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La recientemente concluida Conferencia Mundial sobre la Educación Superior, celebrada en Julio 
pasado en París, toco la necesidad de considerar la Educación Superior como un Bien Público para 
todos los países. No es del todo ilógica esta aspiración ya que muchos expertos en los temas 
educativos coinciden en que es el Estado el que debe facilitar el acceso a la educación, como un 
derecho fundamental, a todos sus ciudadanos. Tampoco es desconocido el hecho de que en Amé-
rica Latina, incluyendo los países del Caribe, los entendidos afirman que los niveles educativos, 
particularmente en la educación superior, son considerablemente bajos en comparación con 
países de primera línea. Así como el Desarrollo en las naciones está relacionado con avances en 
materia económica, social, científica y tecnológica, también se asocia directamente con el conoci-
miento que se genera en  estos países, particularmente vía la Educación Superior, la cual cumple 
un importante rol para generar Desarrollo.  
Términos como Calidad, Pertenencia y Responsabilidad Social están íntimamente ligados a estas 
consideraciones. El Desarrollo está, de igual manera, ligado a los conceptos de calidad y pertenen-
cia ya que la percepción generalizada es de que la educación superior pueda brindar una educa-
ción de calidad que sea pertinente a las exigencias del mercado laboral. Es nuestro deseo el poder 
ahondar en algunos de estos temas durante el 2010, año en que tenemos la esperanza de que 
nuestra institución sea, sin lugar a dudas, la más reconocida del país en materia de internacionali-
zarnos como elemento pertinente de una educación superior más efectiva y eficiente.   

El último cuatrimestre del 2009, vio el 
inicio y la conclusión del Proyecto 
Cincinnati, iniciativa para crear un rincón 
de Autores Panameños en la Biblioteca 
de la Universidad de Cincinnati en Ohio, 
EEUU.  

Parte importante de la cristalización del 
proyecto fueron las gestiones hechas, 
tanto en la Universidad de Cincinnati 
como en Panamá, por el Asesor Cultural 
de la UTP, el laureado escritor Enrique 
Jaramillo Levi, quien gozó de una 
pasantía en la Universidad de Cincinnati, 
tras haberse hecho merecedor de la 
beca “Charles Phelps Taft” como escritor 
e investigador visitante. 

Para tal fin, bibliotecas, librerías, 
editoriales universitarias y autores 
nacionales, de diversos géneros (tales 
como cuento, novela y ensayos entre 
otros), hicieron  contribuciones para 
enriquecer la presencia de libros de 
autores panameños en tan distinguido 
lugar.  Por parte del Instituto Nacional de 
Cultura (INAC), la Rectora de la 
Universidad Tecnológica de Panamá, 
Ing. Marcela Paredes de Vásquez recibió 
el pasado mes de Noviembre, de manos 
de la Directora de Publicación Licda. 
Vielka Vargas, una donación de 115 
libros. 
En total ser recibieron 315 obras cuyo 
valor en el mercado local supera los 

B/.4,000.00 (cuatro mil balboas) las 
cuales vinieron de las siguientes 
organizaciones e instituciones: UTP, 
INAC, Editorial universitaria (Universidad 
de Panamá), Biblioteca Nacional, Editora 
Géminis, 9 Signos Grupo Editorial, y de 
Autores nacionales de diversos géneros.

Los costos de envío fueron asumidos por 
una empresa que solicitó mantenerse en 
el anonimato. Colaboraron al éxito del 
proyecto, por Rectoría, la Licda. Yesibel 
Bethancourt y por la Dirección de 
Relaciones Internacionales, el Director 
de esta unidad Ing. Jaime Jaén.

En el orden acostumbrado, la Licda. Vielka 
Vargas hace entrega a la Ing. Marcela Paredes 
de Vásquez de una donación de libros de 
autores panameños para el Proyecto Cincinnati.

Dirección de Relaciones
Internacionales (DRI)

Srta. Deyanira Álvarez

Proyecto Cincinnati y la UTP

Mensaje    -      Educación Superior como Bien Público
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Recientemente se incorporó a la Dirección de Relaciones 
Internacionales la  responsabilidad de informar, orientar y 
brindar apoyo a todo el personal universitario que desee 
solicitar una Licencia por Estudios. Este artículo contiene 
la información básica acerca de los procedimientos a 
cumplir para las licencias por estudio.  

Las licencias por estudios pueden ser remuneradas o no 
remuneradas. Las remuneradas pueden ser con medio 
salario o salario completo.  También hay Acuerdo por 
Estudios y Contrato por Estudios.  Dependiendo del 
Programa de beca, la relación laboral y los años de   
servicio en la UTP, así será la modalidad que le 
corresponderá al funcionario (esto está regulado por los 
órganos de gobierno y reglamentos).

En cualquiera de estos casos, el funcionario (docente, 
administrativo o investigador) firma un documento 
mediante el cual se adquieren una serie de compromisos 
con la UTP.  Para garantizar tales compromisos, es 
necesario la firma no sólo del funcionario, sino también 
de los co-deudores (fiadores).   En adición, el funcionario 
debe dejar un Representante Legal para  que lo 
represente ante la UTP, mientras dure su licencia.

