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Año tras año, este departamento trabaja en los diferentes proyectos destinados a despertar el
interés de los estudiantes por ingresar a nuestra Casa de Estudios. Este año estuvimos llenos de
nuevos proyectos destinados a contribuir con nuestra misión y sobre todo a alcanzar nuestras
metas. En este informe hemos resumido las actividades relevantes sumando también las giras de
promoción y mercadeo que normalmente realizamos.
10 Encuentro
Nacional de
Coordinadores
de Ingreso
Universitario
2010.
29 de Enero de
2010.

3er. Encuentro
de Directores de
Colegios
Secundarios de
Bocas del Toro.
10 de marzo de
2010.

Este año nuestro Centro
Regional, fue sede del X
Encuentro Nacional de
Coordinadores de SIU con el
lema: “Unificar y Compartir
Estrategias como base para
un mejor resultado en el
rendimiento de los
estudiantes al presentar la
Prueba de Aptitud
Académica”.
El mismo se realizó en el Salón
Auditorium de la Autoridad de
Turismo de Panamá, sede de
Isla Colón, Bocas del Toro.
Con una asistencia de 46
personas, se realizó en el
Auditorium del Centro Regional
de Bocas del Toro, el Segundo
Encuentro de Directores de
Colegios Secundarios de la
Provincia de Bocas del Toro.
Objetivo General: Consensuar
métodos y estrategias aplicables
en los centros educativos que
ayuden al estudiante a obtener
resultados satisfactorios al
realizar la Prueba de Aptitud
Académica.

Conversatorio
con Docentes del
Colegio
Secundario de
Almirante
3 de Marzo de
2010

Cursos de
Reforzamiento.
18 de mayo al 15
de junio.
7 de agosto al 2
de septiembre.
En la Comarca:
del 31 de mayo al
4 de junio.

Giras de
divulgación de
las
convocatorias y
Promoción de las
carreras UTP.
Primera,
Segunda y
Tercera
Convocatoria.

Dicha reunión se desarrolló en
el salón Auditorium de este
Plantel, el día 3 de Marzo de
2010 de 9:00 a.m. - 12:00 m.d.
El personal que asistió a esta
actividad fue: El Ing. José
Mendoza A. Sub-Director
Académico, la Lic. Ensy
Santamaría J. de Tello
Coordinadora de Ingreso
Universitario y el Lic. Justino
Santiago Promotor de
Postgrados y Maestrías del
Centro Regional de Bocas del
Toro.
Se realizaron a través de las
diferentes convocatorias cursos
de Reforzamiento y
Familiarización de la Prueba de
Aptitud Académica, para los
estudiantes interesados en
realizar esta prueba.
El costo para los que asistieron
al Centro, fue de B/.5.00 y a los
chicos de la Comarca, que
asistieron al IPT de Bisira y al
Colegio Secundario de
Kankintú, fue completamente
gratuito.

A través de las diferentes
convocatorias y siguiendo el
calendario nacional de ingreso,
se realizaron giras a los
diferentes colegios de la
provincia, en donde se
organizaron charlas con los
estudiantes de 12º grados
acompañados de sus profesores
orientadores y consejeros, en
donde se les presentaron
nuestras ofertas académicas y
se les entregó material
publicitario y calendarios con las
fechas de nuestras
convocatorias.

Nuestro departamento también
preparó material publicitario
extra, que se dejaba pegado en
los colegios, para consulta de
los estudiantes.
Acompañados siempre por
personal administrativo y
directivos del Centro Regional, a
quienes les estamos
profundamente agradecidos,
pues se unen a nuestro lema:
“SIU somos todos”.

Feria
Smithsoniam
25, 26 y 27 de
junio de 2010

Feria UTP Bocas
del Toro.
29 y 30 de junio y
1 de julio de
2010.

Por tercer año consecutivo la
Universidad Tecnológica de
Panamá, Centro Regional de
Bocas del Toro dice presente en
la Feria Ecológica de
Smithsoniam. Está dirigida a la
comunidad en general con el
objetivo de promover los
trabajos que realiza este
instituto en beneficio de la
conservación y la investigación
del ambiente.
Con el Lema: “Ciencia,
Tecnología e Innovación”, se
desarrolla la Primera Feria en
nuestro Centro Regional de
Bocas del Toro. Esta gran
actividad involucró tanto a
personal docente,
administrativos y estudiantes
quienes en un derroche de
creatividad e innovación
recibieron a los asistentes.
OBJETIVOS:

Incentivar y canalizar
entre los estudiantes
bocatoreños el interés por
las carreras universitarias
científicas y tecnológicas a
favor del desarrollo de la
Región Bocatoreña.



Promover la creatividad
y la innovación de los
estudiantes Bocatoreños
para el desarrollo de su
formación Académica y
Profesional.

Fomentar la
interrelación entre el Centro
Regional de Bocas del Toro,
el Sector Empresarial y las
instituciones locales,
nacionales e internacionales
comprometidas con la
Ciencia y Tecnología e
Innovación.

Asistencia a
Reuniones de
Los padres de
familia.

