
El proyecto “Nuevas tendencias de E-learning, las tecnologías y 
políticas emergentes”, surge de una propuesta elaborada por el Centro 
de Investigación, Desarrollo e Innovación en las Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones de la UTP (CIDITIC), con la que 
participó en la 1ra. convocatoria pública para apoyo a la generación de 
capacidades científicas y tecnológicas de la Senacyt. El proyecto 
consistió en un ciclo de Conferencias Magistrales y un panel en el que 
participaron importantes exponentes locales e internacionales.

Con la ejecución de este proyecto, entre otros, se obtuvieron 
resultados tales como, el establecimiento de buenas prácticas de la 
educación a distancia;  lineamientos de la educación virtual para su 

aplicación en nuestra Universidad; y se logró la firma del Convenio 
Marco entre la UTP y la Universidad a Distancia de Madrid (UDIMA), la 
cual se llevó a cabo el pasado 6 de abril de 2011. 

Mediante la firma del convenio marco, nuestra institución, el Centro de 
Estudios Financieros y la UDIMA establecen un intercambio de 
experiencias y de personal en la docencia, la investigación, la cultura y 
la cooperación para el desarrollo en áreas de interés general. Se 
espera realizar en conjunto proyectos de investigación y diversas 
acciones en el tema de E-learning, pasantías, actividades didácticas, 
innovadoras y otras con la finalidad de mejorar la calidad de la 
educación en nuestro país.

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), a través de la Dirección de 
Cooperación Técnica Internacional como ente de apoyo a la Estrategia 
Nacional de Cooperación Internacional para el Desarrollo 2010-2014, realizó 
el Seminario-Taller “Conceptualización del Manual de Fuentes y de 
Organismos de Cooperación Internacional”. El  evento tuvo como objetivo 
principal, fortalecer la capacidad técnica institucional y facilitar las relaciones 
de coordinación, mediante el intercambio de experiencias y de información 
sobre las áreas de trabajo de los diferentes socios cooperantes.
El evento sirvió como un espacio para el diálogo de los representantes 
nacionales involucrados en la  gestión de la cooperación internacional de 
entidades estatales como el MIDA, IPACOOP, Ministerio de Trabajo y 
Desarrollo Laboral (MITRADEL), Autoridad Marítima de Panamá (AMP), 
Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM), Instituto para la Formación y 
Aprovechamiento para los Recursos Humanos (IFARHU) y la UTP, entre otros, 
así como de la sociedad civil  y empresas privadas.  Se abordaron aspectos 

conceptuales que permitirán estructurar un documento de consulta y análisis 
relacionado con las potencialidades y las diversas áreas de trabajo de los 
Organismos Internacionales. 

Durante la firma del Convenio UDIMA-UTP aparecen, en el orden acostumbrado, el Sr. Fredy 
Araujo Pérez, Director del Depto. Relaciones Internacionales de la UDIMA;  Sr. Arturo de las 
Heras García, Gerente de la UDIMA; la Ing. Marcela Paredes de Vásquez, Rectora de la UTP; y 
el Vicerrector Académico de la UTP, Ing. Luis Barahona.

La Universidad a Distancia de Madrid y la Universidad 
Tecnológica de Panamá firman convenio

Asistentes a la firma del convenio UDIMA-UTP, de izquierda a derecha, Ing. Jaime Jaén, Sr. Fredy 
Pérez, Sr. Arturo de las Heras García, nuestra Rectora; el Vicerrector Barahona; el Licdo. Jeremías 
Herrera, Director del CIDITIC; y la Ing. Ángela Laguna.  

