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Metas 2019

1. Continuar con los programas:

 Postgrados y Maestrías en Docencia Superior con Especialización en Tecnología e 

Informática Educativa.

 Postgrado en Alta Gerencia

 Maestría en Dirección de Negocios con Especialización en Gerencia de Recursos Humanos.

1. Apertura de nuevos programas

 Facultad de Ingeniería Civil – Maestría en Ingeniería Ambiental

 Facultad de Ingeniería de Sistemas Computacionales – Maestría en Ciencias 

Computacionales.

2. Evaluación de nuevos docentes para los diferentes programas de Postgrados y 

Maestrías con las diferentes facultades.

3. Motivar la realización de actividades como seminarios, conferencias, foros y giras 

académicas de estudiantes y docentes de Postgrados y Maestrías abiertas a la 

comunidad bocatoreña para compartir conocimientos y experiencias.



Logros alcanzados:

1. META 1: Continuar con los programas:

 Postgrados y Maestrías en Docencia Superior con Especialización en 

Tecnología e Informática Educativa.

 Postgrado en Alta Gerencia

 Maestría en Dirección de Negocios con Especialización en Gerencia de 

Recursos Humanos.

 Postgrados y Maestrías en Docencia Superior con Especialización en 
Tecnología e Informática Educativa.

 Grupo 2018 – Se mantiene abierto con 7 estudiantes.

 Grupo 2019 – Inicia clases con la aprobación de 10 estudiantes

 Postgrado en Alta Gerencia y Maestría en Dirección de Negocios con 
Especialización en Gerencia de Recursos Humanos.

 Grupo 2018 – Se mantiene abierto con 11 estudiantes

 Grupo 2019 – La facultad de Ing. Industrial aprueba a 10 estudiantes 
que entregaron su documentación completa.



Logros alcanzados:

META 2: Apertura de nuevos programas

 Facultad de Ingeniería Civil – Maestría en Ingeniería Ambiental

 Facultad de Ingeniería de Sistemas Computacionales – Maestría en 

Ciencias Computacionales.

 Facultad de Ingeniería Civil – Maestría en Ingeniería 

Ambiental

 Se abre el primer grupo en el 3er. Cuatrimestre 2019, con la 

matricula de 15 estudiantes.

 Facultad de Ingeniería de Sistemas Computacionales –

Maestría en Ciencias Computacionales.

 No se logra concretar la apertura del grupo.



Logros alcanzados:

META 3: Reevaluación docente y evaluación de nuevos docentes para 

los diferentes programas de Postgrados y Maestrías con las diferentes 

facultades.

Docente Facultad Programa Observación Cant. de 

Asignaturas

David Ramos Ing. Civil Maestría en Ing. Ambiental Evaluación 3

Vanessa Valdés Ing. Civil Maestría en Ing. Ambiental Evaluación 3

Edilberto Montenegro Ing. Civil Maestría en Ing. Ambiental Evaluación 1

Geovanny Caballero FCyT Maestría en Docencia Sup. Reevaluación 3

Ensy Santamaría FCyT Maestría en Docencia Sup. Reevaluación 1

José Mendoza FCyT Maestría en Docencia Sup. Reevaluación 1

Jerónimo Shepherd Ing. Civil Maestría en Ing. Ambiental Evaluación 1

Ulises Gurruchaga Ing. Civil Maestría en Ing. Ambiental Evaluación 1

Jacob Pitti Ing. Civil Postgrado en Alta Gerencia Reevaluación 1



Logros alcanzados:

META 4: Motivar la realización de actividades como seminarios, 

conferencias, foros y giras académicas de estudiantes y docentes 

de Postgrados y Maestrías abiertas a la comunidad bocatoreña 

para compartir conocimientos y experiencias.

 Se desarrollaron diferentes actividades a lo largo del 

año con los grupos de Postgrados y Maestrías. Éstas se 

detallan a continuación:



Seminario Taller 
Gerencia Financiera

El 31 de mayo se desarrolló el 

Seminario Taller Gerencia 

Financiera para la Toma de 

Decisiones a cargo de la 

Magister Yorlenis Pérez experta 

invitada de la provincia de 

Chiriquí para el grupo de 

Postgrado en Alta Gerencia 

dentro de su asignatura 

Decisiones Financieras a cargo 

del Profesor Jacob Pitti. 



