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Introducción

• En   este   informe  se     presentan  las    
diferentes    actividades    y    gestiones    
realizadas    por     el  decanato    de   la   realizadas    por     el  decanato    de   la   
Facultad    de  Ingeniería  Mecánica, bajo     
la     administración   de   la     Ingeniera  
Mirtha Y. Moore V.,   para   el período de

octubre  del 2012 al 27 de febrero del 
2013



Gira a los Centro Regionales

• Realizada en el mes de 
niviembre 2012, para 
verificar el espacio 
físico de los físico de los 
laboratorios y  los 
equipos para la 
acreditación de las 
diferentes carreras 
de Lic. en Ingeniería



Reprogramación de asignaturas para la 
Lic. en Ing. de Mantenimiento para 
los egresados de la Lic. en Mecánica 
Industrial y otras Licenciaturas para Industrial y otras Licenciaturas para 
las Sede Regionales de Panamá Oeste, 
Chiriquí, Veraguas y Colón. A partir 

del I semestre 2013



Proyectos, Convenios y Donaciones

• Proyecto de autogestión del Departamento 
de Materiales y Metalurgia con AES.

• Están en procesos los convenios con: La 
Sang Sung, Koyo Latin American, Excel 

• Están en procesos los convenios con: La 
Sang Sung, Koyo Latin American, Excel 
Automotriz y otros.

• Proyecto de Extensión con la Toyota 
relacionado con el estudio de consumo de 
combustible. 



Proyectos, Convenios y Donaciones

• Convenio  de Cooperación 
con La Peugeot para 
intercambiar y trasferir intercambiar y trasferir 
tecnología, conocimientos 
y avances en el área 
automotriz entre ambas 
instituciones .



Proyectos, Convenios y Donaciones

• Donación de Copa Airlines 
de B/.40,000 para  compra 
de  equipos e instrumentos de  equipos e instrumentos 
de laboratorio para 
carrera de  Aviación y 
estudiantes de la  Lic. en  
Ing. Aeronáutica y otros.



Espacio Físico

• Se solicitó a la Rectoría la habilitación del 
área de la terraza para:

• Laboratorio de Mecánica de fluidos y 
transferencia de calor

• Laboratorio de Mecánica de fluidos y 
transferencia de calor

• Laboratorio de investigación: celda de 
combustibles, equipamiento de hardware y 
software.

• Salón de Adiestramiento y capacitación. 





Centro de entrenamiento

Se Creó el Centro de entrenamiento 
de la Facultad de Ingeniería de la Facultad de Ingeniería 
Mecánica , ubicado en le salón 1-311 
con aproximadamente 30 puestos de 
trabajo.



Equipos y Mobiliarios

• Se adquirieron 36 Computadoras  para los 
salones de dibujo, profesores y Secretaría 
Académica y otros.

• Mobiliario para salones, oficinas y laboratorios, 
tales como anaqueles, archivadores, impresoras, tales como anaqueles, archivadores, impresoras, 
proyectores de multimedia, pupitres, sillas, 
deshumidificadores y otros.

• Incorporación dentro del presupuesto 
Institucional  2013, Nuevos equipos de 
laboratorios



Equipos de laboratorios









Equipos de laboratorios para Dinámica 
Aplicada y Teoría de control





Equipos de laboratorios para Dinámica 
Aplicada y Teoría de control



Mejoras a los espacios de los 
laboratorios y salones de clase

• Se está gestionando la compra de las baldosa  y 
cielo raso para los laboratorios de  
turbomaquinaria, mecánica de fluidos y aire turbomaquinaria, mecánica de fluidos y aire 
acondicionado,  ubicados en el sótano.

• Instalación de proyectores  de multimedia en los 
salones de clase.

• Se pintó el salón 1-311 y el salón de estudio 1-
313 



Calibración de Sonómetros

• Se obtuvo el certificado de calibración 
para los siguientes sonómetros:para los siguientes sonómetros:

• sonómetro 840013, sonómetro 407790, 
sonómetro extrech 407780  y  calibrador 
QC-10





Congreso de Ingeniería Mecánica 
2012

• En el mes de octubre del 2012(del 1 al 5) se llevó 
a cabo el Congreso de Ingeniería Mecánica: 
Ingeniería y Tecnología Mecánica para un Panamá 
del primer mundo.  Con una participación de del primer mundo.  Con una participación de 
aproximada 250 personas.  El programa incluía 
ciclo de 22 conferencias , además de tutoriales, 
concursos y día deportivo.

• En el ciclo de conferencias expusieron 5 
profesionales extranjeros y 17 nacionales.



