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La Universidad Tecnológica de 
Panamá, inauguró el martes 5 de 
octubre la exposición del pintor 
panameño David Vega en un acto 
que contó con la presencia de  altas 
autoridades de este centro del saber 
tecnológico, quienes elogiaron las 
pinturas en cuanto a contenido y 
expresión de sus estilos. 
Las palabras de bienvenida 
estuvieron a cargo del  Vicerrector 
Académico, Ing. Luis Barahona en 
representación de la Rectora, Ing. 
Marcela P. de Vásquez, mientras que 
la exposición fue inaugurada por  Su 
Excelencia Plácido Vigo, Embajador 
de Italia en Panamá. 

David Vega, destacado artista de 
renombre internacional, nació en la 
Ciudad de Panamá, es egresado de 
la Escuela Nacional de Artes 
Plásticas de Panamá, en 1971. En 
1972 gana una beca para estudiar en 
Italia, en donde recibe dos Diplomas: 
En Pintura, en la Academia de las 
Bellas Artes de Florencia, en 1975 y 
en Artes Publicitarias, en 1977, en el 

Instituto de Arte de Puerta Romana 
en Florencia, Italia. Ha presentado 
exposiciones individuales y 
colectivas en Panamá, Italia y Cuba. 
La muestra contó con alrededor de 
45 obras cuyo predominio cromático 
es muy natural y espontáneo y 
estuvo abierta al público hasta el 
miércoles 6 de octubre.

Esta actividad  fue auspiciada por la 
Embajada de Italia en conjunto  con 
la Universidad Tecnológica de 
Panamá. La  coordinación estuvo a 
cargo de la Dirección de 
Comunicación Estratégica con el 
apoyo de la Dirección de Relaciones 
Internacionales de la UTP.
Esta actividad posibilita futuras 
acciones de la UTP con Italia y sirvió 
para estrechar lazos de amistad con 
este hermano país.
La Universidad mantiene convenios 
activos con universidades italianas 
como el Politécnico de Milano, 
Politécnico de Torino y la Universidad 
de Pavia mediante los programas 
SMILE y E2HANCE. 

Exposición de  acuarelas, dibujos  y pinturas “Visiones de una Estancia” de David  Vega

En primer plano el artista Vega conversa con S.E. Plácido Vigo.

Inauguración de la muestra, realizada el martes 5 de octubre en el Edificio 
de Postgrado de la Universidad  Tecnológica de Panamá.

Dos factores considerados hoy más que nunca claves para el 
éxito empresarial son la internacionalización y la innovación. 
Por una parte, el proceso de internacionalización, que no se 
limita a un mero intercambio comercial entre países, sino que 
en su concepto más amplio, implica la incorporación de la 
economía de un país en su conjunto, a los mercados 
mundiales de productos, factores y activos financieros. En 
este escenario, las empresas deben prestar una gran 
atención a la mejora de la competitividad, apostando por la 
innovación y a las nuevas tecnologías como herramientas 
fundamentales para afrontar el proceso innovador con éxito, 
además de constituirse en aspectos estratégicos para 
sobrevivir en esta economía global cada vez más exigente. 

La capacidad de innovar para satisfacer las necesidades que 
surgen en los mercados cambiantes constituye así una de las 
ventajas competitivas más importantes. La 
internacionalización y la innovación se erigen hoy más que 
nunca como dos elementos claves para la gestión 
empresarial. Son también fundamentales en el diseño de las 
políticas públicas, como así se pone de manifiesto con las 
diferentes estrategias que ponen en marcha los Gobiernos 
para impulsar la innovación tecnológica y la 
internacionalización, para dar soporte al sector empresarial y 
para suministrar las herramientas necesarias para el 
desarrollo de la I+D con especial énfasis en las PyMES y, de 
esta manera, mejorar la competitividad de las mismas. 

