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Mensaje

La Internacionalización, el trabajo en conjunto, la 
cooperación y tolerancia entre universidades fueron los 
temas que los rectores congregados debatieron en la 
mesa de trabajo “Internacionalización y Cooperación 
Universitaria”, presentada en el 1er. Encuentro de 
Rectores Universia, celebrado en Guadalajara, México, 
el pasado mes de Junio. Con la finalidad de ampliar el 
campo de oportunidades, la internacionalización se 
posiciona como la cuarta misión de las instituciones 
que conforman la Red Universia. Entre las principales 
inquietudes resaltan la problemática de validación de 
títulos y créditos, la contradicción entre las políticas de 
educación y las migratorias, siendo estas últimas una 

barrera para los estudiantes que buscan forjar un 
historial académico fuera de su nación. El hecho de que 
un tema convoque y preocupe a tantos Rectores, hace 
posible la internacionalización.  Se pretende buscar 
cambios profundos en el sistema universitario y los 
planes y programas, por ejemplo, en la estructura 
curricular, en el modelo pedagógico y educativo, o en el 
modo de producir conocimiento, siempre manteniendo 
la identidad y la cultura de cada uno de los países 
implicados. “Tolerancia ante las diferencias, ésa es la 
clave para tener el mundo universitario que buscamos”. 
Alexandre Neto, Rector de la Universidad Federal de 
Rio Grande do Sul.

Internacionalización para ampliar el Campo de Oportunidades

El joven Ingeniero Héctor Poveda, egresado de la Facultad de 
Ingeniería Eléctrica de la UTP, quien cursa estudios para el 
Doctorado en la Ėcole Nationale Supérieure d'Electronique, 
Informatique et Radio-Communications de Bordeaux – Francia 
(ENSEIRB), ofreció a los estudiantes de la UTP una conferencia 
sobre "Técnicas de Sincronización en Sistemas de Comunicaciones 
Móviles OFDMA”. Igualmente, el Ing. Poveda conversó sobre las 
oportunidades de estudios e intercambios con la ENSEIRB de 
Bordeaux. 
 
Durante la conferencia, el Ing. Poveda aprovechó la oportunidad para 
dar a conocer algunas de sus ejecutorias de investigación en la 
ENSEIRB, habló sobre la vida estudiantil en Francia y expuso un 
testimonio motivador para que estudiantes de la Universidad 

Tecnológica de Panamá apliquen a los distintos programas de 
movilidad internacional y becas que promueve la Dirección de 
Relaciones Internacionales.

De esta conferencia 
participaron autoridades 
de la Facultad de 
Ingeniería Eléctrica, 
docentes e investiga- 
dores, además de una 
gran cantidad de 
estudiantes que apro- 
vecharon la actividad 
para hacer preguntas 
sobre los estudios en 
Francia.

Estudiante Doctorando de la UTP dicta conferencia en la FIE

El Ing. Héctor Poveda diserta 
sobre Técnicas de 
Sincronización en Sistemas 
de Comunicaciones Móviles, 
tema que fue de mucho 
interés para el público 
asistente.

Visita del Ing. Héctor Poveda quien dicta una conferencia sobre sus estudios de 
doctorado en Francia.  Gran concurrencia acudió al evento. 
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El pasado 11 de Agosto, una importante delegación del estado de 
Mississippi, EEUU, visitó la UTP para completar una interesante 
agenda de trabajo en nuestra institución. La delegación, estuvo 
conformada por la University of Southern Mississippi (Universidad de 
Mississippi del Sur – USM) y por la empresa norteamericana GPT 
Airport, interesados en desarrollar proyectos locales en nuestro país.

Al frente de los visitantes estuvieron la Rectora de la USM, Dra. Martha 
Saunders, quien se hizo acompañar de autoridades de su universidad, 
por el Vicegobernador del estado de Mississippi, Sr. Phil Bryant, y 
algunos de sus más inmediatos colaboradores. Igualmente, se hizo 
presente la Embajada de Estados Unidos en Panamá con dos 
funcionarios de la Sección Informativa y Cultural, quienes fueron 
invitados para la ocasión.

Por parte de la UTP participaron las autoridades de esta universidad, 
Vicerrectores, Decanos, Directores de unidades administrativas e 
invitados especiales, quienes acompañaron a la Rectora, Ing. Marcela 
Paredes de Vásquez. La visita fue coordinada por la Dirección de 
Relaciones Internacionales.

La actividad incluyó presentaciones de ambas universidades 
destacando las áreas académicas y universitarias de cada institución.

Igualmente, se realizó una ceremonia de Firma de Convenio de 
Cooperación,  para realizar actividades y proyectos conjuntos. Luego 
de la ceremonia, los asistentes disfrutaron de un brindis que ofreció la 
Rectora para conmemorar el acto. Se espera que esta alianza 
produzca fructíferas oportunidades de colaboración para ambas 
instituciones.  

