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El pasado 29 de Junio, de visita 
en la UTP estuvo la Primera 
Dama de la República de Corea 
del Sur, H.S. Kim Yoon–oK, quien 
se entrevistó con la Rectora, Ing. 
Marcela Paredes de Vásquez y 
con autoridades de esta Alta 
Casa de Estudios. En la reunión, 
por parte de la UTP, estuvieron 
presentes los Vicerrectores y el 
Director de Relaciones 
Internacionales; por Corea, el Sr. 
Yeo Seung-chul, Segundo 
Secretario de la Embajada de 
Corea en Panamá y la Sra. 
Sujeong Park,  esposa del 
Embajador de Corea en Panamá.

La señora Kim Yoon–oK y su 
esposo, el presidente Lee 
Myung-bak, estuvieron en 
Panamá con motivo de visita 
oficial para participar en la III 
Cumbre de Jefes de Estado y de 
los Países Miembros del Sistema 
de Integración Centroamericana 
(SICA).

Luego de la reunión, la Primera 
Dama efectuó un recorrido por el 
Centro Especializado de Lenguas 

(CEL) de la UTP, e interactuó con 
los estudiantes, participando de 
una clase de coreano con los 
estudiantes del curso.  
Adicionalmente, la Sra. Kim 
Yoon-ok conversó con algunos 
voluntarios de la Agencia de 
Cooperación Internacional de 
Corea (KOICA) quienes 
habitualmente toman cursos de 
Español en el CEL de la UTP 
antes de realizar su trabajo 
voluntario en este país. La Ing. 
Paredes de Vásquez acompañó a 
la Primera Dama en todo 
momento.

La visita fue confirmada y 
coordinada por la Dirección de 
Relaciones Internacionales con el 
propósito primordial de consolidar 
las relaciones entre nuestra 
universidad y las instituciones de 
Corea, representadas en 
Panamá por su embajada.  
Actualmente, dos docentes de la 
Facultad de Ingeniería Eléctrica 
(FIE), la Ing. Sherlie Portugal y el 
Ing. Danilo Cáceres, cursan 
estudios de Maestría en esa 
nación. 

 

Cada vez más, para los estudiantes y profesionales de todo el mundo, estudiar en el extranjero se ha convertido en 
el mejor pasaporte para aquellos que desean asegurar su éxito profesional. Ya no basta con elegir una carrera con 
buenas perspectivas laborales, ni con tener conocimientos de lenguas extranjeras ò de informática. La formación 
fuera del país de origen se presenta como el medio más acertado para hacer una carrera profesional integral en una 
sociedad actual muy competitiva. Se entiende por internacionalización de la universidad, la toma de conciencia de 
una institución de educación superior sobre la calidad de educación que está ofreciendo, que, traducida al plano 
internacional de su oferta, permite una mayor apertura a la movilidad de los individuos. La movilidad es el intercambio 
de estudiantes, docentes, investigadores. Los ejercicios de movilidad sirven para la formación integral de los 
pasantes, desarrollar la visión de un mundo globalizado, y contribuyen a la excelencia académica para un efectivo 
desarrollo. La movilidad no sólo sirve para mejorar la Hoja de Vida de los que se involucran en esquemas de 
movilidad, sino que garantiza un futuro profesional próspero.

La Rectora de la UTP recibe visita de la Primera Dama de Corea

La Primera Dama de Corea, H.S. Kim Yoon–oK, y la Rectora de la UTP, Ing. 
Marcela Paredes de Vásquez, en recorrido por el edificio de Postgrado.

En el orden acostumbrado, la Prof. Edith Espino, Directora del CEL; la Rectora   
de la UTP, Ing. Marcela Paredes de Vásquez; la Primera Dama de Corea H.S. 
Kim Yoon–oK; el Ing. Jaime Jaén, Director de Relaciones Internacionales; y la 
Sra. Sujeong Park, esposa del Embajador de Corea en Panamá.
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La Embajadora de los Estados Unidos en Panamá, S.E. 
Bárbara Stephenson, despidió a estudiantes de la UTP 
becados para los programas de intercambio Global UGRAD y 
SUSI 2010. El Programa Global UGRAD ofrece a los 
estudiantes la oportunidad de cursar estudios en universidades 
de los Estados Unidos hasta por un año. Por otro lado, el 
Programa SUSI ofrece intercambios de corta duración y cursos 
de inglés para jóvenes con cualidades de liderazgo y dirección. 
Felicitaciones a los premiados.

