


Martes 3: Conferencia sobre calidad de software.

Colaboración de la empresa Logic Studio. Divulgación de los

capítulos de IEEE en las diversas áreas de ingeniería.

Conferencia Calidad de Software



Viernes 6: Taller de Sensibilización de Acreditación
Facultad de Ingeniería Mecánica



Martes 10: Reunión con el Dr. Filippo de

Relaciones Internacionales del Politécnico

de Leiria Portugal



Viernes 13: I Simposio de Cyber Big Data. 



Martes 24: Se realiza en el Centro Regional de

Azuero el VIII Congreso de
Ingeniería en Azuero-2017, con

activa participación de profesores de la Facultad
de Ingeniería de Sistemas Computacionales



Miércoles 25: Conferencia “Cybersecurity Awareness”.

Se realizó en el lobby de la FISC la conferencia “Protegiendo tu información en un mundo

cibernético” dirigido a estudiantes, con la participación de los Licenciados Jaime Scarpatti y Ronnie

Rodríguez, de la Embajada de Estados Unidos en Panamá.



Miércoles 25: SIMPOSIO 

SEGURIDAD INFORMÁTICA 

2017.

El pasado 25 de octubre se realizó en el

auditorio de la Universidad Tecnológica de

Panamá, el Simposio Seguridad

Informática 2017, evento realizado por

estudiantes de la Maestría en Auditoría de

Sistemas y Evaluación de Control

Informático a cargo del Profesor Iván Ho,

docente de la maestría; el evento realizado

por 21 años consecutivos se realiza con el

fin de complementar la formación recibida

durante la carrera y actualizarse en cuanto

a temas de Auditoría Informática y

Computación Forense.

El evento contó con la participación de

expositores nacionales e internacionales.





El Simposio

de Seguridad

Informática

2017 fue

coordinado

por el

Profesor Iván
Ho



Jueves 26: Se llevó a cabo el Gamer Zome 2017, actividad realizada por estudiantes del

grupo SPARK (grupo estudiantil) donde se realizan torneos de juegos de video, competencias de

bailes; además, colocan áreas recreativas donde realizan ventas de artículos, dibujos, Cosplay, etc.



Viernes 27: Los docentes de la Facultad de

Ingeniería de Sistemas Computacionales,

celebraron el día del estudiante con un pequeño

brindis en el lobby de la Facultad.

Día del Estudiante



Viernes 27: La Facultad de

Ingeniería de Sistemas

Computacionales recibió

banners conmemorativos a las

fiestas patrias, para adornar los

pasillos de la Facultad, los

mismos fueron realizados por

estudiantes en las diferentes

carreras de la FISC en el curso

de Geografía e Historia a cargo

del Profesor David Torres; los

mismos fueron recibidos por la

Mgter. Itzomara Pinzón Decana

Encargada y la Mgter. Lydia de

Toppin Vicedecana de

Investigación, Postgrado y

Extensión.





Lunes 30: Conferencia

de Reflexión acerca de

sus principales

motivaciones, valores

propósito de vida, para la

toma de decisiones

proactivas en su futuro

académico-profesional, que

se extendió del 30 de

Octubre al 7 de Noviembre

2017, siendo el mismo

coordinado por la Prof

Janitza de Justiniani



Martes 31: Estudiantes de la carrera de Licenciatura en

desarrollo de Software del grupo 1LS115, en la asignatura

Tópicos de Geografía e Historia a cargo de la profesora

Leda Herrera, realizaron un sancocho folklórico en el sótano

del Edificio No. 3, una vez finalizado el desfile patrio

organizado por la UTP el martes 31 de octubre.


