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Introducción

Este informe presenta las diferentes

actividades y gestiones realizadas por el

decanato de la Facultad de Ingeniería

Mecánica , bajo la administración del

Dr. Julio A. Rodríguez B.



Reuniones
El día 8 de febrero, el Decano de la

Facultad de Ingeniería , Diseño e

Innovación de la Universidad de

Suecia, realizó una visita a la

Facultad de Ingeniería Mecánica,

acompañado por la Directora de

Relaciones Internacionales, la Ing.

Aris Castillo, con el propósito de

establecer una alianza en el campo

de aeronáutica.

Estuvieron presentes, el Decano de

la FIM, Dr. Julio Rodríguez y

docentes especialistas del área de

la Ingeniería Aeronáutica



Reuniones

El día 31 de enero, el representante de la
Empresa Lubricantes Total Internacional, Ing.
Héctor López, presentó la empresa de
lubricantes a los docentes del Departamento
Académico de Metal Mecánica.

El 9 de febrero se reunieron las autoridades de
la FIM con el representante de la Empresa
Lubricantes Total, con la finalidad de conseguir,
que dicten cátedra en temas de lubricación
para aeronaves. El Ing. Héctor López , de la
División para América Latina ha estado en las
conversaciones por parte de la Empresa.



Reuniones

El día 3 de febrero, el Decano de la FIM, Dr. Julio

Rodríguez y la Dra. Deyka García, se reunieron con

funcionarios de la Coordinación de Programas Académicos

Nacionales, de la Dirección de Gestión de Ciencia y

Tecnología de SENACYT..

El objetivo fue el cierre académico y financiero de la

segunda promoción de la Maestría en Ciencias de la Ing.

Mecánica.



Reuniones
La Empresa Bosch Acordó iniciar

colaboración con la Facultad por medio de

una cátedra automotriz. La empresa

pondrá a disposición equipos, software y el

recurso humano para la cátedra. La

facultad facilitará las instalaciones y los

equipos podrán permanecer en la facultad

durante el tiempo que dure la práctica.

En reunión realizada con autoridades

de la FIM, la empresa LabTech., tiene

el interés de dictar entrenamientos en

las áreas de competencias.

LabTech, ha colaborado con la FIM en

algunas acciones presupuestarias.



Reuniones
Con la finalidad de evaluar a los 

candidatos de la convocatoria pública a 

posiciones  de docentes tiempo completo, 

se nombró una Comisión, encabezada 

por el Ingeniero Jaime Contreras,  

Vicedecano Académico y los docentes, 

Ing. Lino Ruiz, Jefe de Departamento de 

Diseño de Sistemas y Componentes 

Mecánicos, el Ing. Carlos Plazaola, 

Coordinador de la Carrera de Ing. Naval 

y el Dr. Humberto Rodríguez, como 

representante de la Rectoría. 

A esta convocatoria se presentaron 4 

candidatos del área de Ingeniería Naval.



Reuniones con Jefes de Departamentos 

y Coordinadores de Carreras

Se llevaron a cabo las reuniones

semanales con los Jefes de

Departamentos y Coordinadores de

Carreras.

El día 13 de febrero, se presentó la

nueva Secretaria Administrativa de

la FIM, además se trataron temas

sobre la organización docente para

el I semestre, acreditación, los

contenidos de cursos y las guías de

para los laboratorios entre otros

temas.



FIM promueve convocatoria del 

Smithsonnian entre los estudiantes

El día viernes 3 de febrero a las 2:00pm., en

el salón Wilfredo Robinson de la FIM se

realizó una charla por parte de SENACYT

relacionada con las pasantías que ofrece el

Smithsonnian para trabajos en colaboración

por un período de tres meses o más.

Los estudiantes que participen podrán

disponer de un estipendio.

Estuvieron presentes docentes de la FIM,

con la finalidad de extenderles la

información a los estudiantes.



El día 15 de febrero en horas de la mañana, se realizó una

capacitación a docentes y administrativos, en el uso de la

Plataforma MOODLE, con la finalidad de que los docentes

de la FIM a nivel nacional, la puedan utilizar para obtener

los contenidos de cursos.

La Prof. Benigna Fernández de Guardia, de la Facultad de

Ciencia y Tecnología, explica las bondades de la plataforma

para tal fin.

Capacitación



Otras Actividades

El Decano, Dr. Julio rodríguez,

acompañó, a las Autoridades de la

UTP, a una visita técnica a las

instalaciones de la Empresa

CEMEX.

El objetivo de la gira, fue

participar en la ceremonia de

clausura y entrega de certificados

a los participantes de la Cátedra

CEMEX.



Otras Actividades

El 25 de enero se realizó una visita al

Hangar de Copa Airlines, ubicado en

Tocumen, por invitación del Ing. Daniel

Cohen, Director de Mantenimiento y

Operaciones Técnicas de Copa Airlines.

En la visita se acordó adaptar los planes

de estudios de los estudiantes de la

escuela de aviación, quienes reciben un

entrenamiento de 900 horas en los

talleres de Copa.



Otras Actividades

• En reunión realizada en la FIM, la Dra.

Casilda Saavedra, Vicerrectora de la

VIPE, confirmó, al Dr. Humberto

Rodríguez como el Director de

CEFITEC.

• En esta reunión participaron las

autoridades de la FIM.



Otras Actividades

El día 17 de febrero en horas

de la mañana se realizó la

presentación de las ofertas

académicas de la FIM y las

autoridades, a los estudiantes

de Primer Ingreso.

También se contó con la

presencia de graduados de las

diferentes carreras, quienes

compartieron con los

participantes sus experiencias

profesionales.



Otras Actividades

Se festejaron los cumpleaños del mes de 

enero



Muchas Gracias