Conferencia Construcción 
de Equipos de 
Mejoramiento Continuo

Los estudiantes de la Maestría en Dirección de Negocios con 
Especialización en Gerencia de Recursos Humanos de la 
Facultad de Ingeniería Industrial del Centro Regional de 
Bocas del Toro, realizaron el 25 de julio la Conferencia 
Construcción de Equipos de Mejoramiento Continuo, bajo la 
supervisión del Profesor Jerónimo Shepherd docente de la 
asignatura del mismo nombre.

La misma se desarrolló en el Aula 4 y tuvo como objetivo 
exponer experiencias reales a través de altos directivos de 
la Cooperativa COOBANA, R.L., quienes son productores 
independientes de banano en nuestra provincia y han 
logrado un alto nivel de calidad en sus productos y la 
aceptación de amplios mercados internacionales con 
estándares de calidad altos y reconocidos a nivel mundial.

Las palabras por parte de las autoridades del centro 
regional estuvieron a cargo de la Magister Ensy Santamaría 
Coordinadora de Postgrados y Maestrías, quién agradeció a 
los expositores por apoyar éste tipo de actividades 
académicas y felicitó a los estudiantes y profesor por la 
acertada decisión en la actividad.



Reunión con el 
Decano de la Facultad 
de Ingeniería Civil

El Doctor Martín Candanedo Decano de la Facultad de 
Ingeniería Civil de la UTP, se reunió por segunda vez con 
estudiantes aspirantes al programa Maestría en Ingeniería 
Ambiental, que iniciará en el mes de septiembre en el 
Centro Regional de Boca del Toro.

Luego de la gestión realizada y el apoyo incondicional 
recibido de parte de la máxima autoridad de la Facultad 
de Ingeniería Civil, se espera poder iniciar con el primer 
programa en Bocas del Toro de postgrado y maestría de la 
FIC. Aún se están evaluando especialistas para poder 
contar con una planta docente en el Centro Regional que 
permita seguir manteniendo el programa a futuro.

El Ing. Lionel Pimentel Director del Centro Regional de 
Bocas del Toro, su personal y en especial el Ing. Gustavo 
Fernández Coordinador de la Facultad de Ingeniería Civil 
y la Magister Ensy Santamaría Coordinadora de Postgrados 
y Maestrías, agradecen la disposición y gestión del Dr. 
Candanedo sobre todo su gran interés por apoyar este 
tipo de programa de estudios avanzados en nuestra Sede 
Regional.



Foro Tecnológico
El Grupo de Maestría en Docencia Superior, con Especialización en 
Tecnología y Didáctica Educativa, en su asignatura Tecnología e 
Informática Educativa y su Facilitadora Magister Ensy Santamaría, 
ofrecieron el miércoles 07 de agosto el Foro Tendencias de la 
Didáctica y la Tecnología en la Educación: Fortalezas, Debilidades y 
Amenazas.

Dicha actividad académica estuvo dirigida a autoridades de centros 
educativos, docentes de colegios, escuelas y universidades. Los 
expertos que participaron del panel fueron: Doctor José Mendoza 
Avilés, Docente Regular Titular de la UTP en la Facultad de Ingeniería 
de Sistemas Computacionales y Coordinador de Investigación del 
Centro Regional de Bocas del Toro. Doctora Catalina Fonseca, Docente 
Tiempo Parcial de Postgrado de la UTP y Subdirectora Académica de la 
Universidad de Panamá, Centro Regional Universitario de Bocas del 
Toro. La Magister Perla Duarte Supervisora de Zona del Ministerio de 
Educación y la Magister Rosemary B. Gutiérrez Directora Regional del 
Ministerio de Educación en Bocas del Toro.

El mismo tuvo como objetivos:

Reconocer la importancia del uso de la Tecnología en la Educación, 
como apoyo al Proceso de enseñanza- aprendizaje.

Visualizar el futuro de la Educación a distancia.

Valorar la utilización de Tecnología en las Aulas de clase

Las palabras de agradecimiento fueron ofrecidas por la Magister 
Nunehar Mondul Subdirectora Administrativa en representación del 
Director del Centro Regional de Bocas del Toro Ing. Lionel 
Pimentel, las de Inauguración le correspondió al Magister Geovanny 
Caballero Subdirector de Investigación, Postgrado y Extensión, las 
palabras de cierre fueron por la Magister Ensy Santamaría 
Coordinadora de Postgrados y Maestrías.