Todo trámite de licencia debe iniciarse haciendo solicitud 
formal ante el Jefe Inmediato y adjuntar toda la 
documentación que sustenta los estudios.  Dependiendo 
del estamento al que pertenece el funcionario, la solicitud 
es canalizada por el respectivo Consejo Universitario 
para su autorización.  El Consejo autorizará la Licencia, 
Acuerdo o Contrato por Estudios por el primer año, previa   
recomendación de  la Comisión que revisa tales aspectos 
y será renovada cada año por igual término.  No obstante, 
el funcionario debe solicitar la renovación cada año con 
tres meses mínimo de antelación a su vencimiento y 
deberá sustentar con documentos la solicitud de 
prórroga. Para aquellos becarios del Programa de Becas 
de Excelencia Profesional SENACYT-IFARHU, la 

Rectora autorizará la Licencia, Acuerdo o Contrato por 
estudios del primer año; la renovación debe ser 
canalizada  a través del Jefe Inmediato del funcionario 
siguiendo los canales correspondientes hasta el Consejo 
Respectivo. 
 
A continuación listamos los documentos que deben 
presentar al momento de hacer la solicitud.

Para el primer año:   

1). Copia de carta de admisión de la universidad donde      
     realizará los estudios.
2). Copia del plan de estudio a seguir.
3). Copia de poder autenticado del Representante Legal,  
     copia de la cédula y carné de seguro social, para       
     trámites de la U.T.P.
4). Carta de trabajo de dos (2) co-deudores, copia de la     
     cédula y carné de seguro social.

Para solicitar la prórroga: se solicita con tres meses de 
antelación a la fecha de vencimiento.

1). Calificaciones obtenidas en el Programa de Estudio      
     en todos los semestres o períodos cursados.
2). Presentar recibos de matrícula o constancia de estar  
     matriculado en los períodos académicos respectivos.
3). Plan del Programa de Estudio Final que esté cursando  
     el interesado, si ha recibido alguna variación.

4). Nota explicativa de la Autoridad Académica responsa        
     ble de la entidad en la que se estén realizando los estu- 
     dios, cuando haya una variación del programa original         
     o se presenten calificaciones deficientes.

Los interesados en obtener mayor información referente 
a este tema pueden acercarse a la oficina de Relaciones 
Internacionales o contactarse con la Téc. Odilia Mitre al 
correo:relaciones.internacionales@utp.ac.pa.

En Noviembre pasado, en el edificio de Postgrado de la 
UTP, se llevó a cabo una reunión-charla informativa, 
organizada conjuntamente por la Dirección de 
Cooperación Técnica Internacional (DATI) del Ministerio 
de Economía y Finanzas y la Dirección de Relaciones 
Internacionales (DRI) de la Universidad Tecnológica de 
Panamá, para conversar sobre los pormenores del 
Programa Hispano-Panameño de Cooperación. 
La charla fue dictada por los técnicos, enlaces del DATI, y 
la misma tocó aspectos del programa, particularmente 
para el período 2010-2015, además de su estructura 
operativa, sobre los objetivos de la Cooperación Española 
que se define y se enmarca en su Plan Director, así como 
el Plan de Desarrollo Estratégico del gobierno actual. 
Por último, y con el propósito de fortalecer la presentación 
y ejecución de proyectos de cooperación se presentaron 
los beneficios de cooperación que ofrece el Organismo 
Internacional de Energía Atómica (OIEA).  

A la reunión-charla asistieron 20 participantes, 
seleccionados en base a su actividad profesional y 
actividades investigadoras en relación al tema. 

!

Personal de la UTP asistió a la Charla Informativa sobre: Programa 
Hispano – Panameño de Cooperación.

Charla Informativa sobre el Programa Hispano-Panameño de Cooperación

Licencias por Estudios en la UTP Artículos de Interés
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Recientemente se incorporó a la Dirección de Relaciones 
Internacionales la  responsabilidad de informar, orientar y 
brindar apoyo a todo el personal universitario que desee 
solicitar una Licencia por Estudios. Este artículo contiene 
la información básica acerca de los procedimientos a 
cumplir para las licencias por estudio.  

Las licencias por estudios pueden ser remuneradas o no 
remuneradas. Las remuneradas pueden ser con medio 
salario o salario completo.  También hay Acuerdo por 
Estudios y Contrato por Estudios.  Dependiendo del 
Programa de beca, la relación laboral y los años de   
servicio en la UTP, así será la modalidad que le 
corresponderá al funcionario (esto está regulado por los 
órganos de gobierno y reglamentos).

En cualquiera de estos casos, el funcionario (docente, 
administrativo o investigador) firma un documento 
mediante el cual se adquieren una serie de compromisos 
con la UTP.  Para garantizar tales compromisos, es 
necesario la firma no sólo del funcionario, sino también 
de los co-deudores (fiadores).   En adición, el funcionario 
debe dejar un Representante Legal para  que lo 
represente ante la UTP, mientras dure su licencia.