Internacionalización e Innovación

Ing. Jaime Jaén
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Relaciones Internacionales
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Recientemente el Ing. Jaime Jaén, Director de Relaciones 
Internacionales de la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP), 
participó de la reunión de la Asamblea General de la Red 
Magallanes/Programa SMILE, que se realizó en Bruselas, Bélgica,  del 
18 al 22 de septiembre, con la participación de 31 universidades 
técnicas de la Unión Europea, de Latinoamérica y del Caribe.
La Red Magallanes es el Programa SMILE (Mobilidad de Estudiantes 
en Latinoamérica, Caribe y Europa), que ofrece a los estudiantes de la 
UTP, junto a las demás universidades de la Red, la posibilidad de cursar 
estudios y desarrollar experiencias personales y educativas durante un 
período académico en otras universidades de enseñanza superior, en 
países al otro lado del océano o con contrapartes de Latinoamérica.
La actividad incluyó reuniones académicas formales, giras de trabajo, 
presentaciones y reuniones sociales, donde se debatieron temas 
referentes a las oportunidades educativas que se ofrecen en la UTP; así 
como las que se puedan generar con universidades participantes, 
conocer sobre programas cooperativos, planes de estudios y ofertas 

educativas de universidades participantes. 
La participación de la UTP en este cónclave fue beneficiosa para la 
institución debido a que por primera vez, desde la incorporación de la 
UTP a la Red Magallanes, se distribuyó un folleto ilustrativo bilingüe, 
con información relativa a las carreras y programas académicos que se 
ofrecen y las diversas atracciones de la Universidad. El folleto tuvo una 
gran acogida por  la mayoría de los participantes, particularmente de 
Europa, que no tenían referencias gráficas sobre la UTP. 
La UTP fue distinguida cuando el Ing. Jaén, fue escogido 
unánimemente como representante ante el Consejo Directivo de la Red, 
por un período de dos años. Por otro lado, las universidades europeas 
y latinoamericanas mostraron interés por iniciar movilidad estudiantil 
con  la UTP, cuyas iniciativas deben concretarse durante el 2011.
Finalmente, se dieron importantes recomendaciones como  continuar 
participando activamente en la Red Magallanes para aumentar la 
proyección, visibilidad y movilidad de la UTP a nivel internacional, 
además de considerar  proponer a la UTP como sede de una futura 
reunión del Consejo Directivo de la Red Magallanes para el año 2012 ó 
2013.

UTP  Participa en Reunión de la Red Magallanes

La Universidad Tecnológica de Panamá, en 
coordinación con la Dirección de Relaciones 
Internacionales realizó la gestión con la Oficina de 
Gestión de Proyectos Internacionales (OGPI)   de 
la Universidad de Alicante, España para que la 
talentosa joven Deyanira Álvarez, realizara una 
pasantía con la finalidad de compartir experiencias 
y conocimientos junto a un equipo de profesionales 
de reconocida trayectoria y calidad.

La joven Deyanira, actualmente labora en la 
Dirección de Relaciones Internacionales de la UTP 
y salió favorecida en esta gran oportunidad de 
aprendizaje, para realizar una práctica profesional, 
que sin duda alguna, contribuirá a enriquecer sus 
experiencias y conocimientos para compartirlo con 
la familia tecnológica. La estancia fue gestionada 
por el Ing. Jaime Jaén, Director de la DRI ante el 
Dr. Roberto Escarré, Jefe de la OGPI de la 
Universidad de Alicante.

Durante su estadía en este hermoso país, 
Deyanira, ha adquirido nuevos conocimientos y 

experiencia en lo referente al trabajo de gestión de 
proyectos como:  Qué hacer, qué no hacer, cómo 
hacerlo, con quién trabajar y cómo empezar la 
gestión. Además, toda esta experiencia le ha 
permitido aprender a trabajar en equipo y 
compartir con el resto de sus compañeros de 
trabajo, solucionar problemas y apoyarse 
mutuamente.

Cabe señalar, que la OGPI, de la Universidad de 
Alicante le da importantes ingresos a este Centro 
de Estudios. Su secreto es el trabajo en equipo, la 
gran amistad que existe entre los compañeros y 
sobre todo, el ambiente de profesionalismo y 
experiencia inigualable que existe.

Exhortamos a  todos los estudiantes, docentes y 
administrativos a superarse y participar de estas 
enriquecedoras estadías para su mejoramiento 
profesional.
Felicitaciones  a la compañera. Le deseamos una 
fructífera estadía.

