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La Rectora de la UTP, Marcela Paredes de Vásquez, junto al 
presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, durante su  
participación en calidad de invitada de honor  en el acto inaugural de 
la Universidad Federal de Integración Latinoamericana (UNILA).

UTP  y  UNILA  estrechan lazos de cooperación

La Dirección de Relaciones Internacionales que 
lideriza el Ing. Jaime Jaén y  su equipo de trabajo, 
se sienten satisfechos de poder apoyar a la 
comunidad universitaria en general a través de las 
diversas gestiones que lleva a cabo con la 
finalidad de contribuir en la labor educativa y 
profesional de los estudiantes, docentes y 
administrativos, para prepararlos con calidad total.
Actualmente esta dirección cuenta con un nuevo 

equipo de colaboradores, quienes se han sumado   para apoyar  en las 
diversas tareas e iniciativas que ha implementado la Unviersidad Tecnológica          
de Panamá tanto a nivel nacional como internacional, cuyo propósito 
fundamental es el de alcanzar la excelencia académica para reforzar cada día 
más sus relaciones con universidades y organizaciones educativas en el 

extranjero.
Invitamos   a   la   familia   tecnológica   que   acceda   a   la   página  web   de 
la   Universidad,   sección   internacionales   donde   podrán   encontrar   una 
infinidad de oportunidades de estudios y procedimientos para aplicar a los 
distintos programas de movilidad 
internacional, convocatorias y  
pasantías, que esta administración 
a través de la Dirección de 
Relaciones Internacionales  les ha 
gestionado para un mejor futuro 
profesional.

Saludos y gracias por apoyarnos.

El Rector de UNILA  Profesor Helgio 
Trindade, saluda efusivamente a  la 
Rectora de la UTP, Marcela Paredes de 
Vásquez.

En el marco de la inauguración de la Universidad 
Federal de Integración Latinoamericana (UNILA), 
celebrada el pasado 2  de septiembre, la Universidad 
Tecnológica de Panamá, se  hizo partícipe de esta 
actividad, donde ante tal acontecimiento, la Ing. 
Marcela Paredes de Vásquez, Rectora de la 
Universidad Tecnológica de Panamá, estuvo en calidad 
de invitada de honor junto al Presidente de Brasil, Luiz 
Inácio  Lula da Silva; anfitrión.

Durante  su  intervención  el  presidente  Lula  abogó
por la integración latinoamericana, más allá del 
comercio, además al referirse al papel de la UNILA, 
advirtió que “Su mayor desafío será convertirse en el 
alma de la integración regional, una caja de resonancia 
y   centro   avanzado   de    influencia   y   motivación  

de la inteligencia latinoamericana”, 
precisó el gobernante de Brasil.
Con la creación de la UNILA, se 
aspira a que alrededor de 5,000 
alumnos, de Brasil y el resto de los 
países latinoamericanos participen, 
cumpliéndose así el sueño  del 
mandatario brasileño.

La gira de trabajo de la rectora fue 
aprovechada para suscribir un 
convenio de cooperación entre la UTP 
y la UNILA, con vigencia de cinco 
años, que permitirá llevar a cabo una relación de trabajo en el desarrollo de los planes de 

estudio, los niveles académicos, actividades de 
postgrado, la movilidad internacional y la investigación 
conjunta sobre temas y asuntos  que son de interés 
mutuo.

Cabe señalar, que la cooperación entre las dos 
universidades será a través del intercambio de expertos 
para el desarrollo de programas, conferencias, 
investigación científica y estudios de postgrado, 
seminarios, simposios y la investigación científica 
conjunta; así como el desarrollo de programas de 
educación a distancia, pasantías e intercambios 
estudiantiles, profesores, investigadores y 
administrativos de las universidades y otras formas de 
colaboración.

Reunión de trabajo con el rector de UNILA  Profesor Helgio Trindade. 
Presentes  la Rectora de la UTP, Marcela Paredes de Vásquez,  el 
Decano de la Facultad de Ingeniería Mecánica, Dr. Víctor Sánchez y 
personal académico de UNILA, con el fin de conocer la línea de acción 
de la Universidad e identificar posibles áreas de trabajo conjunto.
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La Embajada de Francia y la Alianza Francesa, en asocio con la 
Universidad Tecnológica de  Panamá,  la Universidad Latina  y el auspicio 
de empresas como SANOFI y TOTAL, celebraron del 13 al 17 de 
septiembre,  la octava edición de la Jornada Científica Francesa en 
Panamá, cuyo tema principal  fue  la Biodiversidad,  en ocasión de la 
celebración del Año Internacional de la Biodiversidad.

