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Todo un éxito
XIII   Congreso  Nacional de Ciencia y Tecnología (APANAC)

La Ing. Marcela Paredes de Vásquez, Presidenta de la APANAC,  entrega una placa al ganador 
del Premio Ciencia 2010 APANAC, Dr. Mahabir Gupta, investigador, docente y promotor del 
desarrollo científico en Panamá.

Parte de los invitados a la inauguración del XIII Congreso Nacional de Ciencia y Tecnología, 
inaugurado el miércoles  6 de octubre, en el Centro de Convenciones de la Ciudad del Saber, 
donde se dieron cita destacados expositores  nacionales e  internacionales, quienes trataron 
temas de actualidad referentes a la ingeniería, educación, biodiversidad, ambiente, recursos 
naturales y salud, entre otros.

Una comunidad universitaria verdaderamente internacional 
es aquella capaz de expresarse de manera cotidiana y 
espontánea en distintos idiomas. Un campus internacional es 
una excelente oportunidad para aprender idiomas, para 
conocer nuevas culturas, para enfrentarse a otras formas de 
pensar, de trabajar, y prepararse para una vida profesional y 
personal donde lo internacional ya no es una opción, sino una 
realidad. Mejorar el conocimiento de idiomas para los 
miembros de una comunidad universitaria es esencial. Los 
estudiantes deben ser el colectivo prioritario de las acciones 
destinadas a fomentar el conocimiento de lenguas, pero 
como parte de un plan integral para fomentar el 

multilingüismo como una respuesta a las necesidades de 
todos los grupos (estudiantes, docentes, investigadores y 
administrativos), y por otro lado, para dar respuesta a las 
demandas de la sociedad. Se trata de reconocer e impulsar 
las competencias multilingües de cada persona y de fomentar 
el uso de diversas lenguas, como elemento de comunicación 
e instrumento de internacionalización. Igualmente, una 
estrategia universitaria de política lingüista nos llevaría a 
impulsar el aprendizaje y uso de la lengua propia, como 
elemento de identificación y ayudaría a fomentar el 
conocimiento de otras lenguas, para reflejar la diversidad 
lingüística y cultural.

Diversidad de Lenguas e Internacionalización

Ing. Jaime Jaén
Director 

Relaciones Internacionales

Mensaje del Director

Bajo la organización de la Asociación Panameña para el Avance de la 
Ciencia (APANAC) y la Secretaría Nacional  de Ciencia, Tecnología e 
Innovación (SENACYT), se desarrolló recientemente el XIII Congreso 
Nacional de Ciencia y Tecnología en el Centro de Convenciones de la 
Ciudad del Saber, donde se dieron cita científicos panameños y 
extranjeros, estudiantes de distintos puntos del país y personas 
interesadas en la ciencia. 
El congreso, que fue inaugurado por el Dr. Rubén Berrocal, Secretario 
Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, se constituyó en una 
excelente oportunidad de alternar con lo más granado de la comunidad 
científica panameña y observar distintos trabajos de investigación 
relacionados con nuestro país. Además, de ser este uno de los eventos 
más importantes del año, que reúne a la comunidad científica panameña, 
para tratar temas y problemas que afectan a nuestra sociedad. 
El congreso inició con las palabras de bienvenida, a cargo del Dr. Blas 
Armien, Presidente del Comité Organizador del Congreso, quien se refirió 
al 25 Aniversario de la APANAC, señalando que "el reto que tenemos como 
nación, es el de contribuir al fortalecimiento de la cultura de investigación 
de forma acelerada, pero con inteligencia, ética y compromiso, sin perder la 
visión de que la producción científica debe tener impacto en el bienestar de 
los panameños", recalcó.
Por su parte, la Presidenta de la APANAC y Rectora de la Universidad 