Colaboradora de DRI  realiza pasantía en Alicante, España

La Srta. Deyanira Álvarez, favorecida con una pasantía en 
Alicante, España.

Reunión de la Red Magallanes en la sede de la Unión Europea, Bruselas. Al centro, en 
representación de la UTP el Ing. Jaime Jaén, Director de Relaciones Internacionales.

Asamblea de la Red Magallanes en la Ecole Polytechnique de Louvain, en Louvain-la-Neuve.



Recientemente, la Dirección de Relaciones Internacionales 
estuvo representada en el Taller Centroamericano de Modelos 
de Oficinas de Relaciones Internacionales, con la participación 
de la Licda. Juana Aparicio y la Sra.Odilia Mitre. El Taller es 
parte de las actividades que desarrolla el Proyecto INCA, que 
promueve la internacionalización universitaria a nivel 
centroamericano, bajo la coordinación de la Universidad de 
Alicante, España y el auspicio de la Unión Europea. Este 
evento de capacitación se celebró en Guatemala durante la 
semana del 27 de septiembre al 01 de octubre del presente 
año y tuvo como objetivo proporcionar a representantes de las 
diferentes instituciones participantes, información acerca de 
las principales tendencias, modelos y desafíos de las oficinas 
de relaciones internacionales; compartir experiencias reales en 
la gestión de las oficinas y avanzar en la consolidación de la 
RED INCA.

La DRI  participa del Taller de Modelos de ORIS

 Personal de la DRI en el Taller.

Cada vez más, colaboradores de la UTP, viajan al exterior a 
especializarse en diversas áreas del conocimiento, con el 
propósito de forjar su éxito profesional en un mundo tan 
competitivo. Por tal motivo, deseamos resaltar que la UTP 
cuenta con ochenta profesionales que están realizando 
estudios de educación superior en instituciones y 
universidades de reconocido prestigio internacional. Nuestros 
becarios son un ejemplo destacado a seguir, ya que a través 
de su mejoramiento profesional contribuyen positivamente al 
crecimiento integral de esta alta casa de estudios superiores.

                             

                                                                             

                                                                   

 
                                                                

Profesionales de la UTP  Estudiando en el Exterior

En la gráfica 1, podemos 
apreciar la distribución de los 
administrativos que se encuen-
tran realizando estudios de 
Maestría y Doctorado. 
La mayoría de los administra-
tivos que cursan estudios 
doctorales realizan funciones en 
el área de investigación de la 
UTP.

PERSONAL  ADMINISTRATIVO
ESTUDIANDO EN EL EXTERIOR

En la gráfica 2, se resalta la 
activa Participación Docente en 
diversos programas de forma-
ción académica en el exterior.

En la gráfica 3, observamos el 
porcentaje de Investigadores 
que  están cursando estudios 
de maestría y doctorado en 
otros países.

En la gráfica 4, explicamos 
el porcentaje de Becarios a 
nivel nacional. 
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La Licda. Juana Aparicio durante la presentación de la experiencia de la UTP.
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La Universidad Tecnológica de Panamá sirvió de escenario para la demos-
tración de el SRZero, mejor conocido como “Súper auto eléctrico”, que 
finalizó su recorrido en la República de Panamá, con la visita realizada a la 
Universidad Tecnológica de Panamá, la mañana del viernes 3 de septiem-
bre. 

Centenares de estudiantes de la UTP, pudieron apreciar de cerca el 
vehículo, además de intercambiar impresiones con los visitantes y tomarse 
fotografías dentro del auto.
La demostración del auto se realizó en el estacionamiento del Edificio No.1, 
del Campus Víctor Levi Sasso y contó con la presencia del Embajador del 
Reino Unido en Panamá, Su Excelencia Richard  Austen, del Ing. Jaime 
Jaén, Director de Relaciones Internacionales, el Ing. Celso Spencer, 
Decano de la Facultad de Ingeniería Eléctrica; el Ing. Omar Aispurúa, 
Coordinador General de los Centros Regionales, además de un grupo de 
estudiantes  graduandos  del  Instituto  América,  quienes  participaron de 
manera entusiasta en la actividad.