Inducción a estudiantes del 
nuevo programa de Postgrado 
y Maestría para la Facultad de 
Ingeniería Civil

En la tarde del miércoles 28 de agosto, se desarrolló en el Aula 
4 del Centro Regional de Bocas del Toro de la Universidad 
Tecnológica de Panamá, una reunión de inducción a los 
programas de Postgrados y Maestrías de esta Alta Casa de 
Estudios Superiores.

La misma fue dirigida a estudiantes inscritos en el Programa de 
Maestría en Ingeniería Ambiental de la Facultad de Ingeniería 
Civil, que por primera vez se abre en esta Sede. En especial es 
el primer programa para esta facultad que se oferta y a la vez 
tiene gran aceptación por lo profesionales del área en la 
provincia de Bocas del Toro.

La misma fue dirigida por la Coordinadora de Postgrados y 
Maestrías, Magister Ensy Santamaría y por el Ing. Gustavo 
Fernández Coordinador de la Facultad de Ingeniería Civil y como 
invitada especial la Magister Gloria Villarreal Coordinadora del 
Centro Especializado en Lenguas quién les explicó las nuevas 
propuestas de cursos de inglés para la certificación de este 
idioma como requisito de egreso.

Las palabras de apertura y agradecimiento fueron dirigidas por 
el Magister Geovanny Caballero Subdirector de Investigación, 
Postgrado y Extensión.

Las matrículas inician en el tercer cuatrimestre de este 2019 
del 4 al 6 de septiembre y las clases inician el viernes 13 de 
septiembre.



Inicio del 

Programa de 

Maestría en 

Ingeniería 

Ambiental

El pasado 13 de septiembre inicia el Programa de Maestría en 
Ingeniería Ambiental de la Facultad de Ingeniería Civil en el Centro 
Regional de Bocas del Toro con la participación de 17 estudiantes, sus 
docentes, coordinadores y autoridades invitadas.

El mismo inicia en el III Cuatrimestre 2019, con las asignaturas 
Ecosistemas a cargo del Dr. Edilberto Montenegro y Evaluación del 
Impacto Ambiental a cargo del Dr. David Ramos. Nuestros estudiantes 
manifestaron la complacencia por la apertura del primer programa de 
postgrado y maestría en nuestra sede regional en su facultad y 
mantienen buenas expectativas del programa y su futuro profesional.

Agradecemos al Dr. Martín Candanedo, Decano de la Facultad de 
Ingeniería Civil y demás autoridades de la facultad, por la anuencia y 
apoyo recibido.

El Magister Geovanny Caballero Subdirector de Investigación, 
Postgrado y Extensión y la Magister Ensy Santamaría Coordinadora de 
Postgrado, realizaron un brindis de inauguración y expresaron sus 
deseos de éxitos a los estudiantes y docentes de este nuevo programa 
de estudios avanzados.



Seminario Compensaciones y 
Ambiente Laboral

El grupo de Maestría en Dirección de Negocios con 
Especialización en Gerencia de Recursos Humanos de la 
Facultad de Ingeniería Industrial del Centro Regional de 
Bocas del Toro, desarrolló el Seminario 
Compensaciones y Ambiente Laboral mismo que se 
llevó a cabo los días 9 y 10 de septiembre en un horario 
de 6:00 P.M. a 9:00 P.M. en el auditorio de la UTP de 
Bocas del Toro.

El objetivo principal de este seminario fue afianzar los 
conocimientos en materia de compensaciones y 
ambiente laboral. Estuvo dirigido a profesionales, 
estudiantes, personal docente y administrativo de la 
UTP. Dicho seminario fue dictado por los estudiantes 
del grupo de maestría bajo la supervisión de la 
Profesora Carmen Barrantes de Valdés en su asignatura 
Gerencia de Compensación.

Las palabras de bienvenida fueron dadas por el Magister 
Geovanny Caballero Subdirector de Investigación, 
Postgrado y Extensión y las de apertura por la Magister 
Ensy Santamaría J., Coordinadora de Postgrado, quienes 
felicitaron la iniciativa del grupo y exhortaron a seguir 
motivados por compartir el conocimiento con la 
comunidad en beneficio del mejoramiento continuo.