Tecnológica de Panamá, Ing. Marcela Paredes de Vásquez, habló sobre el 
surgimiento de esta asociación, que este año cumple sus Bodas de Plata. 
Destacó además, que el Congreso se perfila como el mayor evento de 
intercambio y divulgación científica realizado en nuestro país.
En el marco de la inauguración el Dr. Juan Jaén, tuvo el honor de presentar 
al ganador del Premio Ciencia 2010 APANAC, el Dr. Mahabir Gupta, 
investigador, docente y promotor del desarrollo científico en Panamá, 
socio, fundador y secretario general de la APANAC, quien recibió el premio 
de manos de la Presidenta de la APANAC.
La inauguración del evento, dedicado a la integración de la ciencia y la 
tecnología en la sociedad, incluyó la conferencia magistral “El 
descubrimiento del mecanismo de acción de la aspirina y lo que ha pasado 
desde entonces," a cargo del Dr. Sir Salvador Moncada, quien posee una 
larga trayectoria en el ámbito de la farmacología y ha sido postulado dos 
veces al Premio Nobel de Medicina. Su disertación fue presentada por el 
Dr. Ceferino Sánchez, exrector de la Universidad de Panamá.
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Recientemente estuvieron de visita en la sede de la Universidad 
Tecnológica de Panamá (UTP), el Dr. Alexander Au,  Director del 
DAAD, Región Latino América Norte, y la Licda. Katrin Lehmann, 
Agregada Cultural de la Embajada de Alemania, quienes presentaron 
sus respetos a la Rectora de la UTP, Ing. Marcela Paredes de 
Vásquez, en presencia  del Director de Relaciones Internacionales, 

Ing. Jaime Jaén.
El Dr. Alexander mostró gran interés en desarrollar una amplia 
política de colaboración con nuestra universidad en áreas 
académicas, tecnológicas y culturales y espera promover estas 
iniciativas en las universidades de Alemania. En particular, el Dr. 
Alexander confía en interesar a jóvenes panameños a cursar estudios 
de Licenciatura, Maestría y Doctorado en las universidades más 
reconocidas de Alemania, vía convenios bilaterales. El representante 
del DAAD, indicó que la visita a la UTP es un gran honor, gracias al 
prestigio que goza esta Universidad.

La reunión sirvió de marco para hablar sobre el apoyo que Alemania 
le puede brindar a la UTP en el proceso de acreditación. Además, se 
trataron aspectos referentes a los programas de estancias cortas a 
nivel de investigación, bajo el idioma inglés o alemán y a la promoción 
de los programas de movilidad, dirigido a docentes y estudiantes. 
También se conversó sobre temas de mutuo interés para el desarrollo 
de actividades futuras.

El representante del DAAD, le hizo extensiva invitación a la UTP a 
que participe en las convocatorias sobre temas de Medio Ambiente, 
Recursos Humanos y Salud, que se tiene  programado desarrollar 
dentro de dos meses con este hermano país.

Por su parte la Rectora de la UTP, mostró interés en fortalecer la 
relación existente con la Embajada de Alemania e impulsar más 
convenios de colaboración.

Delegados de la Embajada de Alemania visitan la UTP.

Estudiantes de la Universidad del Valle realizan estancia en la UTP

En el orden usual  la Licda. Katrin Lehmann, Agregada Cultural de la Embajada de Alemania; 
el Dr. Alexander Au,  Director del DAAD, Región Latino América Norte; la Rectora de la UTP,
Ing. Marcela Paredes de Vásquez y el Director de Relaciones Internacionales, Ing. Jaime Jaén.

Una delegación de la Universidad del Valle de Cali, Colombia, Sede 
Buga, visitaron la rectoría de la Universidad Tecnológica de Panamá 
(UTP) para presentar respetos y conversar acerca del Programa de 
Movilidad Estudiantil y de Estancia que realizarán  los estudiantes en la 
Facultad de Ingeniería Industrial de la UTP  durante una semana.
La comitiva, que estuvo integrada por tres docentes y 17 estudiantes de 
las carreras de Administración de Empresas e Ingeniería Industrial se 
reunió con el Vicerrector de Investigación, Postgrado y Extensión, Dr. 
Martín Candanedo, quien los recibió en representación de la Rectora, Ing. 
Marcela Paredes de Vásquez; el Vicedecano Académico de la Facultad 
de Ingeniería Industrial, Ing. Rodolfo Cardoze; el Ing. Jaime Jaén, 
Director de Relaciones Internacionales y la Licda.Vielka Valenzuela, 
colaboradora de la Dirección de Extensión y enlace de esta estancia.
El Vicerrector Candanedo, resaltó las acciones efectivas que en temas de 
movilidad estudiantil tiene la Universidad Tecnológica de Panamá, tareas 
que son de vital interés para el desarrollo y formación integral de los 
estudiantes. Además de destacar la creación y puesta en marcha de 
nuevas ofertas académicas a nivel de licenciatura, postgrado y maestría, 
que dicta actualmente la UTP, enfatizando en los programas de becas y 
de mejoramiento de la calidad universitaria en diversos campos 
disciplinarios.
El Dr. Candanedo agradeció la presencia de los estudiantes visitantes y 
los invitó a conocer el Campus de este centro de estudios tecnológico; 
nuestra cultura, el Canal de Panamá y paisajes de nuestro bello Panamá. 
Por su parte, el Ing. Jaén y el Vicedecano Cardoze, le dieron la 
bienvenida a la comitiva y les desearon éxitos durante su estancia.
Los estudiantes mostraron su complacencia y agradecieron a las 
autoridades toda la deferencia que esta  universidad  les brindó desde su 
llegada a los predios universitarios.
El Programa de Movilidad Estudiantil y de Estancia tiene como propósito 

