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Segundo Trimestre del año 2016



Campaña de Salud en la UTP Cocle



Agasajo a los colaboradores Administrativos 
y Docentes, día del Padre



Seminario de superación personal y 
delegación de funciones



XXXV Aniversario de la Universidad 
Tecnológica de Panamá

• Como parte de las actividades organizadas en conmemoración del XXXV
Aniversario de la Universidad Tecnológica de Panamá, se llevaron a cabo
actividades deportivas y recreativas para estudiantes, docentes,
administrativos e investigadores.

• Durante el evento se realizaron a cabo convivios de baloncesto femenino y
masculino de estudiantes en las modalidades de tres contra tres.
Participaron de esta actividad los equipos de los Centros Regionales
de Coclé, Azuero, Chiriquí, Colón, Veraguas, Panamá Oeste y el equipo de
la sede Central.

• En la rama estudiantil femenina los equipos clasificados fueron Veraguas
primer lugar, Chiriquí segundo lugar y Coclé en tercero. En la rama
masculina los equipos ganadores fueron Colón, Chiriquí y Azuero, en ése
orden.

• También se realizó un reñido juego de baloncesto en el que participaron
docentes, administrativos e investigadores. En este partido los equipos
ganadores fueron la Sede Central, Chiriquí y Panamá Oeste. En el fútbol
Coclé fue el equipo vencedor.



Actividades Deportivas, XXXV Aniversario de 
la Universidad Tecnológica de Panamá

Convivio de Baloncesto
Femenino

Administrativos se disputan 
torneo en Convivio UTP

Convivio de Futbol

Equipos que participaron  en 
convivios deportivos en la UTP



Convivio por el 35 Aniversario de la 
Universidad Tecnológica de Panamá



Convivio por el 35 Aniversario de la 
Universidad Tecnológica de Panamá



Reina de Reinas 2016

• Como parte de las actividades del XXXV Aniversario de la Universidad Tecnológica 
de Panamá (UTP), se realizó el Tradicional Certamen “Reina de Reinas”. Este 
concurso, que se celebra cada dos años a través de un convivio, es parte de las 
actividades de integración de nuestra Universidad.

• El certamen es organizado por estudiantes de los siete Centros Regionales que 
conforman la UTP. En este evento los jóvenes hacen gala de su creatividad, 
destreza y talento. Las jóvenes participantes fueron evaluadas por un selecto 
jurado, que calificó aspectos como auto presentación, seguridad, espontaneidad, 
pasarela, elegancia, coreografía, proyección, dicción y conocimiento general.

• Las ganadoras de este concurso fueron la representante del Centro Regional de 
Colón, la señorita Ciara Jiménez de la Facultad de Ingeniería Industrial, la primera 
finalista fue la señorita Elibeth Gutiérrez de la Facultad de Ingeniería Industrial del 
Centro Regional de Chiriquí y la segunda finalista fue la joven Yitsel Bustamante de 
la Facultad de Ingeniería Civil del Centro Regional de Coclé.

• Este evento recreativo, busca que los estudiantes reafirmen su sentido de 
pertenencia a la Institución y desarrollen aptitudes más allá de las aprendidas en 
clases.

• Como parte del evento se contó con la participación de grupos musicales, bailes 
modernos, muestra de acordeones y la Orquesta del SPI.



Reina de Reinas 2016

Señorita Ciara Jiménez, 
del Centro Regional de Colón

Ganadora del Concurso Reina de Reinas 2016 



Premiación Competencias Deportivas



Premiación Competencias Deportivas



Misa de  Aniversario de 
la Universidad Tecnológica de Panamá



Entrega de Canastilla en conmemoración al XXXV 
Aniversario de la Universidad Tecnológica de 

Panamá



Actividad de Reforestación

La Facultad de Ing. Civil
participa en re-
forestación nacional de
un millón hectáreas el 27
de agosto de este año,
"voluntarios Utepistas en
la alianza por el millón"



Jornada de reforestación en La 
Pintada, Provincia de Coclé

• El sábado 13 de agosto de 2016, estudiantes de la Universidad Tecnológica
de Panamá de la Facultad de Ingeniería Civil, Centro Regional de Coclé,
participaron en una jornada de reforestación, cumpliendo así con el
compromiso de cooperación entre la Universidad, instituciones del Estado
y las comunidades de la Provincia de Coclé.

• Entre las instituciones participantes se encontraron la Agencia de la
Pintada del Ministerio de Ambiente, la Junta Administradora de Acueducto
Rural de Llano Grande de la Pintada y estudiantes de Ingeniería Civil de
segundo año y de Licenciatura en Saneamiento y Ambiente de IV año. En
total participaron 19 estudiantes, 6 usuarios del acueducto y 4
funcionarios del Ministerio de Ambiente.

• Se plantaron aproximadamente 400 plantones de PinusCaribaea, ya que el
terreno es apto para este tipo de árboles. El área reforestada forma parte
de la zona de amortiguamiento del acueducto rural.

• La actividad estuvo supervisadadpor la Ing. Icela Márquez de Rojas,
profesora de los cursos: Manejo de Cuencas y Ecología General. UTP-FIC-
Coclé.



Jornada de reforestación en La 
Pintada, Provincia de Coclé