Gira Académica a 

SmithSoniam

Los estudiantes de Maestría en Ingeniería 
Ambiental en el curso de Ecosistemas bajo la 
supervisión de su Profesor Edilberto Montenegro 
realizaron una gira Local a la estación 
experimental de SmithSonian en Bocas Isla.

Esta gira se desarrolló el 4 de octubre con el 
objetivo de obtener información científica sobre 
el estado de salud de los ecosistemas acuáticos 
de la provincia, así como también conocer las 
líneas de investigación que se están 
desarrollando y los servicio que ofrecen a la 
comunidad científica internacional y local. La 
Licenciada Cynthia Peña de SmithSoniam, realizó 
un recorrido por la estación experimental 
explicando las funciones que desempeña este 
Instituto en la provincia. Además, puso a 
disposición un investigador para que presentara 
los resultados de salud de un ecosistema 
acuático en la Bahía de Almirante, en el cual se 
estudian las poblaciones de corales y erizo de 
mar.



Gira Académica a la 
Planta de 
Tratamiento de 
Agua
Estudiantes de la Maestría en Ingeniería Ambiental de 
la Facultad de Ingeniería Civil del Centro Regional de 
Bocas del Toro, realizan gira académica a la Casa de 
Máquinas de Hidroecológica del Teribe, S.A. bajo la 
supervisión del Profesor del curso Evaluación del 
Impacto Ambiental Dr. David Ramos, con el objetivo 
de que los participantes conozcan sobre las acciones 
sociales y la gestión ambiental de la empresa.

Posteriormente los estudiantes realizaron un 
recorrido a las instalaciones y embalse para conocer 
sobre el plan de manejo que se realiza allí, 
basándose en las medidas de mitigación 
contempladas en el estudio de impacto ambiental.

La gira fue dirigida por la Ing. Mitsila Del Carmen 
Pineda y el Ing. Deibit Joseph Hernández encargados 
de la sesión de acciones sociales y gestión ambiental 
respectivamente en la empresa Hidroecológica del 
Teribe, S.A.



Gira Académica 
internacional a la 
Universidad de Costa 
Rica

El 4 y 5 de noviembre de 2019, los estudiantes de Maestría en 
Ingeniería Ambiental, realizaron una gira académica a la 
Universidad de Costa Rica (UCR). El Dr. Cesar Rodríguez de la 
Facultad de Microbiología, nos expuso a groso modo los riesgos 
ambientales que hay en la actualidad sobre el uso, abuso y mal 
uso de los antibióticos, que afectan diferentes ecosistemas 
(Agrícola, acuáticos) e incluso al ser humano. Además, les 
menciono a los estudiantes el funcionamiento de los programas de 
postgrado que ellos están realizado a través de la unidad 
académica a la que él pertenece.
El segundo día de visita fue a uno de los organismos rectores en la 
región, se trata de la entidad conocida como FONAFIFO (Fondo 
Nacional de Financiamiento Forestal), en esta entidad se contactó 
al Ing. Gilmar Navarrete Director de los Pagos por Servicio 
Ambientales en FONAFIFO. En esta ocasión dos especialistas del 
departamento nos expusieron el modelo que implementaron para 
llegar a desarrollas con eficiencia los pagos por servicio ambiental 
(PSA) atribuido a diferentes ecosistemas forestal, agroforestal, 
conservación de agua, belleza escénica, captura de carbono, etc. 
Esta iniciativa fue producto de la acelerada pérdida de la 
cobertura forestal que estaban teniendo y que afectaba la imagen 
del país por lo que decidieron implementar la ley forestal 7575 
para dar cabida a los pagos por servicio ambientales y recuperar 
ecosistemas degradado.
Esta gira estuvo bajo la supervisión del Profesor del curso 
Ecosistemas. Doctor Edilberto Montenegro, quien entregó a los 
expositores un recuerdo de la Universidad Tecnológica de Panamá, 
Centro Regional de Bocas del Toro.



Otras actividades, 

capacitaciones y reuniones



Seminario Taller 

de Diseño Gráfico

Seminario Taller de Diseño Gráfico 

para estudiantes y profesionales de 

la provincia. El mismo tendrá un 

total de 40 horas.

Objetivo principal despertar en los 

participantes la creatividad y el 

interés por el manejo de colores, 

imágenes y la correcta combinación 

de ambos con la finalidad de lograr 

diseños propios, exclusivos y 

llamativos que les permita lograr la 

transmisión de mensajes con el 

lenguaje visual.