A lo largo de la Jornada Científica Francesa 2010, se realizó un número 
plural de actividades como conferencias, proyección de documental, 
exhibiciones itinerantes, giras ecológicas y visita al Biomuseo, entre 
otras.  La ceremonia de inauguración fue presidida por la Rectora de la 
UTP, Ing. Marcela Paredes de Vásquez,  con la participación del S.E. 
Hughes Goisbault, Embajador de Francia en Panamá; H.S. Jean-Yves 
Appéré, Director de la Alianza Francesa, miembros del cuerpo 
Diplomático, directivos de la UTP, estudiantes, profesores e invitados 
especiales.  

Durante el acto, se inauguró la exhibición itinerante “La Biodiversidad 
Biológica es Vida”,  producida por la  UNESCO especialmente para 
conmemorar el Año Internacional de la Biodiversidad.  La exhibición 
explora los múltiples aspectos de la biodiversidad que contribuyen al 
bienestar humano.  La exhibición de paneles  fue enriquecida con una  
demostración de hermosas orquídeas cultivadas en la UTP.   Al concluir  
los actos protocolares y la conferencia inaugural, la Embajada de Francia 
y la UTP invitaron a un ameno cóctel en el área de la exhibición 
exquisitamente amenizado por el Grupo de Brazz, compuesto por 
estudiantes de la UTP.

Este año, la Jornada contó con la participación de conferencistas 
nacionales e internacionales del más alto nivel como el Dr. Oliver Dangles 
y el Dr. Louis Redaud, investigadores franceses que estudian la 
biodiversidad  tropical  en   Amér ica   Latina;  el  Dr.  Alex   Pires, 
Director Regional   para   América   Latina   del   Programa   de   las   
Nacionales  Unidas  para  el  Medio  Ambiente  y  la  Dra.  Oris  Sanjur,

Investigadora Asociada del  Instituto Smithsonian de Investigaciones 
Tropicales y la Dra. Dinora Víquez, Directora del Parque Metropolitano.

Vista de los asistentes al acto de inauguración de la VIII Jornada Científica Francesa, 
cuyo lema central fue la Biodiversidad. En el mismo se dieron cita miembros del 
cuerpo Diplomático, directivos de la UTP, estudiantes, profesores, e invitados 
especiales.  

VIII JORNADA CIENTÍFICA FRANCESA EN UTP

Ceremonia de inauguración de la Jornada Científica Francesa presidida por la Rectora 
de la UTP, Ing. Marcela Paredes de Vásquez, con la participación del S.E. Hughes 
Goisbault, Embajador de Francia en Panamá; H.S. Jean-Yves Appéré, Director de la 
Alianza Francesa y la Dra. Oris Sanjur, Investigadora Asociada del Instituto 
Smithsonian de Investigaciones Tropicales. 

El director de la Alianza Francesa, la Agregada Cultural de la Embajada y expositores 
franceses. 

La Rectora junto al cuerpo Diplomático, durante la inauguración de la exhibición itinerante.
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Continuación  Jornada Científica Francesa

El Dr. Oliver Dangles, durante su presentación en la UTP,  donó a la 
Biblioteca un ejemplar de su reciente obra “Biota Máxima”.  El  libro 
invita al lector a viajar a través de la biodiversidad ecuatoriana y 
presenta gran parte de la excepcional diversidad de vida encontrada en 
Ecuador, que abarca incontables forma de vida, desde el universo de 
los virus y hongos hasta árboles gigantes y los animales vertebrados 
que los habitan.  Invitamos a los estudiantes y docentes a consultar la 
obra en la Biblioteca.
 
El programa de la Jornada Científica Francesa incluyó, entre otras 
actividades, las siguientes conferencias: 100 Años de Historia 
Investigativa del Instituto Smithsonian, Biodiversidad y el Programa de 
las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, Preservación de la 
Biodiversidad en Guadalupe, Ciencia y Conservación de la 
Biodiversidad Tropical, Las Políticas Públicas en Materia de 
Medioambiente en Francia, Políticas Públicas Aplicadas a los Parques 
Próximos a la Ciudad de Panamá.

Una de las actividades que cautivó al público fue la proyección de la 
película documental Océanos que refleja la necesidad de cuidar el 
planeta y demuestra los aspectos negativos de la actividad humana 
sobre el océano.  Al culminar la proyección de la película, se entabló un 
ameno conversatorio donde se expusieron distintos puntos de vista de 
nuestra responsabilidad con los océanos, el ecosistema y la 
biodiversidad en general.  El panel estuvo a cargo de dos destacados 
expertos, la Lic. Alexandra Schjelderup, Gestora Cultural de la UTP y el 
Dr. Arturo Dominici, experto en Biología Marina.

