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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)



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)



Adiestramientos
y Capacitaciones

Estudiantes



Seminario de Introducción a la 
Vida Estudiantil Universitaria 
(IVEU) 



Curso de Excel 
Avanzado
(10-02-2020)



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



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)



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)



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



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 UTPVeraguas 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.



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)



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 



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.



Gracias


