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MENSAJE

Recientemente, dos delegados de la 
Universidad de Missouri (Columbia), el 
Dr. James K. Scott, Director del Centro 
Internacional y Vicerrector de Iniciativas 
Internacionales; y el Sr. Jay P. Scribner, 
Profesor y Jefe del Departamento del 
Colegio de Educación, estuvieron de 
visita en la UTP para presentar respetos 
a la Rectora, Ing. Marcela Paredes de 
Vásquez, e iniciar conversaciones 
preliminares encaminadas a establecer 
y ofrecer un nuevo programa 
académico de doctorado en Liderazgo y 
Educación en nuestra alta casa de 
estudios.

El programa de Doctorado se ofrecerá en Liderazgo Educativo, diseñado para aumentar el 
conocimiento y las competencias de líderes del sector educación y para que éstos mejoren 
el desempeño de los estudiantes universitarios lo cual contribuye positivamente al impacto 
económico del país.

Posterior a la reunión protocolar, los visitantes, quienes se hicieron acompañar de la Dra. 
Etilvia Arjona, participaron de una reunión de trabajo para discutir temas afines a este 
proyecto. Presentes en dicha reunión estuvieron el Vicerrector de Investigación, Postgrado y 
Extensión Dr. Martín Candanedo, el Dr. Humberto Álvarez, Secretario Privado de la Rectora 
y ex-alumno de la U de Missouri (Columbia), los Decanos, Ing. Esmeralda Hernández, Dr. 
Eléicer Ching y el Ing. Jaime Jaén, Director de Relaciones Internacionales.

Esta iniciativa pretende iniciar el programa académico previsto antes que finalice el presente 
año. El mismo ha generado una gran expectativa en la comunidad universitaria, aunque los 
visitantes manifestaron que los cupos serán limitados. 

Nuevo Programa Doctoral en la UTP

En el orden acostumbrado, la Ing. Marcela Paredes de Vásquez,
el  Dr.  Martín  Candanedo, el  Ing.  Jaime  Jaén  el Dr. Humberto 
Álvarez, la Dra. Etilvia de Arjona, el Dr. Scott, el Sr. Scribner y los 
Decanos  Hernández  y  Ching  en  franca y amena conversación  
sobre  el  proyecto  de carrera Doctoral en la UTP.

Movilidad Internacional e Intercambio 
Educativo

La educación intercultural y el intercambio 
educativo constituyen herramientas esenciales 
para fomentar el diálogo intercultural en un mundo 
global e interconectado. La movilidad 
internacional y el intercambio educativo son 
métodos eficaces para superar las barreras 
culturales, aumentar la conciencia intercultural y 
promover el desarrollo individual.

Existe una urgente necesidad de aumentar los 
programas de movilidad e intercambio entre 

jóvenes procedentes de distintas culturas, 
tomando como base los modelos que han dado 
resultados positivos y las lecciones aprendidas de 
las experiencias.

Los entendidos en estas iniciativas establecen 
que los intercambios deberían constituir parte de 
los planes nacionales educativos. “La movilidad 
debería ser la norma y convertirse, por tanto, en 
algo habitual”, Jan Figel. Felicitamos a 
estudiantes y colegas de la UTP quienes viajarán 
al exterior a realizar estancias internacionales y 
estamos seguros que otros seguirán su ejemplo 
en el futuro.   
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El principal socio de la Universidad Tecnológica de 
Panamá en Europa es, sin lugar a dudas, España. 
Nuestra universidad goza de excelentes relaciones con 
renombradas universidades y organizaciones en este 
país con las que ejecuta una variedad de acciones, 
programas de movilidad e intercambio académico, 
proyectos conjuntos de investigación, participación en 
redes, etc. además de mantener un buen número de 
becarios en Madrid, Barcelona, Zaragoza, Castilla la 
Mancha y otras regiones.

Recientemente, y gracias a una iniciativa gestionada 
durante el 2009 por la Dirección de Relaciones 
Internacionales ante la Embajada de España en 
Panamá, la Fundación Carolina, una de las 
organizaciones con mayor nivel de actividad en la UTP, 
mediante su Programa Internacional de Visitantes (PIV), 
concedió invitación formal para que nuestra Rectora, 
Ing. Marcela Paredes de Vásquez, pudiera efectuar una 
visita oficial a ese país.    