Capacitación del Nuevo Sistema 
de Gestión Integrado de 
Organización Docente (GIODOC)

Participación en la capacitación del Nuevo 

Sistema de Gestión Integrado de Organización 

Docente (GIODOC) dirigida por la Vicerrectoría 

Académica a través de la Dirección de 

Tecnología de Información y Comunicaciones 

(DITIC) en un horario de 9:00 A.M. a 4:00 P.M. 

en el Centro Regional de Veraguas de la 

Universidad Tecnológica de Panamá.



Gira para divulgación de 
programas de Postgrados 
y Maestrías

Gira de promoción del Programa 

Postgrado y Maestría en Ingeniería 

Ambiental en las diferentes 

instituciones del área de 

Changuinola.

ANATI, MIVI, ISA, BDA, ANAM Y MIDA.

Esta gira de promoción fue de mucha 

aceptación por los profesionales del 

área.



Gira al Centro Regional 
de Chiriquí para 
conversar con SIPE

En esta gira se investigó sobre 
docentes para el programa de 
Postgrado y Maestría en Ingeniería 
Ambiental al Centro Regional de 
Chiriquí.

La Magister Evidelia Gómez 
Subdirectora de Investigación, 
Postgrado y Extensión y la Magister 
Evelyn Lezcano Asistente de la 
Coordinación de Postgrado, nos 
recibieron y apoyaron con la base 
de datos de los docentes que 
dictaron ese programa en esa sede 
regional en años pasados



Seminario Taller Diseño y 
Animación para la Educación

Los estudiantes de Licenciatura en Informática Aplicada a la 
Educación de la Facultad de Ingeniería de Sistemas 
Computacionales del Centro Regional de Bocas del Toro, bajo la 
supervisión de la Profesora Ensy Santamaría, desarrollaron el 
Seminario Taller Diseño y Animación para la Educación, el cuál 
tenía como objetivo demostrar los conocimientos adquiridos en 
diseño y animación para la transmisión de conocimiento, a través 
de conceptos y talleres dirigidos a profesionales de la educación.

Los asistentes fueron todos docentes de escuelas, colegios y 
universidades del Distrito de Changuinola, quienes estuvieron 
complacidos con los conocimiento que compartieron los 
estudiantes y quedaron motivados a seguir capacitándose en 
herramientas como las mostradas, para apoyarse con ellas en sus 
aulas.

La profesora Santamaría dio las palabras de apertura de este 
seminario taller, felicitando a los estudiantes por su preparación y 
agradeciendo a los asistentes, invitándoles a disfrutar de los 
saberes que se impartirían.



Reunión con las Autoridades 
de la Facultad de Ingeniería 
Civil

En esta reunión del 11 de marzo de 2019 
participaron:

 Dr. Martín Candanedo – Decano

 Dra. Marina Saval – Vicedecana 
Académica

 Arq. Francisco Estacio – Vicedecano 
de IPE

 Ing. Manuel Castillero – Coordinador 
de Postgrados y Maestrías FIC

Acompañados también del Lcdo. Carlos 
González, Subdirector Académico, Ing. 
Gustavo Fernández – Coordinador FIC de 
Bocas del Toro y del Lcdo. Geovanny 
Caballero – Subdirector de IPE.

Se trataron temas de las diferentes ofertas 
académicas de pregrado, postgrado y maestría que se 
esperan abriri en el Centro Regional de Bocas del 
Toro, en la Facultad de Ingeniería Civil.



Reunión con Aspirantes 
a Maestría en 
Ingeniería Ambiental

Elo 11 de marzo, autoridades de la 
Facultad de Ingeniería Civil 
encabezadas por el Decano Doctor 
Martín Candanedo, se reunieron con 
los estudiantes aspirantes a la 
Maestría en Ingeniería Ambiental y 
las Autoridades de la Facultad de 
Ingeniería Civil quienes junto a la 
Coordinación de Postgrado, brindaron 
inducción a los estudiantes al 
programa y de igual forma 
aprovechar la visita de la máxima 
autoridad de la facultad para que 
ellos pudiesen responder a las 
interrogantes de los estudiantes.