Importante Delegación de la USM firma convenio con la UTP

Posterior a la firma del Convenio, posan para la cámara, de izq. a derecha, el Vice 
Gobernador Bryant, la Rectora Saunders, la Rectora Paredes de Vásquez y el 
Vicerrector Académico, Luis Barahona. 

Con motivos del Vigésimo Noveno Aniversario de la UTP, se organizó 
una “Gala Folclórica”, que tuvo como escenario el Teatro Nacional, 
actividad en la que participaron estudiantes de Alemania, Portugal, 
Reino Unido, México y Austria.

Los estudiantes aplaudieron las presentaciones de los distintos grupos 
que participaron en la actividad y aprendieron de la música, 
instrumentos y vestidos tradicionales del Folclor panameño.  Al final 
del evento, el Ing. Jaime Jaén, Director de Relaciones Internacionales, 
en plática informal con estos estudiantes conoció de ellos sus 
comentarios e impresiones sobre la Gala. Los visitantes estuvieron 
muy complacidos con la muestra de danzas y la tradicional alegría de 
todas las interpretaciones.
 
La DRI se complace en dar a conocer el interés de nuestros 
estudiantes internacionales en participar de eventos como este, en los 
cuales pueden apreciar una muestra importante de la cultura local.   

Confiamos que los visitantes se convertirán en voceros internacionales 
de nuestro folclor una vez retornen a sus países de origen. 

La Rectora, Ing. Marcela Paredes de Vásquez en la “Gala Folclórica”.

Estudiantes internacionales participan de la Gala Folclórica

Firma de Convenio USM-UTP. En el orden acostumbrado, el Vice-Gobernador del estado 
de Mississippi, Sr. Phyl Byant; Rectora de la USM, Dra. Martha Saunders; Rectora de la 
UTP, Ing. Marcela Paredes de Vásquez y el Vicerrector Académico de la UTP, Ing. Luis 
Barahona.

Vista de los asistentes a la actividad de Firma de Convenio USM-UTP.
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Recepción para estudiantes locales e internacionales 
Recientemente la Dirección de Relaciones Internacionales y la 
Vicerrectoría de Investigación, Postgrado y Extensión, ofrecieron una 
recepción de despedida  al grupo de 21 estudiantes y 2 profesores de 
la UTP que viajan a diversos países de Europa: España, Alemania, 
Finlandia, Portugal e Italia, en el marco de los Programas E2HANCE 
y COOPEN de movilidad internacional, auspiciados por la Unión 
Europea. Los viajeros se hicieron acreedores de becas para 
pasantías de 1, 6 y 10 meses, al igual que para estudios completos 
de Maestría en variados tópicos técnicos y científicos.

La ocasión fue propicia también para dar la bienvenida a 12 
estudiantes internacionales que se encuentran de visita en la UTP,  
para cursar estudios de grado y postgrado a través de COOPEN, 
para realizar práctica profesional en el marco del Programa IAESTE 
y para trabajar en proyectos mediante el programa SMILE de la Red 
Magallanes. Los estudiantes proceden de República Checa, Reino 
Unido, España, Austria, México, Portugal,  Alemania y Finlandia.

Durante la actividad tanto el Rector Encargado, Ing. Luis Barahona, 
el Dr. Martín Candanedo, Vicerrector de Investigación, Postgrado y 
Extensión, el Ing. Raúl Barahona, Decano de la Facultad de 
Ingeniería de Sistemas y el Ing. Jaime Jaén, Director de Relaciones 
Internacionales, ofrecieron palabras motivadoras a todos los 
estudiantes participantes y prácticos consejos para los viajeros.

Luego del conversatorio, los estudiantes de la UTP y los estudiantes 
internacionales se unieron en ameno convivio y disfrutaron de un 
variado refrigerio cortesía de la VIPE. 

Muchos éxitos deseamos a los viajeros y una placentera estadía a los 
visitantes. 

Estudiantes de la UTP y de diversos países de Europa en ameno conversatorio con 
autoridades de nuestra Alta Casa de Estudios.

El Dr. Martín Candanedo, Vicerrector de la VIPE, se dirige a becarios de la UTP 
próximos a viajar a Europa, al igual que a estudiantes internacionales. Observan, el 
Ing. Luis Barahona, el Ing. Raúl Barahona y el Ing. Jaime Jaén. 

Odilia Mitre en su aplaudida presentación sobre los servicios Help Desk que ofrece la 
Dirección de Relaciones Internacionales.  Asiste el Ing. Jaime Jaén, Director de la DRI. 

En el marco del Proyecto INCA, Internacionalización en Centro 
América, como parte de las actividades programadas para el 2010 se 
llevó a cabo el Taller “Desarrollo de Servicios para las Oficinas de 
Relaciones Internacionales (ORIS)”, el pasado mes de julio. A esta 
actividad asistieron por la Dirección de Relaciones Internacionales el 
Ing. Jaime Jaén, Director de la DRI y la Tec. Odilia Mitre, 
colaboradora de esta unidad.

