
 

 

TÉCNICO EN INFORMÁTICA EDUCATIVA 
EN LA EXTENSIÓN UNIVERSITARIA DE SONÁ  

Este año 2015, un grupo de 23 estudiantes inicia la carrera de Técnico en Informática Educativa en la 

Extensión Universitaria de Soná, coordinados por el profesor Abdiel Kapell.    

La CRUV-FIEC les da la bienvenida y les exhorta a realizar sus actividades de aprendizaje responsablemente, 

aprovechando al máximo la tecnología en beneficio de la educación panameña. 
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No. 2 

Junio de 2015 

La CRUV-FIEC Felicita a los nuevos graduados 

2015. 

Licenciado en Informática para la Gestión 

Educativa y Empresarial: Juan Quintero. 

Técnicos en Informática educativa: 

Zoralik Abrego, Einar Arcia, Mayra Arenas, 

Eric Atencio, Eusebio Carpintero, Yariel 

Herrera, Katia Herrera, Mitzi Mendoza, 

Alexander Montero, Sonia Pinto, Celibeth 

Rodríguez y Yaneth Vergara. 

 

 

GRADUADOS 2015 

De izquierda a derecha: 
 Z.  Abrego, M. Arenas, J. Quintero, K. Herrera y A. Montero. 



 

 
PARTICIPACIÓN EN ROBO CUP JUNIOR—VERAGUAS 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El jueves 30 de Abril en las instalaciones del Centro de Convenciones COOPEVE se desarrolló la 

competición de Robótica para estudiantes de primaria, pre media y media.       El evento se realizó,  bajo la 

coordinación de la secretaria nacional de ciencia y tecnología (Senacyt), el Ministerio de Educación y 

diversas universidades e instituciones que conforman el comité organizador.  

La competencia fue desarrollada en varias categorías a saber:  Rescate Infantil, Rescate Juvenil, Futbol 

Juvenil, Danza Infantil y Danza Juvenil.  La intención de la actividad se centró en determinar los 

representantes de la provincia, en el concurso nacional con miras a la participación de nuestro país en el 

concurso que se dará en China.   

La jornada fue extensa (de 9:00 a.m. a 4:00 p.m.) por la cantidad de participantes que acudieron a dicho 

evento, que fueron unos 45 equipos.   

La profesora Yahaira Juárez y un grupo de estudiantes de la Licenciatura en Ingeniería en Informática y de 

la Licenciatura en Informática para la Gestión Educativa y Empresarial asistieron  a la actividad en 

representación del CRUV  y del CIDETE.    La profesora Juárez colaboró como miembro del comité técnico 

sirviendo como parte del jurado de la actividad. 

 

                       Estudiantes de LII                                                         Estudiantes de LIGEE 

 Maikol Guisado 

 Iris Arenas 

 María Jiménez 

 Faustino Aguilar 

 Cristian Pérez 

 Joaquín González    

 Nicole Flores 

 José Pascacio 

 Rocío Concepción 

 Arnold Agudo 

 Oscar Núñez 

 Odelis Quintero 

 Rubiela Santos 

 Icela Alcedo 

 Jameth Mercado 

 José Arjona 

 Patricia Pérez 

 Daniselda Rodríguez 

 Ismael Hidalgo 

 Menelio Medina 



 

 

SERVICIO SOCIAL 

El pasado jueves 16 de abril se realizó la jornada de 

inducción al servicio social 2015.    A la jornada 

asistieron estudiantes de las tres carreras de la CRUV-

FIEC, acompañados en la mañana por los profesores 

Oscar Rodríguez y María Zeballos, y en la noche por la 

profesora Inés de Hernández. 

Este año ya están inscritos 23 estudiantes en el 

proyecto de servicio social “Programa de 

Reforzamiento Académico”, bajo la tutoría de la 

profesora Inés de Hernández. 

Este proyecto tiene como institución colaboradora al 

Ministerio de Educación. 

