
Participación de Profesores de la FIEC en  

Comisiones de Trabajo del CRUV 
Comisión evaluadora de ejecutorias 

Presidente: Diego Samtimateo  

Miembros: Giannina Núñez  

   Oscar Rodríguez  

 

Comisión de banco de datos 

Presidente: Raúl Dutari  

Miembros: María Zeballos  

 

Comisión clasificatoria de categorías intermedias 

Presidente:  Florencio Puga 

Miembro: Diego Santimateo  

Comisión de adecuación curricular 

Presidente: Lubianka Katsudas 

Miembro: Diego Santimateo  

 

Comisión de apoyo a la biblioteca 

Presidente: María Puga 

Miembro: Diego Santimateo  

 

Comisión de apoyo a la labor de extensión  

(Cultura ambiental para el desarrollo sostenible) 

Presidente: Sara de Troetsch y Viterbo Rodríguez 

Miembro: Oscar Rodríguez  

Comisión de investigación y desarrollo 

Presidente: Giannina Núñez  

Miembro: Diego Santimateo  

 

Comisión de promoción y mercadeo  

de la oferta académica 

Presidente: David Pimentel 

Miembro: Raúl Dutari  

   Oscar Rodríguez  

Comisión de creatividad, emprendimiento e innovación 

Presidente: Evidelio Adames 

Miembro: Yahaira Juárez  

 

Comisión de convalidación (FIEC) 

Presidente: Giannina Núñez  

Miembros: Olga de Castillo  

   Raúl Dutari  

Frecuencia de membresía en comisiones: 

Giannina Núñez 3 Oscar Rodríguez 3 Olga de Castillo 1 

Raúl Dutari 3 Yahaira Juárez 1     

Diego Santimateo 5 María Zeballos 1    

AÑO 3 

No. 3 

Noviembre de 2014 

Cumplimiento de Requerimientos para 

Acreditación Universitaria 

Los docentes de la CRUV-FIEC utilizando sus propios recursos económicos han par-

ticipado en jornadas de capacitación en las áreas de Robótica, Entornos Virtuales, Sis-

temas Operativos y Programación para Móviles. Por el momento 64% de los docentes 

han cumplido con el apoyo a la institución. 

Nombre Tema Institución 

Diego Santimateo Gálvez Programación Android 
IV congreso virtual de 

educación y tic 

Universidad Politécnica de Valencia 
Excellere consultora educativa 
  

Raúl Enrique Dutari Dutari Sistemas Operativos III 
  

Universidad Tecnológica De Panamá, 

CRV 

Román Acosta Maestría en Creación de 

ambientes virtuales del 

aprendizaje. 

Universidad Especializada de las 

Américas 

Yahaira Y. Juárez Ortega Robótica 
Trasferencia de 

tecnología para el 
uso de kits de 
robótica educativa. 

IV congreso virtual de 
educación y tic. 

Cidete- coclé (eduholding) 
Edupan (cruv) 
  
Excellere consultora educativa 
  

Edwin Cedeño Herrera Doctorado en Ingeniería de 

Sistemas Telemáticos 

Universidad Politécnica de Madrid 

Oscar Rodríguez Camaño Maestría en Entornos 

Virtuales de Aprendizaje 

Virtual-Educa-Universidad de 

Panamá 

María Zeballos de Navarro Maestría en Entornos 

Virtuales del Aprendizaje 

 Universidad de Panamá 
  

Abundio Mendoza A. Trasferencia de tecnología 

para el uso de kits de 

robótica educativa 

EduPan 

Giannina Núñez Marín Trasferencia de tecnología 

para el uso de kits de 

robótica educativa 

Edupan 

Información de contacto:  

Tel.: 958-6329, correo: cruv_fiec_publicaciones@hotmail.com 



Donación de Equipos  

El 19 de junio el grupo de II año de la 

LIGEE, dirigidos por el Prof. Oscar 

Rodríguez, realizó una donación de 

equipos de redes y otros accesorios; con el 

objetivo de reforzar de forma técnica los 

aspectos académicos vinculados a la 

configuración y armado de Redes de Área 

Local, que servirá de base para sus futuras 

experiencias en el campo profesional.     

La donación consistió en: (1) Patch Panel 

de Comunicación y (15) Conectores de 

Red (Keystone Jack).   

 

El 2 de junio de 1990 el profesor Diego 

Santimateo gestionó por medio de la 

compañía The Star & Herald Co. la 

donación de una computadora personal 

NCR de 8/16 bits, monitor a color y dos 

unidades de discos flexibles para el 

CRUV. Esta computadora fue la primera 

computadora personal que existió en el 

CRUV y fue recibida por el profesor 

Florencio Puga, director en esa 

oportunidad. 

Hoy nuevamente el profesor Santimateo 

dona a la CRUV-FIEC una unidad de 

sistemas con un procesador Intel I5, Ram 

de 4Gb y disco duro de 500Gb para uso 

de los estudiantes. 

Apoyo Institucional 

El apoyo institucional, es una de las actividades 

que siempre ha promovido la FIEC-CRUV; y en 

ésta oportunidad se ha desarrollado con el 

Instituto Profesional y Técnico de Veraguas 

(IPTV), a través del Profesor Juan Calles (Sub-

Director del Plantel). 