El viaje se llevó a cabo del 6 al 14 de Marzo con gran 
éxito. La nutrida y exigente agenda llevó a la Rectora a 
visitar un número importante de instituciones y 
organizaciones de muy alto nivel que, en su totalidad, 
listamos a continuación:
Parque Científico de Madrid; Ministerio de Ciencia e 

Innovación; Instituto de Formación del Profesorado, 
Investigación e Innovación Educativa; Centro de 
Investigaciones Energéticas, Medioambientales y 
Tecnológicas; Centro de Altos Estudios Universitarios de 
la Organización de Estados Iberoamericanos para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI); Universidad 
Politécnica de Madrid; la Unidad de Mujeres y Ciencia; 
Instituto Geológico y Minero de España; Cooperación 
Internacional y Relaciones Internacionales del Ministerio 
de Ciencia e Innovación; Instituto de Tecnologías 
Educativas del Ministerio de Educación; Universidad de 
Zaragoza; Centro Logístico de Zaragoza; Centro de 
Investigación de Recursos y Consumos Energéticos 
(CIRCE); Universidad Politécnica de Cataluña; Parque 
Científico de la Universidad de Barcelona; Puerto de 
Barcelona; Investigación Generalitat de Cataluña; y la 
Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de 
Cataluña.

Adicionalmente, la Ing. Marcela pudo compartir en su 
tiempo libre con los becarios de la UTP que estudian en 
Madrid y Barcelona en amenos y agradables convivios 
en donde la Rectora se enteró de primera mano de los 
avances en los estudios y situaciones especiales que 
viven nuestros estudiantes en España. Estamos seguros 
que la gira producirá resultados muy positivos para 
beneficio de nuestra universidad a corto, mediano y 
largo plazo.  

Rectora de la UTP en Gira de Trabajo a España

De visita  en  la Universidad  Politécnica  de  Madrid. De izquierda a derecha,
el Vicerrector de Relaciones Internacionales, Ing.José Manuel Páez, el Rector
de  la  UPM  Dr.  Javier  Uceda  Antolín,  la  Rectora  de la UTP,  Ing. Marcela
Paredes de Vásquez y el Sr. Julián Mateo de Fundación Carolina.

En el orden acostumbrado, la Ing. Marcela Paredes de Vásquez, el Dr. Héctor
Montes y becarias de la UTP en Madrid, de visita en la Plaza Mayor.
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Inauguración del Evento

En visita de cortesía, estuvo recientemente el Licdo. 
Juan Carlos Ramírez Montalbetti, Embajador acreditado 
de la hermana República del Paraguay en Panamá, 
quien presentó respetos a la Rectora de la UTP, Ing. 
Marcela P. de Vásquez. Durante su visita, el Embajador 
Ramírez Montalbetti reconoció el prestigio del que goza 
nuestra universidad y comunicó su especial interés de 
que profesionales paraguayos cumplan estancias 
académicas en nuestra institución. Igualmente, el 
visitante solicitó información de nuestras relaciones con 
la OEA en el ámbito educativo, programas en las que 
igualmente mostró interés en incluir a su país. La 
Rectora agradeció la visita y obsequió al Embajador 
Ramírez con una autóctona y linda artesanía.  

Embajador del Paraguay presenta respetos a la Rectora de la UTP

Al centro, el Embajador del Paraguay Juan  Carlos  Ramírez Montalbetti
agradece obsequio de la Ing. Marcela Paredes de Vásquez, Rectora  de
la  UTP.   Acompaña,   el   Ing.  Jaime   Jaén,   Director   de   Relaciones
Internacionales.

Durante el pasado mes de Febrero, la Rectora de la 
Universidad de Camagüey en Cuba, Dra. Lianet Goyas 
Céspedes, y el Ing. Francisco Préstamo, Vicerrector de 
Administración, estuvieron de visita en la UTP como 
parte de una apretada agenda de trabajo en Panamá, 
donde además visitaron varios de nuestros Centros 
Regionales, instituciones del gobierno y sitios de 
interés. 

En una amplia reunión de trabajo, presidida por el 

Rector Encargado Ing. Jorge Rodríguez, en donde 
participaron distinguidas personalidades de nuestra 
casa de estudios, Decanos, Directores de Centros 
Experimentales, y delegados de nuestras diversas 
facultades, se conversó sobre diversos proyectos de 
mutuo interés.