El proyecto beneficia a tres centros de educación básica general del distrito de Santiago: C.E.B.G. José 

Santos Puga, C.E.B.G. Agustín Pérez Colmenares y C.E.B.G. Rubén Darío.  

 
Con mucho orgullo y satisfacción, el estudiante Luis Rodríguez, de la LIGEE, presenta 
su certificado de culminación del Servicio Social.  Dicho estudiante se destacó en 
esta actividad, por ser proactivo y demostrar siempre un gran interés y dedicación a 
las actividades encomendadas en su Servicio Social. 
Felicitaciones Luis… 

 

COLABORACIÓN EN EVENTOS ACADÉMICOS  

El martes 28 de abril de 2015 se realizó el Concurso de 

Software Avanzado en la UTP-Veraguas, con el propósito de 

brindar a los estudiantes la oportunidad de demostrar en una 

competición académica los conocimientos, habilidades y 

competencias adquiridos en el desarrollo de aplicaciones de 

software web y móviles. 

El coordinador de la CRUV-_FIEC, profesor Diego Santimateo, 

fue invitado como jurado del concurso, gracias a su 

trayectoria profesional. 

 Entre concurso busca promover el desarrollo de soluciones 

de software basadas en Aplicaciones Web y motivar la 

creatividad e innovación de los estudiantes en el desarrollo de 

aplicaciones web adaptadas a entornos móviles. 



 

 

ESTUDIANTES DE LA CRUV-FIEC EN ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES 

Felicitamos a los estudiantes de la CRUV-FIEC, que además de las actividades académicas participan 

en actividades culturales y extracurriculares, tanto dentro de la institución como fuera de ella, 

como parte de su formación integral. 

En esta ocasión hacemos especial mención del estudiante Faustino Aguilar, quien participó en el 

concurso International Space Apps Challenge, organizado por la NASA, celebrado del 10 al 12 de 

abril de 2015. (foto  de la izquierda) 

Aguilar también participó en las actividades de FLISoL 2015.   Este Festival Latinoamericano de 

Instalación de Software Libre se realizó el 25 de abril . (foto de la derecha) 

 

 

 

 

 

 

 

ACTUALIZACIÓN DE CARERRAS DE LA CRUV-FIEC 
 

La CRUVFIEC se prepara poco a poco y trabaja 
con pasos firmes en la actualización de las dos 
carreras que son administradas por la Escuela de 
Informática para la Gestión Educativa y 
Empresarial, la cual en estos momentos es 
dirigida por el Profesor Oscar E. Rodríguez C.    
Para  agilizar este trabajo, el profesor Diego 
Santimateo ha conformado una comisión 
integrada por los profesores Raúl Dutari, Amable 
Ortega y Oscar Rodríguez (Presidente). 
 

Se destaca que no ha sido un trabajo fácil ni rápido, ya que los lineamientos exigidos por las altas 
autoridades vinculadas al tema, requieren de mucha planificación y organización de la información 
necesaria para desarrollar dicho proceso de actualización académica.     
 

El jueves 14 de mayo, en la segunda Junta Representativa del periodo académico 2015, el Profesor 
Oscar E. Rodríguez C., presentó los primeros avances en materia de la actualización de la oferta 
académica del Técnico en Informática Educativa.    Expuso su preocupación sobre algunas 
situaciones que se han dado a lo largo del desarrollo de esta actividad, lo cual incide directamente 
en los resultados de dicho proceso. De igual forma, presentó la solicitud y necesidad de contar con 
un espacio físico que sirva de oficina para atender los propios requerimientos académicos y 
administrativos de la Escuela de IGEE. 



 

 

PORTAL WEB DEL CRUV 

La CRUVFIEC está interesada en que el CRUV cuente con su propio portal Web, de allí que con el apoyo 

de nuestro director profesor César García, se logró que el Ingeniero Carlos Rodríguez director de la 

Dirección de Informática de la UP habilitara un servidor con salida a Internet para ese propósito.     

