitadas disfrutaron de un almuerzo y se divirtieron con el programa preparado 
por sus compañeros, el cual incluyó la entrega de regalos y la selección de la Reina 
Madre 2013, reconocimiento que recayó en la Dra. Gisela de Clunie, Docente de la 
Facultad. 

 
 


