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Julio - Agosto

2015



Presentación de la empresa Huawei
7 de julio

Contamos con la presencia de la empresa Huawei quienes explicaron el programa “Semillas para el

Futuro”, programa que ofrece a estudiantes de las carreras de Ingenierías en Electrónica y

telecomunicaciones e Ingenierías en Sistemas computacionales, pasantías por 3 semanas a la

Universidad de Huawei, en Shenzhen, sur de China.

Los estudiantes ganadores fueron: Jessica González y Marinel Bordelon de la carrera de Ing. en

Electrónica y Telecomunicaciones y los estudiantes Miguel Yau, Michell Lemus y Steven Castillo por

parte de la facultad de Ingeniería en Sistemas.

Los estudiantes viajarán en el mes de octubre del 2015.



Donación de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos
21 de julio 

Recibimos de la Asep en concepto de donación los siguientes equipos:
�2 torres monopolo,
�1 torre autosoportada,
� 1 mastil con su compresor
� 2 racks.
Además de esto, todos los suministros para la instalación de esta donación, que

corresponde al proyecto : “Red Nacional de Radio Comunicación Digital de la UTP”

Recibió la donación por parte de la FIE, el Ing. Doransé Hurtado.



Entrega de canastillas y alimentos secos  en el aniversario de la UTP
11 de agosto

Gracias al apoyo de docentes y administrativos de la facultad, se pudo regalar 4

canastillas al Hospital Santo Tomás y alimentos secos al Hogar Malambo.

Esta donación fue parte de la celebración de aniversario de la UTP.



Asamblea Estudiantil
11 de agosto

Con el interés de conocer los problemas que aquejan a los estudiantes y dar

soluciones a éstos, el decano realizó la asamblea estudiantil de la sede central

del 2015.



Inauguración SIE’15
31 de agosto

La Semana de Ingeniería Eléctrica 2015, es una actividad que busca ampliar la proyección de la FIE

hacia el medio, se invitan a las empresas privadas y públicas relacionadas con las carreras que ofrece la

facultad, abriendo más canales de comunicación y cooperación mutua. También, contribuye la

participación más activa de los estudiantes y docentes en talleres, seminarios y giras que se

desarrollan en el marco de la SIE.

La Semana de Ingeniería Eléctrica alcanzó el éxito esperado, gracias al apoyo de empresas

comprometidas, de los profesores, estudiantes, y sobretodo, del Comité organizador, liderizado por la

Dra. Jessica Guevara.

.



MUCHAS GRACIAS!!!MUCHAS GRACIAS!!!