Solicitamos espacios que para
intervenir en las reuniones con
los padres de familia, a los
cuales les entregamos los
afiches de las convocatorias y
las carreras que se dictan en el
Centro Regional.

Seminario:
“Preparándome
para mis
estudios
Superiores”

Esta capacitación fue dirigida a
estudiantes de 11º y 12º grados,
destinada a orientar a los
estudiantes en la elección de su
carrera profesional, la
importancia de una adecuada
elección y sobre el perfil
profesional que exigen las
empresas en el campo laboral.

Del 18 al 21 de
octubre de 2010.

Esta iniciativa fue apoyada por
la Empresa AES Panamá,
quienes a través de la Lic.
Lourdes Miralles Jefa de
Recursos Humanos, fueron los
conferencistas de estos días.
Atendimos a 222 asistentes.

Proyecto
Comarcal

El jueves 13 de mayo en una
gira dirigida por el Lic. Alex
Matus Director del Centro, se
inicia el proceso de divulgación
e inscripción de los estudiantes
del área comarcal,
específicamente de los colegio
IPT de Bisira y Colegio
Secundario San Agustín de
Kankintú, logrando un total de
96 inscripciones.
Se inició con la capacitación
tanto a docentes del área como
a los estudiantes inscritos. Estas
capacitaciones estuvieron a
cargo de Josué Morales del SIU
apoyado por el Ing. Abelardo
Franco docente de la Fac. de
Ingeniería Civil del Centro.
Se aplicaron 68 pruebas en el
área comarcal Ngöbe Buglé. 32
pruebas usadas en la
comunidad de Bisira las cuales
fueron aplicadas en el Instituto
Profesional y Técnico de Bisira y
36 pruebas usadas en la
comunidad de Kankintú
aplicadas en el Colegio
Secundario San Agustín de
Kankintú.
Apoyados siempre por el Lic.
Alex Matus Director del Centro,
el Ing. Abelardo Franco, y de
Profesores del área y sobre todo
por el Padre José Thomás
González Párroco de esta
comunidad.

Conclusiones:

 Desarrollamos un 97% de las actividades que teníamos pensadas para este periodo 2010-2011.
nos faltó asistir a otras ferias y las giras a las empacadoras y el volanteo en el área comercial.
 Con estas actividades hemos proyectado a la UTP con una mejor respuesta de la comunidad y
sobre todo de los estudiantes ya que se incrementó la intensión de ingresar a la UTP en nuestra
provincia.
 En cuento a pagos de las pruebas y aprobación del examen, notamos que hubo un pequeño
incremento en el pago de las pruebas referente al periodo anterior, pero bajamos en el
porcentaje de aprobación, este punto nos preocupa ya que sentimos que el estudiante no
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participa de las capacitaciones o cursos de reforzamiento y al realizar la prueba en su mayoría
reprueban.
Aprobaron 67 estudiantes, pero de ellos la gran mayoría se trasladarán a otros Centro
Regionales (según encuesta realizada por este departamento).
Necesitamos apoyo económico para poder brindarle a los docentes del área comarcal un
incentivo que los motive a preparar continuamente a los estudiantes de esa área para la PAA.
Que la UTP a través de los Centros Regionales, realice competencias entre colegios y se les
brinde un incentivo o reconocimiento para que procuren que sus estudiantes salgan mejores en
la PAA.
Creemos importante de ser posible, crear un plan piloto con los estudiantes de 800 puntos en la
Comarca que nos permita dar inicio a la extensión del Centro Regional en esa región, con un
seguimiento especial y una extensión de las horas de verano con cursos de más horas en
matemáticas, la intensión es reforzar a los estudiantes en las materias fundamentales de su
carrera y así brindarles una formación de calidad y obtener de igual forma profesionales íntegros
e idóneos como es la misión de nuestra Casa de Estudios Superiores.
Para el mercadeo necesitamos contar con afiches que divulguen el perfil de egresado de las
ofertas académicas, carreras actualizadas y eliminar del folder promocional la sección que indica
los años en que se dictan las carreras en cada Centro, ya que esto no nos favorece.
Necesitamos un kiosco UTP, para utilizarlo en las diferentes giras, ferias y demás actividades en
que asiste el SIU en representación de la UTP.
El Centro Regional de Bocas del Toro, debe continuar con el Proyecto Fútbol7, ya que es una
buena oportunidad de promover el mismo.
Que este año la Reunión con los Directores sea también con docentes de 10º y 11º grados ya
que es importante que todos conozcan los resultados que están obteniendo los estudiantes que
realizan la PAA.
Asistir a las reuniones con los padres de familia, para motivarles a dejar a sus hijos formarse
profesionalmente dentro de su provincia.
Continuar la Feria UTP de Bocas del Toro.
Continuar con el Proyecto Fútbol 7 o apoyar al Departamento que lo Coordine.
Continuar con las giras de divulgación y promoción de las carreras, en esta ocasión dirigirlas
también a profesionales en las empresas públicas y privadas.
Mantener presencia de la UTP en las ferias académicas y comunitarias de la provincia.
Charla con estudiantes de 11º grados de los Colegios Públicos.
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