La Dra. Goyas Céspedes, en reciprocidad a una similar 
visita de Alto Nivel que recibió en la U. de Camagüey, 
representada en aquella ocasión por la Ing. Marcela P. 
de Vásquez, Rectora de la UTP, la Ing. Myriam 
González, Vicerrectora Administrativa y la Ing. Ángela 
Laguna, Directora del Centro Experimental de 
Ingeniería, se sintió complacida por la organización de 
su agenda y por las atenciones recibidas.     

Reunión de trabajo con la U. de Camagüey, al fondo y  de  frente, la Ing.
Delia de Benítez,  el Ing. Celso Spencer, el Ing. Jaime Jaén, el  Dr. Erick
Vallester,   el Ing. Francisco Préstamo, la Dra. Goyas Céspedes  y el Ing.
Jorge  Rodríguez.  En el  mismo orden, de  espaldas,  la Ing. Esmeralda
Hernández, el Dr. Humberto Álvarez y el Dr. Eliécer Ching.

Visita de Rectora de la Universidad Camagüey, Cuba

La  Dra. Goyas Céspedes, miembros de la Universidad de Camagüey  y de la UTP 
durante la visita al Muro de Reacción en el Campus.
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Erasmus Mundus II se ha concebido para fomentar la cooperación 
institucional de universidades de educación superior de la Unión 
Europea y los terceros países a través de una serie de iniciativas de 
movilidad dirigidas a intercambios de estudiantes y personal 
académico en relación con el estudio, la docencia, la formación y la 
investigación. La convocatoria de proyectos se abrió a todos los 
niveles de educación superior, desde estudiantes universitarios de 
pregrado, a estudiantes de doctorado y post-doctorado incluyendo 
personal académico y se aplica a todos los ámbitos de estudio. 

Como una iniciativa y mediante la gestión de la Dirección de Relaciones Internacionales de la UTP, nuestra 
universidad participó con el consorcio E2HANCE y ganó el derecho de obtener un número sustancial de becas para 
movilidad estudiantil, compartidas con la Universidad de Panamá. Por parte de Latinoamérica el consorcio incluyó 
universidades de Colombia, Costa Rica y Panamá (Lote 21). La convocatoria venció en Enero 2010 y, de un total de 
18 becas que se colocaron en Panamá, 13 fueron adjudicadas a la UTP, favoreciendo a igual número de personas 
de nuestra universidad quienes próximamente estarán viajando al Viejo Continente para iniciar estudios. En la tabla 
siguiente, los detalles de las personas y los estudios que estarán cursando.  ¡Enhorabuena!

NOMBRE  MODALIDAD A LA 
QUE APLICA 

  PAÍS y UNIVERSIDAD 
DE DESTINO 

ÁREA DE ESTUDIOS 

Rubielka Santamaría Licenciatura Instituto Politécnico de 
Bragança, Portugal 

Ing. Alimentos 

Mauro Avila Licenciatura  Universidad Autónoma 
Barcelona, España 

Ing. Informática 

Julio Martínez Licenciatura Universidad Autónoma 
Barcelona, España 

Ing. Informática 

Cherly Beatríz Espinosa 
Pérez 

Licenciatura Universidad Autónoma 
Barcelona, España 

Ing. Informática 

Florelia Cruz Licenciatura Universidad Autónoma 
Barcelona, España 

Geología 
 

Esteban Arosemena Licenciatura Universidad Autónoma 
Barcelona, España 

Geología 
 

Jorge Miguel Torrente Maestría Universidad Autónoma 
Barcelona, España 

Ing. Ambiental 

Jennifer Salerno Maestría Universidad Autónoma 
Barcelona, España 

Micro y Nano 
Electrónica 

Helem Sánchez  Maestría  Jyväskylä University, 
Finlandia 

Energías Renovables 

Mayela González Maestría Instituto Politécnico de 
Bragança, Portugal 

 
 

Ing. en Edificaciones 

Laidis Liao Maestría  Jyväskylä University, 
Finlandia 

Mobil Technolgy & 
Business  

Yarisol Castillo Docente  Universidad Autónoma 
Barcelona, España 

Ing. Informática 

Eduardo Castillo Docente Universidad Autónoma 
Barcelona, España 

Física 

Estudiantes becados por la Unión Europea viajan próximamente al Viejo Continente