Seminario-Taller Conceptualización de un Manual de Fuentes y Organismos de Cooperación 

Gran cantidad de asistentes al Seminario-Taller organizado por el MEF. Al centro, la representante 
de la UTP, Licda. Aybeth Mosquera conversa con una de las delegadas.
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Clasificaciones ó Rankings universitarios

La práctica de hacer los Rankings o 
clasificaciones universitarias nace en 
Estados Unidos desde la década de los 
60’s y surge por iniciativa de las 
universidades privadas, con la necesidad 
de conseguir fondos privados para 
financiar sus presupuestos anuales. El 
ranking inicialmente solo se hacía para 
los Estados Unidos. Prestigiosas 
universidades como Harvard, Princeton y 
Stanford se fundamentan entonces en la 
producción de innovación científica y 
tecnología de sus centros de 
investigación. Con ello, demuestran su 
calidad y ponen a la vez, a disposición del 
público, sus avances en distintas 
disciplinas científicas y profesionales. 
Esto atrae a empresas privadas y al 
propio Estado y a la vez, motiva la 
competencia con las universidades 
públicas o estatales; las empresas 
entonces ponen dinero y los Gobiernos 
eventualmente contratan, con las 

universidades, consultorías y proyectos. 
Con el tiempo, se crea una corriente 
informativa tendiente a saber el estado 
de la educación superior en el mundo. El 
Ranking, es una forma de dar a conocer 
la excelencia académica y científica que 
se produce, lo que a su vez permite 
consolidar modelos educativos. No hay 
que temer a competir, más bien hay que 
prepararse para vencer el desafío. 
Mucho dependerá de la creación de 
programas agresivos y actualizados en 
cada Institución de Educación Superior, 
de la formación docente que brinden los 
directivos de las universidades, y de los 
fondos que se puedan conseguir por 
parte del Estado y de la empresa privada 
para las inversiones necesarias. Pronto, 
los clientes, estudiantes, profesionales, 
padres de familia, etc.  exigirán un 
certificado de calidad, antes de 
matricularse en un Centro de Educación 
Superior.

Rodolfo Palacio, joven talentoso y 
orgulloso de su origen Ngöbe, es 
estudiante de la carrera de Desarrollo de 
Software del Centro Regional de Bocas 
del Toro. Rodolfo fue  seleccionado entre 

un selecto grupo de latinoamericanos 
para participar en el Concurso de 
Oratoria Gran Señorío de Xaltocan, que 
tuvo lugar en México, del 16 al 20 Marzo, 
cuyo tema principal fue el Cambio 
Climático. En el certamen se presentó un 
total de 58 concursantes, en donde 
Rodolfo clasificó luego de cuatro rondas, 
hasta la etapa semifinal. Aún cuando no 
logró alcanzar uno de los principales 
puestos del concurso, Rodolfo comenta 
que “significó un gran honor representar 
a la UTP y a mi país en este certamen. 
Fue una enriquecedora experiencia 
académica, cultural y personal que sabré 
valorar por siempre, por lo que 
agradezco infinitamente a la UTP por 
toda la colaboración brindada para hacer 
realidad esta exitosa experiencia”. 

Seminario-Taller Conceptualización de un Manual 
de Fuentes y Organismos de Cooperación 

Estudiante del Centro Regional de 
Bocas del Toro representa a la UTP en Concurso 

Latinoamericano de Oratoria 

Estudiante Rodolfo Palacio, durante el Concurso Latinoamericano 
de Oratoria, celebrado recientemente en México.  

La Universidad a Distancia de Madrid y 
la Universidad Tecnológica de Panamá 
firman convenio

Del Escritorio del Director

Estudiante del Centro Regional de Bocas del Toro 
representa a la UTP en Concurso 
Latinoamericano de Oratoria 

 Exitosa Sesión Informativa de la Embajada 
de Estados Unidos en la UTP 

Intercambio Estudiantil con la 
Universidad Castilla La Mancha - España

La UTP participa del Primer Ciclo de 
Conferencias sobre Cooperación 
Triangular y Sur-Sur 

Productiva estancia de Gestoras de la 
Universidad Politécnica de Cataluña en la UTP 



Con motivo de la apertura de los 
Programas de Becas FULBRIGHT 
y LASPAU, la Embajada de Esta-
dos Unidos en Panamá, con el 
apoyo y la colaboración de la 
Dirección de Relaciones Interna-
cionales de la UTP, ofreció dos 
sesiones informativas en paralelo 
sobre oportunidades para estudios 
de Maestría y Doctorados en 
universidades estadounidenses.

