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El fundamento de la cooperación internacional 
entre las universidades e instituciones relacionadas 
con la educación superior se basa en la realización 
de actividades conjuntas y en la asociación para el 
bene�cio mutuo. Existen numerosas iniciativas de 
fomento de la cooperación que contribuyen 
signi�cativamente a la cooperación bilateral en el 
ámbito iberoamericano. Tal es el caso de la UTP y la 
Fundación Carolina, esta última con una larga 

trayectoria de programas de becas y de apoyo 
educativo destinados a nuestro país, quien 
mediante su Programa Internacional de Visitantes 
ha cursado invitación a nuestra Rectora para 
participar de un programa de familiarización en 
España, durante el mes de marzo, destinado a 
reforzar lazos institucionales y consolidar relaciones 
bilaterales y de cooperación entre la Península 
Ibérica y nuestra institución. Éxitos Rectora...

COOPEN es un proyecto de movilidad 
internacional del Programa Erasmus, 
conformada por un consorcio  de universidades 
de la cual forma parte la UTP, que ofrece becas 
para estudiantes de grado (desde II Año de 
carrera), para master,  doctorados, profesores 
visitantes, postdorados, etc. en Bélgica, 
Alemania, Italia, Portugal, España y Suecia.   
Para aplicar los  interesados deben completar un formato On Line (antes del 31 
de marzo)  y entregar en la Dirección de Relaciones Internacionales de la UTP el 
expediente impreso. Toda la información completa se encuentra en 
http://www.coopen.eu

Durante el pasado mes de enero se celebró en 
Zurich, Suiza la Conferencia Anual 2010 de IAESTE 
(International Association for the Exchange of 
Students for Technical Experience) en la que la UTP 
se hizo presente a través de la Dirección de 
Relaciones Internacionales. Durante el evento fue 
posible participar en las sesiones ordinarias de la 
Asamblea General y establecer una serie de 
intercambios para la realización de prácticas 
profesionales de estudiantes de la UTP en Alemania, 
Reino Unido,  República Checa,  España, Finlandia,  
Austria, China y México. Fue posible además 
participar en una serie de seminarios de organización, 
marketing,  logística y eficiencia de la administración 
del Programa IAESTE en cada país. Como valor 
añadido se realizó una visita al prestigioso Instituto 
Paul Scherrer, el mayor Centro de Investigación para 
las ciencias naturales y la Ingeniería en Suiza, 
desarrollando investigaciones en estructura de la 
materia, energía y medio ambiente con el cual se 
espera poder desarrollar actividades conjuntas en el 
futuro.
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Ceremonia de Apertura de la Conferencia
IAESTE en Zurich, con más de 80 países

representados.

Convivio general de la Conferencia

Srta. Deyanira Álvarez

Ing. Jaime Jaén, Director de Relaciones Internacionales de la UTP
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Inauguración del Evento

En el marco del Proyecto INCA (de internacionalización 
universitaria), el Ing. Jaime Jaén y la Lic. Aybeth Mosquera de 
la Dirección de Relaciones Internacionales participaron en el 
Taller sobre Fundraising y Gestión de Proyectos, el cual tuvo 
lugar en la Universidad de Alicante, España, durante el mes de 
febrero.  INCA es un proyecto de capacitación del personal de  
oficinas de Relaciones Internacionales de las universidades 
centroamericanas y  cuenta con el financiamiento de la Unión 
Europea a través del Programa ALFA III.  Cabe destacar que a 
partir de marzo 2010 se lanzará la convocatoria de la Unión 
Europea para presentar proyectos regionales ALFA que 
cuenta con un presupuesto de 27 millones de Euros para 
financiar los proyectos seleccionados.

Recientemente la UTP, a través del Centro Especializado de Lenguas, 
recibió a un grupo de estudiantes de la Universidad de Delaware, en el 
marco del programa Study Abroad in UTP. Los estudiantes de Delaware 
participaron en un programa de capacitación que incluía cursos de español 
como segunda lengua y otras  materias académicas que serán reconocidas  
por la Universidad de Delaware.  En adición, los estudiantes tuvieron una 
enriquecedora experiencia cultural en la que aprendieron bailes típicos 
panameños con la colaboración del Conjunto Típico de la UTP.  Se espera 
que para el próximo año también participen estudiantes del Reenseler 
Institute of Technology del Estado de Nueva York (EEUU) y oportunamente 
la oferta se amplíe a un número plural de universidades no sólo de América 
del Norte, sino también de Europa en general.     