impulsar el desarrollo académico de los estudiantes y estrechar los lazos 
de cooperación entre ambas instituciones de Educación Superior a nivel 
Centroamericano.

Delegación de estudiantes de la Universidad del Valle, Cali, Colombia en ameno diálogo con  
autoridades de la UTP referente a  su estancia en esta prestigiosa universidad.



La Universidad de Harvard entregó certificados a docentes del Saint George
La reputada Universidad de Harvard entregó recientemente en nuestro 
país, doce certificados a docentes del Colegio Internacional Saint George 
de Panamá, tras culminar exitosamente el primer módulo de capacitación 
en línea del mundialmente conocido programa "Wide World".
El programa Wide World, cuenta con diez años de existencia en los 
cuales ha capacitado y entrenado a  más de 20,000.00 docentes de seis 
continentes en 100 países con la finalidad de  hacerlos más efectivos en 
el proceso enseñanza-aprendizaje, dándole una mejor y mayor 
preparación a los estudiantes durante el desempeño de su vida 
estudiantil. 
Este primer módulo se extendió por  trece semanas, doce de sesiones y 
una de orientación, bajo el manejo de tutores especializados, que en 
primera instancia se enfocan por conocer el tipo de educación que 
necesitan los alumnos, para luego desarrollar la plataforma de 
enseñanza a emplear. 
La entrega de certificados de terminación de curso tuvo lugar en el Salón 
Morroco del Hotel Riande Aeropuerto y contó con la participación de la 
Dra. Drew Propson, Directora de Actividades en la Región 
Latinoamericana de la Escuela de Postgrado de Educación de Harvard, 
quien dio a conocer las interioridades del programa Wide World, 
destacando además el buen desempeño que tuvieron los docentes del 
Saint George en el primer módulo del programa.
En su intervención el Dr. Ricardo Muñoz, Director del colegio Saint 
George, agradeció a la Universidad de Harvard por tan eficiente 
programa, que no sólo beneficiará a los docentes, sino que permitirá una  
mejor comprensión e interrelación docente-alumno. Además, destacó el 
apoyo recibido por la Universidad Tecnológica de Panamá, a través del 
Dr. Darío Solís, y su equipo de trabajo del programa enseñanza de la 
ciencia, quienes junto a la Dra. Patricia Solís, colaboraron y orientaron en 
todo lo necesario para hacer realidad el proyecto.
Debido al éxito alcanzado en este plan piloto con el colegio Saint George, 
se pudo conocer en la reunión, un marcado interés de  incorporar estos 
programas a otros colegios del distrito capital.
El acto de cierre del curso tuvo como anfitriones a directivos y profesores 

del colegio Saint George, y como invitados de honor, al Ing. Jaime Jaén, 
Director de Relaciones Internacionales de la Universidad Tecnológica de 
Panamá; la profesora Norma Miller, docente de la misma institución; la 
Dra. María Heller, especialista en  programas de aprendizaje de la ciencia 
y la Licda. Yesslyn Sarmiento, del Proyecto Laboratorio Virtual para la 
Enseñanza de la Física, Matemática, Ciencias Básicas e Ingeniería, de la 
Universidad Tecnológica de Panamá.

El Dr. Ricardo Muñoz, Director del Colegio Internacional Saint George de Panamá, hace uso de 
la palabra, en el marco de la entrega de certificados de terminación del primer módulo de 
capacitación en línea del programa “Wide World" de la Universidad de Harvard, a doce docentes 
de dicho plantel educativo. El acto estuvo prestigiado con la presencia de la Dra. Drew Propson, 
Directora de Actividades en la Región Latinoamericana de la Escuela de Postgrado de 
Educación de la Universidad de Harvard, directivos y docentes del Saint George, e invitados 
especiales de la Universidad Tecnológica de Panamá.