El evento formó parte de la ruta de recorrido de 26 mil kilómetros en 90 días, 
a través de la Carretera Panamericana, del vehículo impulsado por baterías 
eléctricas, y que inició en Alaska y culminará en la región de Ushuaia en 
Argentina.

Por su parte, el Ing. Celso Spencer, Decano de la Facultad de Ingeniería 
Eléctrica de la UTP, manifestó su complacencia por la visita del grupo de 
jóvenes del Imperial College de Londres, quienes desarrollaron la 
tecnología con la que cuenta este súper auto eléctrico.

Spencer señaló que los estudiantes de la Universidad Tecnológica de 
Panamá, desde el primer año, son capacitados en el lenguaje electrónico 
con que funciona el SRZero y por ende, con la tecnología de avanzada, ya 
que el interés de la Universidad es  el de formar profesionales al más alto 

Súper auto eléctrico visitó la UTP

Se aprecia a autoridades universitarias en compañía del Embajador del Reino Unido 
en Panamá, cuando reciben al grupo de jóvenes del Imperial College de Londres, 
diseñadores del Súper Auto Eléctrico, quienes realizaron una demostración en los 
predios de la UTP, donde los estudiantes se dieron cita para apreciar las bondades del 
vehículo.

Experta en Licenciamientos de la Universidad de Stanford en Conversatorio con la UTP
El viernes 8 de octubre se desarrolló en el salón 306, 
un conversatorio a cargo de  la Dra.  Ximena Ares, 
cuyo tema central fue el Rol de las Oficinas de 
Transferencia de Tecnología en las relaciones 
Universidad-Industria. El evento contó con la 
asistencia del Ing. Jaime Jaén, Director de 
Relaciones Internacionales; la conferencista, Dra. 
Ximena Ares; la Dra. Juana Ramos, Directora de 
Gestión y Transferencia del Conocimiento, 
representantes de la Asociación de Becarios 
Fulbright, personal de la Universidad Tecnológica de 
Panamá, Universidad Latina de Panamá y AMPYME.

La expositora Dra. Ximena Ares, de la Oficina de 
Enlace de Licenciamiento de la Universidad de 
Stanford del Parque Tecnológico Silicon Valley, 
posee una amplia experiencia en el campo de las 
relaciones y asociaciones universidad-industria 
como respondable de ayudar a los investigadores 
universitarios en cuanto a licencias en centros y 
patentes por sus resultados de la investigación y 
seleccionar cuáles de los resultados de la 
investigación financiados por la universidad tienen 

potencial comercial.
La Dra. Ares explicó, que para el manejo de la 
Propiedad Intelectual la clave es definir quién es el 
dueño de la patente y que es beneficioso que haya 
un solo dueño y que el proceso no sea “burocrático”. 
La conferencista también se refirió al valor de la 
industria, vinculando su relación al desarrollo y 
mercado del producto, pagos a la Universidad, 
mejoramiento a la Tecnología y oportunidades de 
trabajo para los estudiantes graduados.
Otro de los puntos que señaló la Dra. Ares, fue la 
importancia de  la Interacción Universidad-Gobierno, 
que busca crear una política uniforme para los 
inventos que surjan de las investigaciones, 
subvencionadas por el gobierno, por lo que se debe 
incentivar a que las universidades participen en el 
proceso de transferencia de tecnología.
Finalmente, el Ing. Jaime Jaén, agradeció a la 
Dirección de Gestión y Transferencia del 
Conocimiento en especial a la Dra. Juana Ramos por 
ocuparse de la logística de esta actividad, así como  
también a la Embajada de los Estados Unidos por su 
acostumbrado apoyo para este tipo de actividades.

Vista de los asistentes al Conversatorio. 

En  la  mesa principal  en el orden usual  el Sr. Marcos Mislov, 
de la Embajada de los Estados Unidos, el  Ing.  Jaime  Jaén,  
la  expositora  Dra.  Ximena   Ares  y  la Dra. Juana Ramos.