En el marco de la celebración del Mes de la Historia Afroestadounidense, 
la Dirección de Relaciones Internacionales, la  Honorable Embajada de 
Estados Unidos en Panamá y la Asociación de Becarios Fulbright, 
organizaron en el vestíbulo del Edi�cio No.3, la Conferencia y Taller 
Demostrativo de Bailes Africanos.  El taller, que resultó ser todo un éxito, 
estuvo a cargo de la Dra. Sheila Christy-Martin y el grupo de baile 
Kuumba Dances and Drummers de Tampa, Florida y Anabela 
Osovio-Crooks, del grupo Sankofa de Colorado Springs, Colorado.  La 
actividad estuvo muy concurrida por estudiantes, docentes, personal 
administrativo y miembros del Grupo de Danzas PanAmigos. 

CAPACITACIÓN DEL PROYECTO INCA CAPACITACIÓN DEL PROYECTO INCA 

STUDY ABROAD en UTPSTUDY ABROAD en UTP

EMBAJADA EEUU AUSPICIA TALLER DE DANZAS DE AFRICA EN UTP EMBAJADA EEUU AUSPICIA TALLER DE DANZAS DE AFRICA EN UTP 

En primer plano, participantes del Taller de Capacitación INCA
durante reunión previa a la actividad. Participan por Panamá,
UTP y la USMA.

Estudiantes de la U de Delaware luciendo 
trajes típicos y polleras durante el evento.

Ceremonia de Graduación para 
estudiantes de Delaware en UTP.

Asistentes al ameno taller de Danzas de África en el vestíbulo
del Edi�cio No. 3 el cual fue del agrado de todos.
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Por invitación de la Agencia Internacional de Cooperación  del 
Japón, la funcionaria Odilia Mitre de la Dirección de Relaciones 
Internacionales tuvo la oportunidad de participar en el Seminario 
Internacional para el Fortalecimiento del Desarrollo de la 
Cooperación Sur–Sur en el Centro de Capacitación de JICA en 
Tokyo, Japón. El seminario tuvo como propósito presentar el 
Programa de Capacitación de Terceros Países que auspicia JICA y 
conocer las fortalezas de los países latinoamericanos para participar 
en el programa. Fue una experiencia muy enriquecedora conocer la 
situación, punto de vista y perspectiva internacional de los países  
participantes y una excelente oportunidad para visitar un país tan 
desarrollado, pintoresco y lleno de cultura como Japón.   A raíz de la 
participación en este seminario tendremos próximamente la visita de 
una Misión de JICA para este  Programa en la UTP.  

En lo que va del año 2010, se han seleccionado varios estudiantes de la UTP para participar en distintos 
programas de movilidad estudiantil al exterior. 
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UTP  Veraguas
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Bellance, Juliette Stephany

Gómez, Franklin Augusto

Herrera, Ana Cristina

Ortega, Elea Del Carmen

Rivera, Karen Lineth

Rafael Villarreal

Priscila Mejía

José Koo

Facultad Ing. Civil

Facultad Ing. Civil

Facultad Ing. Eléctrica

CAPACITACIÓN FORTALECIMIENTO DE LA COOPERACIÓN SUR - SUR CAPACITACIÓN FORTALECIMIENTO DE LA COOPERACIÓN SUR - SUR 

MOVILIDAD ESTUDIANTIL DE LA UTP AL EXTERIORMOVILIDAD ESTUDIANTIL DE LA UTP AL EXTERIOR

Programa UGRAD en Estados UnidosPrograma UGRAD en Estados Unidos

Programa Smile en la Universidad de Stuttgart, AlemaniaPrograma Smile en la Universidad de Stuttgart, Alemania

Asistentes al Seminario Internacional para el Fortalecimiento del 
Desarrollo de la Cooperación Sur - Sur en Tokyo, Japón. 
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