El Taller consistió en informar a los representantes de las 
universidades socias sobre las buenas prácticas y diversos servicios 
que ofrecen las diferentes Oficinas de Relaciones Internacionales. 
Entre los principales temas abordados se destacan: el Desarrollo de 
una cultura de internacionalización y cooperación entre el personal 
de las instituciones; Servicios para la Gestión de la Movilidad; 

Mercadeo y Financiación de la Internacionalización; Buenas 
prácticas de servicios para RRII en Europa y Latinoamérica; y El 
Servicio Help Desk de la UTP Panamá.  

La presentación de la UTP sobre el “Servicio Help Desk” estuvo a 
cargo de la Tec. Odilia Mitre, quien proporcionó información sobre la 
gestión de movilidad estudiantil, docente y de investigación hacia el 
exterior y de los procedimientos a seguir en nuestra institución. El 
tema fue muy aplaudido por los presentes los cuales hicieron 
interesantes preguntas sobre el particular. 

Próximamente el Proyecto INCA cerrará su fase de capacitación con 
el último Taller sobre Cooperación Internacional, el cual se estará 
desarrollando en Managua, Nicaragua. El mismo espera contar la 
participación del reconocido experto Dr. Jesús Sebastián.

Proyecto Inca - Taller de Capacitación en El Salvador 

Asistentes al Taller INCA “Desarrollo de Servicios para las Oficinas de Relaciones 
Internacionales” en una de las universidades anfitrionas, la Universidad Tecnológica de 
El Salvador. 
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Del 16 al 20 de Agosto se celebró en las aulas de la UTP, el Curso 
“Nuevos Enfoques para la Gestión de la Cooperación Internacional”, 
auspiciado por el Instituto Centroamericano de Administración Pública 
(ICAP) y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). 

El curso estuvo dirigido principalmente a funcionarios de diversos 
Ministerios, entidades del sector público y Cancillería, con 
experiencia, liderazgo y vinculación en el tema de la gestión de la 
cooperación internacional. Para alcanzar los objetivos propuestos, se 
usaron diversos métodos didácticos, clases magistrales, ayudas 
audiovisuales, ejercicios prácticos sobre cooperación internacional y 
discusión plenaria para abordar los temas principales.

El producto principal del curso fue capacitar a los asistentes en el 
manejo de técnicas y estrategias de formulación, negociación y 
gestión de la cooperación internacional frente al fenómeno de la 
globalización, para alcanzar mayores beneficios para el país, en el 
marco de programas y proyectos que se promueven con recursos 
provenientes de países que permanecen activos en la cooperación 
internacional.

Entre otros, participaron funcionarios del MIVI, AMPYME, ANAM, 
MIRE, Secretaría Nacional de Energía, MEF, ARAP, Contraloría 
General de la República, INADEH, MIDES, MITRADEL, MIVI, Policía 
Nacional y de la UTP.   

Vista de los asistentes al Curso sobre Gestión para la CTI llevado a cabo en las aulas 
del Edificio de Postgrado de la UTP.

Acto de Inaguración del Curso. En el orden acostumbrado, Ing. Fremi Mejía, 
Coordinador del Área de Gestión de Políticas y Negociaciones Internacionales del 
ICAP; el Licdo. Felipe Sánchez, Director de Cooperación Técnica Internacional del 
MEF; el Sr. Rafael Ruiz, representante de AECI; y el Ing. Jaime Jaén, Director de la DRI.

Curso sobre Gestión para la Cooperación Internacional
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En su afán de informar y orientar sobre la existencia de becas, 
pasantías, oportunidades de estudios, prácticas académicas, 
laborales y de investigación, la Dirección de Relaciones 
Internacionales realiza una serie de presentaciones informativas y 
charlas motivadoras en las diversas facultades de nuestra institución.

En Agosto 5, la cita se dio en la Fac. de Ingeniería Mecánica. 
Posteriormente, el día 11 en la Fac. de Ingeniería Civil y el 20 del 
mismo mes,  en la Facultad de Ingeniería Eléctrica.

Gran cantidad de público asistió a ambas presentaciones. Además 

de recibir los detalles de las oportunidades a las que la DRI tiene 
acceso, se aprovechó el momento para sugerir acciones y para 
aclarar dudas de los asistentes. 

En los últimos tres años, se ha incrementado notablemente el 
número de personas de la UTP que han viajado a países de los cinco 
continentes, quienes han entendido la necesidad de tener una 
experiencia internacional. Los profesionales de la DRI estarán de 
visita en las Facultades de Ciencias y Tecnología, al igual que en la 
Facultad de Sistemas Computacionales, para dialogar con los 
interesados. Las fechas para estas actividades se darán a conocer 
oportunamente. 

DRI ofrece conversatorio sobre Becas y Oportunidades de estudios para las Facultades de la UTP 

El Ing. Jaime Jaén y la Licda. Juana Aparicio, de la DRI, conversan con los estudiantes 
de la Facultad de Ingeniería Mecánica sobre becas y oportunidades de estudios. 

Una vista panorámica de los estudiantes interesados en las pláticas sobre las 
oportunidades que ofrece la UTP para realizar una experiencia internacional. 

Dirección de Comunicación Estratégica DICOMES