Acto de Inauguración

• El acto de inauguración se realizó el 
día martes 2 de octubre  del 2012 a 
las 6 de la tarde en el auditorio del 
Campus Dr. Víctor Levi, contando con Campus Dr. Víctor Levi, contando con 
la presencia, en la mesa principal, de 
la Rectora, autoridades de la 
Facultad, integrantes del Comité 
organizador y de un expositor 
internacional



Tutorial Diagnóstico Automotriz

• Tutorial sobre 
diagnóstico 
automotriz realizado automotriz realizado 
durante el Congreso 
de Ingeniería 
Mecánica 2012, en la 
Sede de Tocumen



Congreso de Ingeniería Mecánica 2013

• En el mes de septiembre del 2013, del 16 al 
20, se estará llevando a cabo el Congreso 
de Ingeniería Mecánica con el Lema: de Ingeniería Mecánica con el Lema: 
Ciencia e Innovación de la Ingeniería y 
Tecnología Mecánica, en el Campus Dr. 
Víctor Levi.



Cursos de Perfeccionamiento 
en el extranjero

• El Dr. Humberto Rodríguez, participó en 
curso de perfeccionamiento en Cuba, y el curso de perfeccionamiento en Cuba, y el 
Ing. Erick Sánchez en Taiwan



Oficios para realizar peritajes

• Se realizaron muchos oficios, entre los 
meses de septiembre  a febrero del meses de septiembre  a febrero del 
2013, para la realización de  peritajes e 
inspecciones, en estos participaron  
docentes de  nuestra  Facultad



Seminarios de perfeccionamiento

• Principios de Instalación de un sistema 
fotovoltáico: 24 y 25 de enero 2013 con 16 horas, 
dictado por la Dra. Anet  de Palma.

• Diseño y construcción práctica de hornos y 
concentradores solares: 29 y 30 de enero 2013 
con 16 horas, dictado por la Dra. Anet  de Palma.

• Gestión de Proyectos: 4 y 5 de febrero 2013 con 
16 horas, dictado por la Dra. Anet  de Palma



Seminarios de perfeccionamiento

• Corrosión: del 18 al 22 
de febrero 
2013,dictado por el 
Ing. Jovanny Díaz, con 
2013,dictado por el 
Ing. Jovanny Díaz, con 
una duración de 20 
horas.



Seminarios de perfeccionamiento

• Análisis de fallas Mecánicas: a realizarse 
del 4 al 8 de marzo 2013, dictado por el 
Dr. Dimas Portillo, con una  duración de 20 
horas.
Dr. Dimas Portillo, con una  duración de 20 
horas.

• Taller de implementación de sistemas de 
control a realizarse del 4 al 15 de marzo, 
dictado por la Dra. Deyka García con 40 
horas de duración



Acreditación

• Se entregó a DIPLAN el informe y el plan de Mejoras de 
la Maestría Científica en Ingeniaría Mecánica para su 
revisión.

• Las comisiones de trabajo de la autoevaluación de la Lic. • Las comisiones de trabajo de la autoevaluación de la Lic. 
en Ingeniería Mecánica entregaron un borrado del 
informe en el mes de noviembre. 

• Se ha trabajado, dando apoyo, las facultades de Ing. 
Eléctrica e Industrial en los procesos de acreditación de 
las Ingenierías electromecánica y Mecánica Industrial, a 
nivel nacional.



Otras Actividades

• Coordinadores por crecimiento del número de estudiantes. 
Ing. Erick Sánchez, coord. de ing. Naval
e ing. de mantenimiento. 

Ing. Jimmy Chang, coord. de la Lic. de Refrigeración y 
A/A y de Ing. Aeronáutica.A/A y de Ing. Aeronáutica.

Verificación, revisión y adecuación de la guías de los 
laboratorios para la acreditación de las carreras de 
ingenierías

• Aprobación  del índice de carrera para el proceso de 
convalidación estudiantil.



Otras Actividades
• Apoyos en asesoría, entrenamiento e instalación de los equipos de 

laboratorios para el Centro Regional de Panamá Oeste.

• La importancia de estudios en docencia superior y el portafolio  
docente.

• Plazo de 6 años para que  todos los docentes tengan maestría en la 
especialidad.especialidad.

• Traslado de los docentes Carmen Castaño a la Facultad de Ing. 
Industrial y el Dr. Domingo Vega para el Centro Regional de Azuero.

• Contrato  como docentes de la Facultad de Christian Tovar y 
Katyhuska Núñez.

• Aperturas de concursos de cátedras de ingeniería



Muchas GraciasMuchas Gracias