La Dirección de Relaciones Internacionales, ofreció una sesión informativa a 
un grupo de estudiantes de la Facultad de Ingeniería de Sistemas 
Computacionales, interesados en conocer  las oportunidades de estudios  a 
nivel de postgrado, maestría y doctorado, que la UTP les puede ofrecer, 
producto de los convenios y acuerdos bilaterales suscritos con universidades 
en el extranjero.   Durante la sesión también se habló del Programa de 
Movilidad SMILE, que busca desarrollar un espacio de movilidad para el 
intercambio de estudiantes de grado, en los campos de ingeniería y 
arquitectura, en el marco de la Red Interuniversitaria MAGALHAES. y el 
IAESTE que ofrece oportunidades  de experiencia profesional remunerada 
fuera del país.
La charla sobre internacionalización estuvo a cargo del Ing. Jaime Jaén, 
Director de Relaciones Internacionales (DRI); la Licda. Aybeth Mosquera, 
Coordinadora del Programa SMILE y la Licda. Juana Aparicio, Directora 
Ejecutiva de IAESTE, quienes respondieron a las interrogantes de los 
estudiantes interesados en participar en dichos programas.

La Dirección de Relaciones Internacionales (DRI), ofreció a estudiantes de 
las diversas carreras de la UTP, la segunda reunión informativa del Programa 
IAESTE (The Internacional Association for  the Exchange of Students for 
Technical Experience), que tuvo como finalidad, dar a conocer nuevas 
posibilidades al estudiantado de viajar al exterior a enriquecer su desarrollo 
académico y profesional.     El Programa IAESTE tiene como objetivo 
fomentar el intercambio internacional de jóvenes provenientes de 
instituciones de educación superior, para que adquieran experiencia práctica 
en empresas del extranjero y poder aplicar los conocimientos adquiridos en 
un entorno internacional.
En este programa pueden participar estudiantes de último  año de su carrera. 
La experiencia en el exterior es remunerada  y la duración es de dos meses 
a un año a partir de mayo de cada año, es requisito que el estudiante tenga  
un buen nivel de inglés. La charla se realizó en el salón 215 del Edificio de 
Postgrado y estuvo a cargo de la Licenciada Juana Aparicio.

Sesión Informativa Programa IAESTE
Sesiónes Informativas sobre Programas de Movilidad Estudiantil

Estudiantes de la Facultad de Ingeniería de Sistemas Computacionales participan en sesión 
informativa sobre Programas de Movilidad Estudiantil. Los orienta el  Ing. Jaime  Jaime,  Director 
de Relaciones Internacionales-UTP.

Programas de Movilidad Estudiantil para estudiantes de sistemas

Vista  de  los asistentes  a  la  sesión  informativa  del  Programa  IAESTE  presentado  por  la 
Licda. Juana Aparicio



La Sub Directora de Investigación del Centro Regional de Chiriquí, Ing. 
Yarisol A. Castillo Q. Msc; realizó recientemente una pasantía académica 
de un mes en la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) lo cual  le 
brindó la oportunidad de conocer esta universidad, actualmente reconocida 
como un campus de excelencia internacional. 
Según la Ing. Yarisol en el marco de esta estancia estuvo asignada al 
Departamento de Ingeniería, que tiene las carreras de Ingeniería 
Informática, Ingeniería Electrónica, Ingeniería de Telecomunicaciones, 
Ingeniería de Materiales, Ingeniería Química, entre otras. Visitó además, el 
Instituto de Microelectrónica de Barcelona, Centro Nacional de 
Microelectrónica (IMB-CNM), que se encarga de la investigación y 
desarrollo en micro y nanoelectrónica basada en tecnología de silicio. 
Además, señaló que el personal del IMB-CNM está formado por unas 200 
personas, de las cuales  65 son doctores investigadores. También visitó el 
Centro de Visión por Computador (CVC), fundado en 1995 por la 
Generalitat de Catalunya y la UAB con la finalidad de generar conocimiento 
de calidad en este campo y realizar transferencia de tecnología hacia la 
sociedad ofreciendo valor añadido a las empresas. 
Cabe señalar, que la UAB tiene un sinnúmero de centros de investigación 
que han sido creados con la finalidad de responder a necesidades 
específicas en campos de investigación de gran interés, en colaboración 
con otras universidades, administraciones, el Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas (CSIC) y empresas. Al respecto, la Ing. Castillo 
señaló que la actividad de estos centros, aún funcionando como unidades 
independientes, está fuertemente interrelacionada con el resto del tejido de 
la UAB, de tal forma, que se enriquecen mutuamente y constituyen un 
entorno multidisciplinario de características únicas. 