El Profesor Faustino Batista (Especialista en 

Refrigeración) y los estudiantes Jesús 

Rodríguez y Juan Álvarez, realizaron el 31 de 

julio la limpieza del acondicionador de aire de 

la Coordinación de dicha facultad; lo cual 

demuestra la importancia de seguir 

desarrollando este tipo de acercamientos con 

otras instituciones del área. 

Jornada de Inducción Conoce a tu Universidad  

El día 2 de septiembre se llevó a cabo la Jornada de Inducción “Conoce a tu 

Universidad”, organizada por la VAE del CRUV.    En la misma, la FIEC, se hace 

presente a través de la representación de los Profesores María Zeballos y Óscar 

Rodríguez y de los Grupos de estudiantes de la LIGEE y de LII. 



CRUV-FIEC realiza Extensión Universitaria 

El Profesor Lucinio De León, Director del 

Instituto Urracá solicitó al CRUV asesoría 

técnica en el área de mantenimiento y 

reparación de computadoras.  La actividad, 

realizada el 9 de julio, estuvo dirigida por los 

profesores de la FIEC: Rául E. Dutari D. y 

Oscar E. Rodríguez C., y participaron los 

estudiantes de segundo año de la LIGEE; quienes aplicaron los conocimientos 

adquiridos en las asignaturas de Mantenimiento y Reparación de Computadoras y 

Administración de Sistemas Operativos y Redes de Computadoras. 

Tablero Digital en el A-5 

Se instaló un tablero digital en el laboratorio A-5 y 

los docentes de la CRUV-FIEC recibieron 

capacitación para su uso por funcionarios de la 

compañía EduPan. Queda pendiente que la 

Secretaría Administrativa haga los retoques en la 

pared, la pinte e instale el tablero mural. 

La Comisión Académica de la CRUV-FIEC se reunió el 

10 de junio para evaluar los aspectos vinculados a la 

evaluación y pertinencia de los programas de cinco (5) 

asignaturas pertenecientes a la LIGEE del CRUV.   La 

Comisión la integran los profesores: Diego Santimateo, 

Oscar Rodríguez (Fotógrafo), Giannina Núñez, María 

Zeballos y Yahaira Juárez. 

Reunión Técnica - Académica 

El 30 de junio, en la segunda junta representativa del 

CRUV realizada en las instalaciones del CIDETE, se 

presentó el informe final de la propuesta de 

actualización de la LIGEE, que incluye la 

investigación de mercado y diagnóstico, el rediseño 

del plan de estudio y de los programas por 

competencias.   El informe fue presentado por el 

Profesor Diego Santimateo G. (Coordinador de la 

FIEC), en conjunto con una Comisión Académica de 

la FIEC. 

La FIEC también presentó su Guía Académica, en la 

que esboza aspectos académicos del quehacer 

estudiantil.    La Guía fue elaborada por el Profesor 

Oscar E. Rodríguez C. (Director de la Escuela de 

IGEE), en colaboración de los Profesores Diego 

Santimateo, Giannina Núñez y Abundio Mendoza.  

Entrega de Informe Final (Propuesta de Actualización 

de la LIGEE) y de la Guía Académica de la FIEC. 



La CRUV-FIEC apoyando los Programas de 

Perfeccionamiento Docente 

Seminario Taller “La Plataforma Educativa” 

La Comisión Académica del CRUV, garante del 

Perfeccionamiento Docente, con el apoyo de la 

FIEC, desarrolló el seminario del 21 al 25 de 

julio.  El mismo fue impartido por el Profesor 

Oscar E. Rodríguez C., y participaron profesores 

de las distintas facultades que componen el 

CRUV.  

En dicho seminario cada docente, pudo crear y desarrollar su aula virtual, la cual puede 

ser utilizada en su área de especialidad y en beneficio de los estudiantes.  

Seminario Taller “Las TIC como Recurso Didáctico en el Proceso de 

Enseñanza – Aprendizaje de la Matemática” 

Dicho Seminario fue organizado por el 

Departamento de Matemática y  

facilitado del 14 al 25 de julio por el 

Profesor Oscar E. Rodríguez C., 

especialista en Entornos Virtuales de 

Aprendizaje y perteneciente a la Facultad 

de Informática, Electrónica y 

Comunicación. 

Proyecto Portal Web CRUV-FIEC 

La CRUV-FIEC promueve en estos 

momentos, un importante proyecto 

académico, el cual es desarrollado bajo el 

concepto de Portal Web CRUV-FIEC.   Dicho 

proyecto es dirigido por la Profesora María 

Zeballos, en conjunto con los Profesores: 

José Peralta, Abundio Mendoza, Abdiel 

Kapell, Amable Ortega y Oscar Rodríguez (Fotógrafo) y también participa el 

insigne estudiante Ángel Hidalgo.  

El día 17 de julio se realizó una importante reunión en la que se aprobó la propuesta 

del diseño visual y el dominio de información para dicho Sitio Web, que 

presentaron algunos miembros de la comisión. 
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