Inauguración de la exhibición itinerante  “La Biodiversidad Biológica es Vida”, en 
conmemoración al Año Internacional de la Biodiversidad. Momentos en la que la 
Rectora de la UTP en compañía del cuerpo Diplomático e invitados especiales 
realizan un recorrido por la exposición. 

Conferencia “Biodiversidad y el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente”,
dictada por Alex Pires, Oficial de Programa-Punto Focal AMAs Biodiversidad del 
PNUMA. 

Confiamos en que la Jornada Científica Francesa siga propiciando un 
horizonte de realizaciones a todos los panameños y especialmente al 
personal de la UTP, y se  traduzca en abrir, no sólo un universo mental y 
académico, sino el corazón de una  cultura de brillantes realizaciones en 
todos los planos del hacer humano.

Inauguración de la exposición “La Biodiversidad es la vida”. Momentos cuando S.E 
Hughes Goisbault, Embajador de Francia en Panamá, brinda las palabras de 
apertura al evento en compañia de la Rectora de la UTP, Ing. Marcela Paredes de 
Vásquez y del Director de Relaciones Internacionales Ing. Jaime Jaén.
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ESTUDIANTE DE ESPAÑA PRESENTA SU PROYECTO FINAL EN LA UTP

El 10 de septiembre,  la Srita. Ana Maña Hernando, estudiante de la 
Universidad Politécnica de Madrid, España, presentó su trabajo final de 
Investigación sobre  “El Cultivo de la Orquídea”. 

El propósito final de este trabajo de investigación  fue el de conocer la 
especialidad de la orquídea, el análisis de tranzabilidad en horticultura, el 
manejo agroquímico en la orquídea,  hortalizas y el cultivo tradicional; así 
como otros temas de gran interés.  

Cabe destacar, que Maña es la segunda  estudiante en tener la iniciativa 
de  desarrollar  su  trabajo  de  investigación  en  torno  al  Campus 
Central   de   la   UTP,   gracias   al   Programa   de  Movilidad   SMILE,

programa de intercambio al cual están afiliadas más de 30 universidades, 
dedicadas a fomentar el intercambio estudiantil, basado en beneficios 
recíprocos, que a través de la Dirección de Relaciones Internacionales de la 
UTP se mantiene y se promueve. 

En el acto de presentación del proyecto final, se contó con la participación del 
Ing. Teodoro Nuñez, supevisor y tutor del proyecto, el  Ing. Jaime Jaén, 
Director de la Oficina de Relaciones Internacionales, la Lcda. Aybeth 
Mosquera, coordinadora del Programa SMILE y  representantes de la  
Asociación Universitaria Ambientalista (AUNA ).

Le deseamos muchos éxitos a la Srita. Maña y la exhortamos a continuar por 
su interés en la investigación. 

La estudiante Yarisnelis Edith Pinzón Oses, de la carrera de Licenciatura en Desarrollo de Software, del 
Centro Regional de Coclé, ha sido seleccionada para realizar una práctica profesional en México por un 
período de seis meses, a partir del 15 de septiembre de 2010, en el marco del Programa IAESTE, de 
intercambio de estudiantes para experiencias profesionales en el exterior.
La práctica profesional se desarrollará en una de las más grandes empresas mexicanas, Bio Servicios 
Corporativos, S.A., ubicada en Durango.  Se trata de un consorcio de cuatro empresas que  cuenta con 
más de 7,500 colaboradores. Es líder en la fabricación de 
empaques sustentables de cartón corrugado y mayor productor de 
papel periódico en México. 
Yarisnelis es una joven talentosa de La Soledad de Olá, ejemplo de 
superación y perseverancia para hacer realidad los sueños y ser 
protagonista de una experiencia de internacionalización 
universitaria.  La llegada de Yarisnelis a Durango coincidió con las 
festividades de la Independencia de México por lo que ha tenido, de 
primer plano, una enriquecedora experiencia cultural en ese 
hermano país. 
A todos los estudiantes interesados en una experiencia profesional en el exterior (IAESTE) pueden 
inscribirse completando el formato de inscripción que se remitió por correo masivo, o bien escribir a 
relaciones.internacionales@utp.ac.pa

Estudiante de Coclé  realiza práctica profesional en México

Téc. Odilia Mitre
Srta. Deyanira Álvarez
Sra. Marta González

En la gráfica la joven Yarisnelis Edith 
Pinzón Oses, beneficiaria del Programa  
IAESTE.