El miércoles 22 de abril se compartió la idea del proyecto, en una reunión a la que asistieron los 

profesores: Giannina Núñez, Diego Santimateo, María Zeballos y Abundio Mendoza.    En la reunión se 

propuso utilizar Joomla como CMS para implementar el sitio y nombrar una comisión de trabajo. 

Inmediatamente se integran dos comisiones de trabajo con el objetivo de crear un Portal Web para el 

CRUV.    Las Comisiones de trabajo son: 

1. Comisión para el desarrollo del proyecto del Portal Web del CRUV, presidida por la profesora 

Giannina Núñez y que tiene por miembros a los profesores Diego Santimateo, Abdiel Kapell y María 

Zeballos; quienes serán los encargados de apoyar la gestión de implementación. 

2. Comisión de Soporte Técnico, presidida por el profesor Abdiel Kapell e integrada por los profesores 

Abundio Mendoza y Amable Ortega.  

El pasado jueves 30 de abril la Comisión de Soporte 

Técnico realizó su primera reunión de trabajo para 

coordinar los pasos a seguir con el servidor 

cruveraguas. Como resultado de dicha reunión se 

colocó la contraseña de root del servicio Mysql, la 

cual estaba sin contraseña por defecto y se crearon 

usuarios personalizados de acceso al servidor (via 

ssh), para los 3 miembros de la comisión;  cada uno 

de los cuales tendrá su propia página temporal de 

joomla con la posibilidad de realizar en línea las respectivas pruebas de la plataforma e ir conociendo con 

más detalles las posibilidades de la misma. 

El miércoles 13 de mayo las profesoras María y Giannina se reunieron para revisar el contenido y definir 

esquema de la información que se publicará, describiendo la forma en que cada contenido se presentará.   

Se revisaron algunas plantillas para determinar la que se usará en el portal. 

 

El miércoles 20 de mayo se reunieron 

las dos comisiones para integrar los 

avances.  La foto muestra a los 

docentes María Zeballos, Giannina 

Núñez, Abdiel kapell y Abundio 

Mendoza en plena faena de 

investigación, experimentación y 

prueba de posibles componentes del 

sistio Web.  

 



 

 

 

EN ESPERA DE MEJORES CONDICIONES DEL LABORATORIO DE MANTENIMIENTO 

 

Como un anhelo de hace muchos años, el martes 25 de 
mayo se dio inicio a la utilización del pequeño laboratorio 
de mantenimiento y reparación, redes de computadoras, 
sistemas operativos y robótica; ubicado en el área de taller 
del CRUV. 
 
Aunque el laboratorio no está en las mejores condiciones 
debido a que le falta mobiliario y mayor espacio, éste 
aliviará temporalmente las limitaciones de espacios 
adecuados para desarrollar eficaz y eficientemente las 
actividades académicas y desarrollar acciones educativas 
cónsonas con el desarrollo profesional de los estudiantes. 
 

Se inició con el grupo de IV año de la Licenciatura en Ingeniería en Informática, el cual en la asignatura 
de Teleinformática I, dirigida por el Profesor Oscar E. Rodríguez C., desarrollará practicas académicas en 
el área de cableado estructurado y configuración de redes. 

 
JORNADA DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO A LOS EQUIPOS INFORMÁTICOS  

 

El miércoles 15 de abril, reconociendo la gran importancia que tiene la vinculación de las clases teóricas 
y sus respectivas prácticas de laboratorio, el Profesor Raúl E. Dutari D., junto al grupo estudiantes de II 
Año  de la LIGEE, realizaron una jornada de reparación y mantenimiento a los equipos informáticos  de 
los laboratorios. 
 
En dicha actividad académica, se resaltó la gran importancia del mantenimiento de los equipos 
informáticos, sus características, problemas comunes y su vinculación con el perfil de egreso y el 
desarrollo profesional de los estudiantes bajo su responsabilidad.   Nótese la falta de un local 
apropiado.  
 