La Rectora de la UTP, Ing. Marcela Paredes de 
Vásquez, recibió recientemente la certificación del 
IFARHU en la que se lista el nombre de los 319 
estudiantes que fueron beneficiados en el 2010 con una 
beca de excelencia académica para cursar estudios a 
nivel de licenciatura, postgrado y maestría en las 
instalaciones de la Universidad Tecnológica de 
Panamá. Con estas becas se beneficiaron estudiantes 
de todas las Sedes Regionales y de la Ciudad Capital. 
El IFARHU ofrece becas para estudiar tanto en Panamá 
como en el exterior. Los interesados en aplicar pueden  
obtener información adicional en  www.ifarhu.gob.pa

El Centro de Investigación, Desarrollo e Innovación en 
Tecnología de la Información y las Comunicaciones 
(CIDITIC) de la UTP, dio por primera vez cordial bienvenida 
a 15 profesionales  de diversos  países del continente 
americano para participar del Diplomado “Creación y 
Gestión de Ambientes Virtuales de Aprendizajes” que se 
inició el día 7 de junio a través de la plataforma virtual de la 
UTP. 
Mediante una Gestión de la Dirección de Relaciones 
Internacionales se logró que, el Programa de Becas de 
Desarrollo Profesional en la OEA aceptara, como uno de 
los cursos que ofrece esta reconocida organización, el 
Diplomado en mención. CIDITIC desarrolla este curso 
virtual en línea lo cual permite la participación de 
profesionales de Argentina, Bolivia, Costa Rica, Ecuador, El 
Salvador, Guatemala, México, Perú, República Dominicana 
y Venezuela. Con esta iniciativa se  da un paso firme para 
consolidar el proceso de E-learning para Latinoamérica. 
Éxitos deseamos a CIDITIC  en este Diplomado de corte 
internacional.

Los estudiantes premiados por la UTP son: Juliette Bellance 
(Mercadeo y Negocios Internacionales) – Panamá; Elea 
Ortega (Mercadeo y Negocios Internacionales) – Veraguas; 
Ana Cristina Herrera (Ing. Electrónica y Telecomunicaciones) – 
Veraguas;  Franklin Gómez (Comunicación Ejecutiva Bilingüe) 
– Panamá; y Rodolfo Palacios  (Sistemas Computacionales) – 
Bocas del Toro.

 

Al centro, S.E Bárbara Stephenson, Embajadora de EEUU en Panamá y  
Becarios del programa UGRAD.

La Embajadora Stephenson y becarios del programa SUSI. En la foto, el 
estudiante de la UTP Rodolfo Palacios, de la sede Regional de Bocas del Toro.

LA UTP se suma al Programa
de Becas de Desarrollo 
Profesional de la OEA 

IFARHU otorga becas 
a 319 estudiantes de
la UTP         

Estudiantes de UTP viajan a EEUUEstudiantes de UTP viajan a EEUU
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Con motivo de la nueva convocatoria para la presentación de 
proyectos en el Programa ALFA III de la Unión Europea, la 
Dirección de Relaciones Internacionales tuvo a cargo el 
llamado a las distintas unidades administrativas de la UTP para 
lograr la presentación de propuestas en proyectos 
relacionados con medio ambiente, energía, ciencias e 
innovación, discapacidad, emprendedurismo, asuntos 
académicos y de educación superior entre otros, a fin de que, 
a través de su ejecución redunden en beneficio de nuestra 
comunidad universitaria.
El objetivo principal de este llamado fue el de articular la oferta 
internacional de cooperación que ofrece el PROGRAMA ALFA 
III, con las necesidades y capacidades que tiene nuestra 
universidad, posibilitando de este modo el acceso a 

Universidades y grupos de investigadores del exterior. En tal 
sentido, distintas y variadas unidades administrativas de la 
UTP decidieron ser parte de una amplia gama de propuestas, 
para mencionar algunas: Dirección de Planificación, Facultad 
de Sistemas Computacionales, Centros de Investigación, 
Desarrollo e Innovación en Tecnología de la Información y las 
Comunicaciones (CIDITIC), Centro Experimental de 
Ingeniería, Centro Regional de Bocas del Toro, Dirección de 
Gestión y Transferencia del Conocimiento y la Dirección de 
Relaciones Internacionales entre otros. 
De esta manera, la UTP continúa afianzándose en materia de 
cooperación internacional, demostrando la constancia y 
solidez de sus relaciones con universidades y organizaciones 
educativas en el extranjero.

Del 5 al 10 de Junio del 2010, se celebró en Río de Janeiro, 
Brasil, la Trigésimo Tercera Conferencia Internacional de la 
IAEE. Esta Conferencia es auspiciada por la Asociación 
Internacional de Economía de la Energía (IAEE), temática 
central de la actividad.

Este evento de primer nivel, convoca a investigadores, 
gestores y expertos en Economía de la Energía. Al mismo, 
asistieron profesionales de Europa, Asia, EEUU y Canadá.  
Como único representante de la UTP, participó el Ing. Omar 
Aizpurúa, Coordinador General de Sedes Regionales de 
nuestra universidad.  