"Esta fue una experiencia muy enriquecedora, tanto cultural, como 
académicamente y agradezco a la administración central y en especial, al 
Ing. Jaime  Jaén, Director de Relaciones Internacionales, por el apoyo 
brindado para poder realizar este viaje", indicó.
La convocatoria para la pasantía académica  fue ofrecida por el Proyecto 
E2NHANCE, un programa de cooperación y de movilidad dentro del marco 
del programa ERASMUS MUNDUS II, en el campo de la enseñanza 
superior, dirigido a fomentar el intercambio de estudiantes y personal 
académico entre las Universidades de Europa y de Colombia, Costa Rica y 
Panamá, siendo beneficiadas alrededor de 70 personas para esta 
convocatoria.

DOCENTE REALIZA PASANTÍA  ACADÉMICA EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BARCELONA

Estudiantes miden sus conocimientos
Concurso Universitario Conozca Israel

 La Ingeniera  Yarisol  A. Castillo cuando intercambia conocimientos y experiencias con personal 
de los centros de investigación de la Universidad Autónoma de Barcelona, durante su  pasantía 
académica, estancia que representó una experiencia muy  enriquecedora.

Diez estudiantes universitarios del país, midieron sus conocimientos en la final 
del Concurso “Conozca Israel” organizado por la Embajada de Israel y el 
Instituto Cultural Panamá-Israel, con el propósito de que los estudiantes 
profundizaran sus conocimientos acerca de Israel y su cultura.
Los universitarios finalistas fueron los estudiantes que obtuvieron los mayores 
puntajes en una prueba electrónica a más de 400 estudiantes de diferentes 
centros de estudio del país.    Para la escogencia del ganador del concurso, los 
participantes realizaron una prueba oral ante un Jurado Calificador, enfocada 
en tres temas centrales: los 100 años del Primer Kibutz, la Celebración de los 
150 años del Nacimiento del Padre del Moderno Estado de Israel, Teodoro 
Herzl y el Inicio del Sionismo.
El ganador del Concurso 2010 fue Luis Cabareda, estudiante de la Universidad 
Latina, quien viajará al Estado de Israel, del 7 al 12 de noviembre, para 
participar de un programa cultural y turístico. La segunda finalista fue la 

estudiante Karina Juárez, de la Universidad Latina y el tercer finalista el 
estudiante  Gabriel Fuentes, del Centro Regional Universitario de Coclé, de la 
Universidad de Panamá, quienes recibieron como premio B/.300.00 y 
B/.150.00, respectivamente.
El jurado calificador estuvo conformado por el Cónsul Honorario de Israel en 
Panamá, Moisés Mizrachi; el Presidente del Instituto Cultural Panamá-Israel, 
Paulino Romero; el Director de la Academia Diplomática del Ministerio de 
Relaciones Exteriores de Panamá, Giancarlos Candanedo y el Embajador de 
Israel en Panamá, Yoed Magen.   También, estuvieron presentes los profesores 
Jaime Jaén, de la Universidad Tecnológica de Panamá; José De La Rosa 
Castillo, de la Universidad de Panamá y Augusto Jaén, de la Universidad 
Latina, quienes participaron como observadores durante todo el proceso del 
concurso. Cabe señalar, que este es el tercer año que el Concurso Conozca 
Israel se realiza en Panamá. En el 2008, la ganadora del concurso fue la 
estudiante Nadya Fernández, de la Universidad Tecnológica de Panamá y en 
el año 2009, el estudiante Dídimo Domínguez, de la Universidad de Panamá.

Los diez finalistas de las distintas universidades junto al Embajador de Israel, Yoed Magen, los 
miembros del Jurado y la Agregada Cultural de la Embajada, Adi Magen.

El Embajador de Israel, Yoed Magen, hace entrega del premio de un viaje a Israel al ganador del 
concurso, Luis Cabareda.