 

 

EN LA CRUV-FIEC EN LAS JORNADAS DE EXTENSIÓN DEL CRUV 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Como proyección académica del CRUV, se realizó el miércoles 15 de abril del presente año, la primera 
jornada de extensión universitaria en el área de Desarrollo Comunitario y Medio Ambiente. 
 
En dicha actividad se contó con la participación de un integrante de la FIEC del CRUV; nos referimos al 
Profesor Oscar E. Rodríguez C., el cual forma parte de dicha comisión. 
 
Se destaca la presencia de la agrupación Roba Morena y estudiantes de la FIEC y de centros educativos 
cercanos a la institución. 
 

 

 

EN LA CRUV-FIEC RECICLAMOS 
 
Siguiendo los proyectos de desarrollo de extensión 
universitaria en materia de reciclaje, el pasado 30 de 
marzo se dio la primera donación de material de desecho 
(papel) en la Estación de Reciclaje del CRUV, ubicada en el 
Edificio C – Facultad de Educación. 
 
La FIEC, se hace presente y a través de los Profesores: 
Diego Santimateo (Fotógrafo) y Oscar Rodríguez, se 
colaboró con una significativa donación de papel blanco y 
cartón para reciclaje; lo cual contribuye a la mejor 
reutilización de los desechos que se producen y derivan 
de las actividades administrativas. 

RECICLEMOS JUNTOS 

Durante el mes de junio, en el pasillo del pabellón A estará el 

punto de acopio de reciclaje.   Ya los profesores Raúl y Oscar 

han pasado por las aulas motivando a los estudiantes a 

participar de las actividades de reciclaje.   Participa trayendo 

papel blanco,  latas de aluminio y  envases tetrapack. 

https://www.google.com/search?q=envases+tetrapack&es_sm=122&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=kr51VeSkNoO9ggTgiILgBw&ved=0CCAQsAQ


 

 

PROMOVIENDO EL USO DE LAS TIC’S EN LA ENSEÑANZA 

 

 

 

 

 

 

 

 

El pasado 29 de abril los docentes de la Facultad de Derecho participaron de un seminario taller titulado 

“Uso de las Tics como herramientas de enseñanza”, el cual estuvo a cargo del Magister Abundio Mendoza 

Aranda, docente de la Facultad de Informática Electrónica y Comunicación; la capacitación busca motivar 
a los docentes en el uso e inclusión de TIC´s en el desarrollo de sus clases. 

EN CONTACTO CON NUESTROS EGRESADOS 

Felicitamos a la Ing. Fátima Álvarez  que el pasado 13 de mayo estuvo de cumpleaños.    Le agradecemos 
por estar en contacto con la FIEC-CRUV.   La Ing. Álvarez, egresada de la Licenciatura en Ingeniería en 
Informática, es la encargada de Soporte e Infraestructura en el Grupo Calesa, donde ha tenido una 
experiencia enriquecedora profesionalmente, trabajando con tecnología de punta a nivel de Data Center 
y Sistemas SAP; ambientes virtualizados, politicas de seguridad de redes a nivel de fortinet  a través de  
Acces Point bajo políticas controladas por Active Directory y configuración de portales cautivos. 
 
Felicitamos al Lic. Moisés Castillo, egresado de la LIGEE, que el 15 de mayo obtuvo su título de Postgrado 
en Docencia Superior.    Esperamos que sigas creciendo profesionalmente. 

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

Con el propósito de 

fomentar el uso de los 

recursos de la Web en el 

ámbito educativo, la 

CRUV-FIEC publica un mural informativo.  

Agradecemos a los estudiantes Tomás Madrid y 

Carmen  Solís, que participaron activamente en la 

confección del mural, junto a los  profesores Olga 

Batista, Amable Ortega y María Zeballos. 

WEB Y EDUCACIÓN 


