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Mayo 2018



Colectivo Cultural 
Hierbabuena para el Alma
• El Colectivo Cultural Hierbabuena para El 

Alma, de UTP Coclé, rinde homenaje a 
Héctor Collado, escritor panameño, 
ganador del Concurso Nacional de 
Literatura Infantil y Juvenil, Carlos Francisco 
Changmarín 2018, con el poemario “Para 
darle Cuerda al Sol”.

• 31 de mayo 2018



Conferencias: “Hablemos de Ética 
2018”.

Salón de Conferencias de la
Universidad Tecnológica de
Panamá (UTP), Centro Regional
de Coclé.

II Ciclo de Conferencias:
“Hablemos de Ética 2018”.

31 de mayo de 2018



Feria de Salud 2018

• Con el objetivo de promover una la vida sana 
en la comunidad universitaria, el personal del 
Centro de Salud, realizó tomas de presión y se 
aplicaron vacunas contra la influenza, rubiola, 
sarampión, tétano y neumococo. También los 
estudiantes de Técnico en Odontología, del 
Centro Regional, de la Universidad de Panamá, 
ofrecieron charlas sobre salud bucal.

• 29 de mayo de 2018



Buenas Prácticas en la 
Redacción de Artículos 
Científicos.

• Con el objetivo de instruir a los
estudiantes y docentes para la
redacción de artículos científicos,
como en preámbulo a la Jornada
de Iniciación Científica, se llevó a
cabo el seminario: "Buenas
Prácticas en la Redacción de
Artículos Científicos”.

• 23 de mayo de 2018



Sustentación de 
Tesis
Nuevos Licenciados en Redes Informáticas:
Angel Castro, Juan Castro y Ángel Sánchez.

El titulo de la tesis de graduación es:
Implementación de Tecnología de VoIP
mediante RASPBX y Hardware Libre para
Centrales Telefónicas.

21 de mayo de 2018.



21 de mayo de 2018.
IX aniversario del Colectivo 

Cultural Hierbabuena para el 
Alma 

( 21 de Mayo de 2018)



Visita de Campo Grupo del 
Investigación Coclé Avanza

• El Grupo de Investigación Coclé Avanza, de la Facultad de
Ingeniería Industrial, del Centro Regional de la UTP, en Coclé,
realizaron el viernes 18 de mayo de 2018, una visita de
campo para entender los procesos de fabricación del queso
de leche de vaca.
La primera visita se realizó a una productora artesanal de
quesos del área de Cañaveral, la Sra. Carmen Vega, quien
recibió en su residencia a los estudiantes y les enseñó a
detalle su proceso de fabricación.

• Luego visitaron la empresa Productos Lácteos, ubicada en el
Guayabo de El Roble, donde fueron atendidos por el Gerente
de Operaciones, Ing. Arquímedes Paredes, quien junto con
personal de la fábrica, brindaron una explicación detallada
de los procesos de producción de esta empresa coclesana.



Sustentación de Tesis

• Sustentación de tesis por César Lorenzo
estudiante de Licenciatura en Desarrollo de
Software del Centro Regional de Coclé, su
proyecto fue el desarrollo del prototipo de
vídeo juego (App) para promover el turismo en
el área de Coclé.



Conferencia de Bienvenida para 
los estudiantes novatos 2018

• Los estudiantes de Segundo Año, de la Carrera
de Licenciatura en Logística y Transporte
Multimodal, del Centro Regional de Coclé, de
la UTP, realizaron la Conferencia de Bienvenida
para los estudiantes novatos 2018. Delmiro
Quiroga, miembro del elenco La Cáscara &
lacascara.tv con su tema: "Logística Interna de
una Producción de Tv", fue el expositor.

• Este acto se realizó el 14 de mayo de 2018, en
el Salón de Conferencias del Centro Regional
de Coclé.



Entrega de canastillas

• El 14 de mayo de 2018, la Facultad de
Ingeniería Industrial, del Centro Regional de
Coclé, celebró sus 37 aniversarios con
entrega de canastillas a madres de escasos
recursos y con un evento especial, en el
Salón de Conferencias.



Gira al IPT Rio Hato

• Grupo de III año, de la Licenciatura en Redes
Informáticas, dan charla sobre
implementación de Software y Hardware
Libre, a estudiantes del IPT de Río Hato.