Las responsables de las charlas, la 
Sra. Amy Whitish-Temple, Oficial 

de Programa  para LASPAU, y la 
Sra. Belsi Medina, Asistente Cultu-
ral de la Embajada de los Estados 
Unidos, interactuaron amenamente 
con estudiantes y público en gene-
ral, quienes tuvieron la oportunidad 
de conocer sobre los detalles de 
dichos programas, procesos de 
admisión y una variedad de temas 
relacionados con las ofertas para 
realizar estudios en este hermano 
país. 

Los invitados especiales, el Dr. 
Humberto Álvarez, el Dr. Víctor 
López y la Prof. Edith Espino, con-
versaron sobre sus testimonios y 
experiencias como ex-becarios y 
añadieron pintorescas anécdotas 
que fueron del agrado de todos los 
asistentes. Los asistentes por su 
parte, hicieron gran cantidad de 
preguntas para aclarar dudas.  
   
Con estas iniciativas, la UTP sigue 
consolidando sus esfuerzos para 

lograr una mayor movilidad hacia el 
exterior y fortalecer la internaciona-
lización de nuestra institución.  

Por gestiones de la Dirección de 
Relaciones Internacionales de la UTP, a 
través del Programa de Movilidad 
Estudiantil con la Universidad Castilla 
La Mancha de España (UCLM), la 
Vicerrectoría de Investigación, 
Postgrado y Extensión contó con la 
presencia del estudiante Javier 
Abengoza Alises, de la escuela de 
Ingeniería Técnica Industrial 
(especialidad Mecánica), quien realizó 
su trabajo de fin de carrera en el marco 
del proyecto empresarial “Diseño y 
Desarrollo de Sistemas Auxiliares para 
Vivencias Sostenibles” auspiciado por 
la Secretaría Nacional de Ciencia, 
Tecnología e Innovación de Panamá, 
SENACYT. 

El proyecto final del estudiante de la 
UCLM tuvo como propósito principal 
realizar un estudio del arte de los 
sistemas de recolección de agua y el 

diseño de un prototipo para una 
aplicación doméstica en la Ciudad de 
Panamá. Este estudio fue evaluado por 
el Ing. David Vega y la Mgter. Rhona 
Díaz, quienes realizaron el seguimiento 
de la labor del estudiante en un período 
de cuatro meses, finalmente 
presentado el 1 de marzo del 2011. 
Felicitaciones al estudiante Abengoza 
quien junto a un grupo de 
investigadores locales culminó con 
éxito este trabajo de fin de carrera. La 
presencia de Abengoza pone de 
manifiesto el incremento de la movilidad 
de estudiantes internacionales a la UTP 
y la gestión de la DRI para lograr estas 
iniciativas.

 Exitosa Sesión Informativa de la Embajada 
de Estados Unidos en la UTP 

Un entusiasta grupo de interesados asistentes a la sesión 
informativa sobre los programas Fulbrigh y LASPAU. Al frente, 
en el orden acostumbrado, la Sra. Belsi Medina, el Ing. Jaime 
Jaén, Director de la DRI, y el Dr. Martín Candanedo, 
Vicerrector de la VIPE, se dirigen a los asistentes. 

El Dr. Candanedo conversa con los asistentes a la sesión 
informativa LASPAU. Escucha atentamente, la Sra. Amy 
Whitish-Temple, Oficial del Programa.

Intercambio Estudiantil con la Universidad Castilla La Mancha - España

Al centro, sentado, Javier Abengoza de la UCLM, acompañado de un 
nutrido grupo de estudiantes locales e internacionales de la UTP. Al 
extremo derecho, la Mgter. Rhona Díaz, evaluadora del trabajo del 
estudiante Abengoza.  