Reunión de inducción a 
nuevos estudiantes de 
postgrados y maestrías

El 12 de marzo, se desarrollo una 

reunión con los estudiantes 

aspirantes a Programas de 

Postgrados y Maestrías de las 

facultades de Ciencia y 

Tecnología e Ingeniería Industrial, 

para brindarles inducción sobre el 

proceso, sistemas y las nuevas 

disposiciones para la certificación 

de dominio del idioma inglés 

como requisito de egreso.



Reunión con estudiantes que 
aspiran a ingresar al programa 
de Maestría en Ciencias 
Computacionales 

Reunión con estudiantes que aspiran a 
ingresar al programa de Maestría en 
Ciencias Computacionales de la Facultad 
de Ingeniería de Sistemas 
Computacionales, quienes se mantienen 
en espera de una beca para solventar el 
costo de sus estudios y que de no ser así 
no podrán ingresar.

Por el momento sólo 4 están dispuestos a 
pagar por recursos propios y el resto no 
puede sin la beca.

Por lo anterior se mantiene en espera de 
matricula hasta que se cuente con el 
mínimo de 18 estudiantes como lo solicitó 
la Facultad en su Nota: VDIPE-FISC-18-
2018.



Reunión con los docentes
El 26 de marzo se desarrolló una 
reunión con los docentes del área de 
Changuinola tanto de la Universidad 
Tecnológica como los de la 
Universidad de Panamá, para 
explicarles sobre el Programa de 
Maestría en Ingeniería Ambiental de 
la Facultad de Ingeniería Civil y 
sobre los requisitos para aspirantes 
docentes de Postgrados con el 
objetivo de que participen de las 
evaluaciones para las materias de 
este y se conviertan en docentes del 
área.

Lo anterior de ser aprobado, nos 
permitirá contar con una planta 
docente para mantener este 
programa a futuro en nuestra Sede 
Regional.

Dicha invitación se hiso de manera 
formal con una tarjeta diseñada para 
ello y se les ofreció a los docentes 
una carpeta con la información que 
se presentó en la reunión y un 
refrigerio.



Comité organizador y de 

apoyo en actividades 

académicas y 

extracurriculares



JMJ 2019

El 18 de enero de 2019, 
dimos apoyo en la 
bienvenida realizada a los 
peregrinos de la Jornada 
Mundial de la Juventud 
en nuestra Sede Regional, 
coordinada por la Lcda. 
Itsenia Saldaña del 
Departamento de 
Orientación Psicológica.



44 Aniversario de la 
Facultad de Ingeniería 
de Sistemas 
Computacionales

Apoyo al comité organizador 

de la celebración del 44 

Aniversario de la Facultad de 

Ingeniería de Sistemas 

Computacionales.

Se organizó una actividad 

para los estudiantes y 

docentes que culminó con un 

delicioso brindis ofrecido por 

los docentes de esta facultad.



JORNADA DE 
ACTUALIZACIÓN 
TECNOLÓGICA

Del 16 al 18 de octubre se desarrolla la 
Jornada de Actualización Tecnológica, la 
cual abarcó temas de relevancia para la 
provincia de Bocas del Toro, como se 
determinó en el objetivo de esta 
actividad de actualización académica.

Con la asistencia de más de 150 
personas, 7 conferencistas magistrales y 
8 panelistas de los diferentes foros que 
se dieron en los tres días de actividad, 
se logra el objetivo de esta Jornada que 
se trabajó a través del comité 
organizador conformado por el Lcdo. 
Carlos González, Lcda. Zuleyka 
Blandford, Ing. Gustavo Fernández y 
Lcda. Ensy Santamaría.



Bazar Navideño 

2019

El pasado 5 de diciembre se 

desarrolló desde las 3:00 P.M. el 

Bazar Navideño UTP que se 

organiza por el Departamento de 

Orientación Psicológica del Centro 

Regional.

Brindamos apoyo a esta 

organización con la divulgación, 

confección de afiches y stand de 

productos navideños.



Campañas publicitarias















Campaña Soy UTP para la JAT





Nuevas Campañas 2020











Nueva Campaña Súmate

Objetivo:

Motivar a estudiantes a culminar 
sus estudios para que se 
conviertan en egresados UTP e 
invitar a los que no son UTP para 
que se inscriban en carreras de 
pregrado, postgrado o maestrías 
de la UTP.

En ella pueden participar, 
docentes, estudiantes, 
administrativos y egresados a nivel 
nacional.


