
 

 

Miércoles, 18 de mayo de 2016. 

 

Visita de los Estudiantes del 

Colegio Secundario de Almirante a 

la Universidad Tecnológica de 

Panamá, Centro Regional de Bocas 

del Toro 

 

El Sistema de Ingreso Universitario del 

Centro Regional de Bocas del Toro, 

tuvo el agrado de recibir a los 

estudiantes del Colegio Secundario de 

Almirante el pasado martes 17 de 

mayo en las instalaciones de su 

Centro Regional. 

Al llegar, pasaron al auditorio donde 

tuvieron las palabras de bienvenida 

del Director José Mendoza y del 

Licenciado Neftalí Saldaña quien 

explicó el curso de matemáticas 

básicas  y el seminario de inducción. 

 Recorrieron los siguientes 

laboratorios: sistemas eléctricos 

donde pudieron observar las 

exposiciones de robótica, principio de 

motor y panel solar; también 

conocieron el laboratorio de  

informática y redes, donde el 

Licenciado Domingo Villagra les 

mostró algunas carreras de la 

Facultad de Ingeniería de Sistemas 

Computacionales; y no podía faltar la 

visita al laboratorio de suelo donde 

fueron bien atendidos por la 

Licenciada Roxana Acevedo.  

Se contó con la asistencia de 43 

estudiantes de los bachilleres de 

Ciencias, Comercio y Tecnología. 

Esta actividad concluyó con la 

participación de los estudiantes 

quienes expresaron su interés por las 

carreras de la UTP.  

 

 

 

Sistema de Ingreso Universitario  



Martes 26 de Abril de 2016  

Capacitación de la Oferta 

Académica  a los Estudiantes del 

IPT El Silencio 

 

El Sistema de Ingreso Universitario del 

Centro Regional de Bocas del Toro, 

estuvo realizando capacitaciones en la 

semana del 18 de abril, sobre la oferta 

académica que brinda la UTP a los 

estudiantes de diferentes bachilleratos 

del IPT El Silencio.  

Se les dio un recorrido por las 

instalaciones de la universidad: 

estuvieron en el laboratorio de suelo 

en el que la Licenciada Roxana 

Acevedo les hizo un inducción sobre el 

funcionamiento del mismo, después 

pasaban al laboratorio de informática 

en el que el Licenciado Domingo 

Villagra les mostró algunas carreras 

relacionadas a esta rama, 

seguidamente visitaron la biblioteca, 

algunos salones y la cafetería.   Al 

terminar dicho recorrido, pasaban al 

auditorio a recibir la capacitación que 

comenzaba con las palabras de 

bienvenida del Director José 

Mendoza, continuaba la Licenciada 

Maribel  Fonseca desarrollando el 

tema “El Éxito Vocacional”, también  

Pudieron escuchar los consejos de la 

Licenciada Itzenia Saldaña que les 

habló sobre la superación personal a 

lo largo de la vida estudiantil, y por 

último el Licenciado Neftalí Saldaña 

les informaba acerca de los pasos y 

fechas de inscripción a las pruebas, 

los cursos de inducción, y las carreras 

que se ofrecen.  

Se contó con la presencia de 70 

estudiantes del Bachiller en Comercio 

el miércoles 20 de abril, también 

participaron otros 140 estudiantes del 

Bachiller en Ciencias el jueves 21 y el 

viernes 22 de abril, por último nos 

visitaron 35 estudiantes del Bachiller 

en Agropecuaria el lunes 25 de abril.  

 

 

 



Jueves 17 de Febrero de 2016 

 

Seminario de Inducción a 

la Vida Estudiantil 

Universitaria 
 

El Departamento del Sistema de 

Ingreso Universitario (SIU), del 

Centro Regional de la Universidad 

Tecnológica de Panamá (UTP), en 

Bocas del Toro, realizó el Primer 

Seminario de Inducción a la Vida 

Estudiantil Universitaria, con la 

participación de las autoridades, 

profesores, Coordinadores de 

Facultad, de Departamento, 

administrativos y estudiantes de 

primer ingreso. 

El Seminario tuvo como objetivo, 

facilitar la integración del estudiante 

de primer ingreso, en el ambiente 

universitario, tanto a nivel académico 

como social mediante el conocimiento 

de los servicios y programas que 

brindan apoyo y favorecen la 

transición del nivel medio a la 

Universidad. 

Un total de 80 seminaristas 

participaron en esta jornada, que inició 

el jueves 28, en horario de 5:00 p.m. a 

8:00 p.m., en el Auditorio del Centro 

Regional de Bocas del Toro. 

A esta capacitación asistieron las 

autoridades: Ing. José Mendoza, Ing. 

Lionel Pimentel, Licdo. Carlos 

González, profesores, administrativos 

y 65 estudiantes. 

 

 

 

Licdo. Neftali Saldaña M. 
Coordinador del Sistema de Ingreso Universitario 

Bocas del Toro. 