La UTP participa del Primer Ciclo de 
Conferencias sobre Cooperación Triangular 
y Sur-Sur 
“La nación panameña está en el momento 
de poder iniciar una transición, desde un tipo 
de recepción de ayuda oficial para el 
desarrollo, a un tipo de inserción en el 
sistema de cooperación mucho más activo; 
con una dinámica de compartir sus 
capacidades y conocimientos en áreas 
donde existen competencias reconocidas” 
indicó Bruno Ayllón Pino, docente e 
investigador del Instituto Universitario de 
Desarrollo y Cooperación  de la Universidad 
Complutense de Madrid en el marco del 
Primer Ciclo de Conferencias sobre 
Cooperación Triangular y Sur-Sur. 
El evento se organizó por iniciativa del  
Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), 
bajo la coordinación de la Dirección de 
Cooperación Técnica Internacional  y la 
AECI, con la finalidad de impulsar la  
"Estrategia Nacional de Cooperación 

Internacional para el Desarrollo 2010-2014",  
y adicionalmente lograr una menor 
dispersión y una mejor localización de la 
cooperación en los temas prioritarios de la 
agenda económica y social del país.     
Esta Primera Conferencia dio a conocer las 
nuevas tendencias de Cooperación Sur-Sur 
y Triangular, especialmente en 
Latinoamérica, así como elementos de tipo 
metodológico y práctico, orientados al 
desarrollo de las capacidades nacionales 
necesarias para la participación de Panamá 
en estos sistemas. En el evento participaron 
cerca de 60 colaboradores del área de la CTI 
del sector gubernamental, ONG's y asesores 
de Asistencia Técnica, entre los cuales 
estuvo la Coordinadora de Cooperación 
Técnica Internacional, de la Dirección de 
Relaciones Internacionales, Licda. Aybeth 
Mosquera en representación de la UTP.
La Conferencia incluyó temas enfocados a la 
Cooperación S-S, surgimiento, evolución y 
concepto; una visión panorámica de la 

situación actual, así como la Cooperación 
Triangular (CT) como modalidad creciente 
de apoyo a Países de Renta Media; algunas 
lecciones de las experiencias 
internacionales y se enfatizó la Cooperación 
Sur-Sur y el desarrollo de capacidades en 
función de la reflexión tomando el caso de 
Panamá. 

A través de la Dirección de Relaciones Internacionales, 
recientemente se gestionó la visita de dos gestoras de la 
Universidad Politécnica de Cataluña (UPC), España, para que 
conocieran la actividad administrativa relacionada sobre los 
procesos académicos en la UTP de manera que pudieran 
conocer y aprender  los procesos e implantar en la UPC las 
buenas prácticas de la UTP. Las gestoras, Sra. Mari Cruz 
Arancon Lerma, Jefa de Área de Gestión Académica de la 
Facultad de Informática y Sra. Asunción Salvat Rovira, Jefa de 
Área de Gestión Académica de la Escuela de Ingenieros de 
Telecomunicación, cumplieron una enriquecedora agenda 
elaborada por la Facultad de Ingeniería de Sistemas 
Computacionales, que actuó como contraparte académica.    
Durante la estancia en la UTP, las gestoras de España 
conocieron el proceso de pre-ingreso, los servicios ofrecidos a 
estudiantes a través de la Dirección de Bienestar Estudiantil, 
Psicología, Biblioteca, Librería, Relaciones Internacionales, 
Facultad de Ingeniería Eléctrica y toda la gestión que desarrolla 
la Secretaría General. La visita coincidió con la celebración de 
la Ceremonia de Graduación de abril 2011, por lo que pudieron 
conocer In Situ, la investidura de tal acto en esta Casa de 

Estudios Superiores. Pronto regreso deseamos a nuestras 
amigas de la UPC.

En el orden acostumbrado, Sra. María Clara Sanin Betancourt, 
consultora internacional (Colombia), Lcda. Aybeth Mosquera, 
Coordinadora de CTI-UTP y el Dr. Bruno Ayllon, Docente-Investigador 
del Instituto Universitario de Desarrollo y Cooperación de la 
Universidad Complutense de Madrid, España. 

Productiva estancia de Gestoras de la Universidad Politécnica 
de Cataluña en la UTP 

La UTP participa del Primer Ciclo de Conferencias sobre 
Cooperación Triangular y Sur-Sur 

De visita, las gestoras Mari Cruz Arancon Lerma (izq.) y Asunción Salvat Rovira (der.) de la UPC, comparten 
con el Ing. Raúl Barahona, Decano de la Facultad de Ingeniería de Sistemas Computacionales, en productiva 
estancia en Panamá. 


