


 En   este   informe  se     presentan 
algunas de las actividades    y    gestiones    
realizadas    por     el  decanato    de   la   
Facultad    de  Ingeniería  Mecánica, bajo     
la     administración   de   la     Ingeniera  
Mirtha Y. Moore V.,   para   el período del 
21 de marzo al 30 de octubre 2014 
 





 

 Participación de Estudiantes y Docentes en el Congreso 
Panamericano de  Mecánica Aplicada en Chile. 

  Reuniones realizadas con  representates de las empresas: 
Ricardo Pérez S.A. ;Rudelman Motores Japones S.A.; 
Empresa URS Corporation; Empresa ITS, 

 Reuniones con los Jefes de Departamentos Académicos y 
Coordinadores de Carreras. 

 Reunión con el Coordinador de la Carrera de Ing. Naval de 
la Universidad Politécnica de  Ecuador. 

 Reunión con las autoridades de la Universidad 
Interamericana de Puerto Rico 

 Reunión para la planificación del Doctorado en Energía y 
Ambientes de la FIM. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Reuniones con el personal de la VRA 
relacionadas con la Acreditación de 
la Licenciatura en Ingeniería 
Mecánica. 

 Reunión con la Secretaría Nacional 
de Energía para lograr certificar a 
los auditores y administradores de 
energía. 

 Reunión de la Red de Energía  de la 
UTP para elaborar el reglamento de 
la red. 

 Reunión sobre la integración de los 
investigadores de la FIM  en la 
ejecución de Proyectos I+D en 
Universidades de EE.UU. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Reunión con Egresados de la Lic. 
en Ing. Mecánica. 

 Confección y entrega a la VIAD 
del informe de ingresos y egresos 
de la Escuela de Aviación Y 
Logística. 

 Visita de Doctores de l a 
Universidad de Medellín para 
estrechar lazos de Cooperación. 

 



 Visitas a los Colegios,  por parte de los 
docentes, para promocionar las carreras de 
la FIM. 

 Reunión con los docentes de la carrera de 
Licenciatura en Ingeniería Mecánica. 

 Entrevista y evaluación para los nuevos 
docentes. 

  Reunión con docentes especialistas  para 
establecer la metodología  y proceso de 
certificación de Soldadores Calificados. 

 Entrega de los Horarios  para el segundo 
semestre 2014 

 Reunión con representantes de la 
Universidad de Missouri, para  posibles 
acuerdos de Colaboración, pasantías, 
intercambios e investigación.  

 

 

 

 



 Asignación de Docentes Coordinadores  de Cursos y  
Laboratorios para las carreras de la FIM. 

 Elecciones  para los representantes antes los Órganos de 
Gobierno... 

 Recorrido del personal de la FIM y  PDI, por los laboratorios de 
la FIM en la sede y Tocumen. 

  Aniversario para Conmemorar el 32º trigésimo segundo 
Aniversario de la Facultad de Ingeniería Mecánica. 

 Participación en las Ceremonias de Graduación a 

    nivel nacional 

 Peritajes. 

 

 



 Se crearon las Comisiones de trabajo 
para dar fiel cumplimento al   artículo 
249 Decreto Ejecutivo N°2 del 15 de 
febrero del 2008, relacionado con la 
certificación de los equipos de 
elevadores  y accesorios de izada.  

 Trabajos de mantenimiento en el 
laboratorio de turbomaquinaria. 

 Se reciben los equipos de laboratorio 
de  Mecanismos y dinámica aplicada. 

 Inauguración salón de Capacitación 
UTP/Hydroflo  Pumps en Howard. 

 Reuniones de Coordinaciones de 
Laboratorios. 

 Presentación de  la Video Conferencia 
del Rector sobre el Plan Piloto de la 
Enseñanza de las tecnologías Activas  
en la Educación. 



 Encuentro de Alta Dirección “IGLU” con todas las 
autoridades de la UTP y representación de otras 
universidades. 

 Participación en la  V Jornada Internacional de Campus 
Virtuales organizado por la UTP y Campus Virtuales.es.  

 Reunión realizada por la Rectoría en donde se presentó el 
papel de la UTP frente a los proyecto gubernamentales y 
la posición que adoptaremos en relación a la creación de 
los Institutos Superiores ITS. 

 Participación en la Feria de Postgrados de Calidad, donde 
participaron universidades de México y Chile que ofrecen 
oportunidades de becas para maestría y doctorados para 
nuestros estudiantes. 



 Taller sobre base de Datos electrónicas UTP. 

 Día Mundial del Ambiente.  

 Conferencia sobre tratamiento de Agua, por la 
Empresa BIOKUBERHINOTECH INT’L S.A. 

 Feria de trabajo realizada por los estudiantes del 
comité Organizador del III Congreso Internacional 
de Ing. Mecánica. 

 El Prof. Jimmy Chang participa en el III Seminario 

    en Innovación, Ciencia y Tecnología para el desarrollo 

    de edificios verdes en México. 

 

 



Con el lema” Ingenio de Hoy, innovación del 
mañana”,  se llevó a cabo durante los días  del 25 
al 29 de agosto el III Congreso 

Internacional de Ingeniería Mecánica en el 
auditorio del Campus Dr. Víctor Levi. 

Se desarrollaron conferencias magistrales, 

Giras técnicas, tutoriales y competencias. 
  Se estimó una participación de 250 personas 
entre docentes y estudiantes de la sede de 
Panamá y sedes Regionales. 



 Se nombró una comisión para la revisión y actualización 
del autoestudio de la Carrera Licenciatura en Ingeniería 

Mecánica. 

 Se administraron encuestas de opinión a los estudiantes,   
docentes y egresados  a nivel nacional. 

 Se revisaron los contenidos de los cursos de la carrera. 

 Se confeccionaron nuevas guías para los laboratorios. 

  Se está trabajando en la recopilación de las evidencias. 

 Se espera entregar el informe a mediados del mes de 
noviembre a la VRA. 

 

 

 