El Ing. Aizpurúa presentó un trabajo de investigación titulado: 
“La Eficiencia Energética en Panamá, retos y futuro dentro de 
la crisis energética global y sostenibilidad del medio 
ambiente”. La presentación del Ing. Aizpurúa fue muy 
aplaudida. Cabe destacar que la participación de este 
profesional de la UTP fue la única por Centroamérica, siendo 
la mayoría de los ponentes de otras latitudes.

El evento sirvió para el intercambio de ideas que ayuden a 
solucionar problemas afines, el análisis de experiencias en el 
campo de la economía energética, la búsqueda de 
colaboración entre profesionales participantes y el explorar la 
viabilidad de llevar a cabo proyectos específicos de beneficio 
para nuestro país.  

Aprovechamos la ocasión para felicitar a Omar, quien 
recientemente y con la máxima calificación, disertó su trabajo 
de investigación en la Universidad Politécnica de Madrid 
(UPM), último requisito para obtener el título de Doctor del 
Programa de Doctorado en Automática y Robótica de la UPM. 
El trabajo versó sobre metodologías para administrar alarmas 
masivas en sistemas de potencia. Enhorabuena, Dr. 
Aizpurúa. 

 

El Ing. Omar Aizpurúa, Coordinador General de Sedes Regionales de la UTP, 
participa de la  33ª Conferencia Internacional de Economía de la Energía 
(IAEE) celebrada recientemente en Brasil.

Se articularon acciones para promover la participación 
de la UTP en  proyectos ALFA III 

Se articularon acciones para promover la participación 
de la UTP en  proyectos ALFA III 

Destacada participación de la UTP 
en Conferencia Internacional sobre Energía 

Destacada participación de la UTP 
en Conferencia Internacional sobre Energía 
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El Ing. Puneet Sunil Anilbhai Nathu, recién graduado de 
Ingeniero Civil en la UTP con el más alto índice académico, 
fue seleccionado por la Fundación Carolina de España para 
participar en el Programa Jóvenes Líderes Iberoamericanos, 
un encuentro de los graduados iberoamericanos con los más 
altos índices académicos de su promoción. Durante dos 
semanas de plena actividad, los participantes tuvieron una 
agenda de visitas y encuentros con destacadas figuras de 
España, Portugal y la Unión Europea, relacionadas con lo 
económico, lo social, cultural y político en capitales 
importantes de Europa, Madrid, Sevilla, Lisboa y Bruselas. La 
agenda contempló  encuentros, entre otras personalidades: 
SS. AA. RR. Príncipes de Asturias; con el Comisario de 
Competencia y Vicepresidente de la UE, Sr. Joaquín Almunia; 
con la Ministra de Ciencia e Innovación, Sra. Cristina 
Garmendia; con los presidentes del Grupo Prisa y del Grupo 
BBVA, Srs. Ignacio Polanco y Francisco González; con la 
Presidenta del Tribunal Constitucional Sra. Mª Emilia Casas; y 
con el Secretario General Iberoamericano, Sr. Enrique V. 
Iglesias quien pronunciará la conferencia de clausura del 
Encuentro. Durante su estancia en Portugal los jóvenes 

visitaron, entre otros lugares, la Residencia del Primer 
Ministro y la Asamblea de la República. Nos llena de 
satisfacción que nuestra universidad esté dignamente 
representada ante tan importantes personalidades. Sinceras 
felicitaciones al Ing. Puneet Sunil por ser reconocido de esta 
manera y éxitos para el futuro.

El Dr. Carlos Medina se dirige a un grupo de estudiantes de la UTP interesados en 
cursar estudios superiores en Alemania. La presentación estuvo muy concurrida.

La Dirección de Relaciones Internacionales y la Honorable  
Embajada de Alemania en Panamá,  realizaron en conjunto  una  
sesión informativa sobre los distintos programas de becas que 
ofrece el Gobierno Alemán a través del DAAD, para cursar 

estudios  en universidades de Alemania o en Centroamérica con 
universidades asociadas a los programas del DAAD. 

A la actividad concurrieron estudiantes, investigadores y docentes 
de esta Alta Casa de Estudios Superiores interesados en Alemania 
como destino para estudios académicos o investigaciones.

El  DAAD ofrece una amplia y variada modalidad de becas para 
estudios de maestría y doctorado, visitas académicas y de 
investigación, giras técnicas y científicas, profesores invitados de 
Alemania a Panamá y viceversa. La fecha límite para presentar las 
candidaturas en la Embajada de Alemania en Panamá es el 30 de 
agosto. 

El evento contó con la participación del Dr. Carlos Medina, 
Coordinador del DAAD para becas en Alemania y la MSc. Ana 
Isabel Santana, Coordinadora del DAAD para  Becas Regionales. 
La información completa de estos programas de becas se 
encuentra disponible en: www.daad.de
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En la gráfica, jóvenes asistentes al IX Encuentro de Líderes Iberoamericanos, 
dignos representantes de sus universidades y países invitados al encuentro.
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