Todo trámite de licencia debe iniciarse haciendo solicitud 
formal ante el Jefe Inmediato y adjuntar toda la 
documentación que sustenta los estudios.  Dependiendo 
del estamento al que pertenece el funcionario, la solicitud 
es canalizada por el respectivo Consejo Universitario 
para su autorización.  El Consejo autorizará la Licencia, 
Acuerdo o Contrato por Estudios por el primer año, previa   
recomendación de  la Comisión que revisa tales aspectos 
y será renovada cada año por igual término.  No obstante, 
el funcionario debe solicitar la renovación cada año con 
tres meses mínimo de antelación a su vencimiento y 
deberá sustentar con documentos la solicitud de 
prórroga. Para aquellos becarios del Programa de Becas 
de Excelencia Profesional SENACYT-IFARHU, la 

Rectora autorizará la Licencia, Acuerdo o Contrato por 
estudios del primer año; la renovación debe ser 
canalizada  a través del Jefe Inmediato del funcionario 
siguiendo los canales correspondientes hasta el Consejo 
Respectivo. 
 
A continuación listamos los documentos que deben 
presentar al momento de hacer la solicitud.

Para el primer año:   

1). Copia de carta de admisión de la universidad donde      
     realizará los estudios.
2). Copia del plan de estudio a seguir.
3). Copia de poder autenticado del Representante Legal,  
     copia de la cédula y carné de seguro social, para       
     trámites de la U.T.P.
4). Carta de trabajo de dos (2) co-deudores, copia de la     
     cédula y carné de seguro social.

Para solicitar la prórroga: se solicita con tres meses de 
antelación a la fecha de vencimiento.

1). Calificaciones obtenidas en el Programa de Estudio      
     en todos los semestres o períodos cursados.
2). Presentar recibos de matrícula o constancia de estar  
     matriculado en los períodos académicos respectivos.
3). Plan del Programa de Estudio Final que esté cursando  
     el interesado, si ha recibido alguna variación.

4). Nota explicativa de la Autoridad Académica responsa        
     ble de la entidad en la que se estén realizando los estu- 
     dios, cuando haya una variación del programa original         
     o se presenten calificaciones deficientes.

Los interesados en obtener mayor información referente 
a este tema pueden acercarse a la oficina de Relaciones 
Internacionales o contactarse con la Téc. Odilia Mitre al 
correo:relaciones.internacionales@utp.ac.pa.

Becas para estudiantes 

La Universidad Tecnológica de Panamá, a través de la 
Dirección de Relaciones Internacionales,  suscribe 
convenios internacionales que generan intercambio de 
recursos humanos, desarrollo de proyectos conjuntos, 
programas de capacitación, participación en actividades 
tales como congresos, seminarios, reuniones y cursos de 
adiestramiento, prácticas profesionales y giras técnicas, 
entre otras, actividades relacionadas con movilidad y   
cooperación internacional.    

Como quiera que, en el marco de  estos convenios, la UTP 
debe cubrir recursos, fondos, bienes,  etc., y de acuerdo a lo 
señalado en el Artículo 48 de la Ley de la Contraloría 
General de la República, que establece que la misma 
refrendará todos los contratos que celebren las entidades 
públicas y que impliquen erogación de fondos o afectación 
de su patrimonio, la Dirección de Asesoría Legal ha 
recomendado que todos los convenios internacionales que 
suscriba la UTP deben cumplir el trámite de Refrendo de 
Contraloría.   

Para realizar el debido trámite con Contraloría, dicha 
Institución exige una serie de documentos (en español) que 

detallamos a continuación.
1). Original y dos copias del convenio.
2). Acta de reunión donde se acordó el Convenio 
     (si es el caso).
3). Nota de solicitud del organismo. 
4). Certificación del Registro Público conforme a la            
     Ley del país donde éste registrada,que acredite               
     la existencia y la representación legal del                 
     organismo,autenticada por el Jefe de Misión           
     Diplomática o Consular panameña.
5). Resolución de la Junta Directiva de la      
     organización con la que firma el convenio.
6). Copia del pasaporte del representante legal que            
     firma el Convenio.

En virtud de lo anterior, llamamos la atención de todas las 
unidades de la Universidad Tecnológica de Panamá que 
gestionan convenios ó acuerdos internacionales, para que al 
momento de iniciar el trámite de un convenio tome en 
consideración solicitar a la institución u organización 
involucrada los documentos que se detallan arriba afín de 
gestionar el Refrendo de Contraloría y culminar 
exitosamente la acción.

Charla Informativa sobre el Programa Hispano-Panameño de Cooperación

Artículos de InterésTrámites para suscribir Convenios Internacionales

La Embajada de Estados Unidos en Panamá tiene 
abierto el Programa de Becas SUSI,  para  realizar 
una estancia en Estados Unidos del 10 de julio al 14 
de agosto de 2010.  Este programa está dirigido a 
jóvenes estudiantes con cualidades de liderazgo y 
de escasos recursos económicos. La capacitación 
será en español y la aplicación se encuentra en la 
siguiente dirección:

 http://spanish.panama.usembassy.gov/becas.html   
Cierra el 12 de febrero a las 11:00 a.m.


