
Vistoso y ameno acto de reconocimiento al Programa
Fulbright administrado por LASPAU
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El pasado 30 de septiembre, la Dirección de Relaciones 
Internacionales, con el apoyo de la Asociación de Becarios Fulbright 
de Panamá y la Embajada de Estados Unidos en Panamá, en 
conmemoración del Trigésimo Aniversario de esta Alta Casa de 
Estudios, rindieron merecido homenaje a LASPAU en una sencilla 
pero amena ceremonia a la que asistieron la Rectora, directivos de la 
UTP, Ex-Becarios del Programa Fulbright administrado por LASPAU e 
invitados especiales. Desde 1974, a través de este programa, se han 
beneficiado más de 70 colaboradores de nuestra universidad. La gran 
mayoría de estos desempeñan en la docencia y la investigación, 
mientras que los restantes se desenvuelven en el área administrativa. 
Casi la mitad del total citado ha fungido en el renglón de autoridades 
de la UTP incluyendo la Rectora y varios de los directivos actuales.
LASPAU, Academic and Professional Programs for the Americas, 
diseña e implementa programas académicos y profesionales que 
responden a los desafíos sociales, políticos y económicos de las 
Américas. Sus esfuerzos están concentrados en la creación de 
capacidad institucional y en el desarrollo del recurso humano, 
principalmente a través del diseño y la administración de programas se 
enfocan en la ciencia, la tecnología y la promoción de la innovación en 
la región. El trabajo de LASPAU se enfoca principalmente en tres 
áreas: diseño y administración de programas de becas; iniciativas de 
enseñanza y aprendizaje; y pruebas estandarizadas y evaluación. 

Los esfuerzos de LASPAU están guiados por la visión del desarrollo 
social y económico en América Latina y el Caribe logrado a través de 
una inversión a largo plazo en la educación. En 2010, LASPAU 
administró las becas de más de 1.200 beneficiarios, ubicando a 144 
nuevos beneficiarios, prestigiosas instituciones de los Estados Unidos, 
y a 89 en las instituciones más importantes de educación superior en 
Australia, Canadá, América Latina y en 10 países de Europa.Para la 
ocasión, invitado a representar a LASPAU, estuvo presente el Dr. 
Peter DeShazo, Director Ejecutivo del programa. El Dr. DeShazo, con 
un excelente historial en su haber, se desempeñó en las embajadas y 
consulados de los EEUU en La Paz, Medellín, Santiago, Caracas, Tel 
Aviv y Panamá. Acompañando al Dr. DeShazo estuvo la Sra. Amy 
Whitish Temple, Oficial de Programa, con muchos años de experiencia 
en  la organización. El variado programa incluyó palabras de 
bienvenida por la Rectora y palabras de agradecimiento por el Dr. 
Oscar Ramírez en representación de los Becarios. Después de la 
entrega de reconocimientos a LASPAU y a la Embajada de Estados 
Unidos, por su apoyo durante todos estos años, el Dr. DeShazo hizo 
uso de la palabra para disertar sobre la organización, sus objetivos y 
programas vigentes. Igualmente agradeció a la UTP por el 
reconocimiento y participación en diversos programas educativos. 
Finalmente, el Sr. David Searby, Consejero de Asuntos Públicos 
agradeció, de parte de la Embajada, el reconocimiento y la agradable 
velada ofrecida por la anfitriona. La presentación folclórica estuvo a 
cargo del grupo Los Congos, de la Sede Regional de la UTP en Colón, 
los cuales brindaron música, colorido y bailes que fueron del agrado de 
todos los asistentes. 

La rectora Marcela Paredes de Vásquez hace entrega del Pergamino al Dr. 
Peter DeShazo, Ejecutivo de LASPAU, en ceremonia de reconocimiento a esta 
organización amiga.

El Ing. Jaime Jaén, Director de la DRI, hace entrega de merecido reconocimiento a la Sra. 
Belsi de Medina por su apoyo permanente a esta Alta Casa de Estudios.



Reunión/Encuentro en Panamá con representantes de Centroamérica 
para el desarrollo de los proyectos IILA-SICA

Una beca es básicamente una ayuda 
financiera que hace posible que una persona 
realice estudios en una institución 
académica. Las becas generalmente pueden 
oscilar entre un mes y dos años; cubren, 
además de los costos académicos, otros 
gastos como pago parcial o total del pasaje 
aéreo, mensualidades fijas para cubrir 
necesidades básicas, cursos de 
perfeccionamiento del idioma, seguro 
médico, entre otros. Para entender mejor la 
fraseología de las becas, igualmente están 
los "financial aid" (apoyo financiero) que 
asumen la forma de "assistanships", 
"fellowships" o "scholarships". Todos estos 
"ships" pueden significar un descuento o una 
exención del pago de los estudios (o a veces 
una suma de dinero para aplicar con el 
mismo fin). Además entran en la categoría de 
beca, los "grants" que son subsidios 
destinados a la investigación, al 
equipamiento y a la formación académica en 
sí. Entre otras formas de financiamiento, 
están los cada vez más difundidos 

"internships" que traducidos a nuestro idioma 
serían pasantías en empresas o prácticas en 
organismos afines a la profesión del 
candidato. Además están las definiciones 
que los propios organismos han creado en 
torno a la palabra beca. Esas definiciones 
son en realidad acepciones que bien pueden 
servir a modo de pista para ir descubriendo 
los propósitos del programa que ofrece el 
organismo. Por ejemplo, en las Becas de 
Buena Voluntad, los becarios son 
Embajadores de Buena Voluntad. Se 
denomina de esa manera porque la finalidad 
de la beca es que la experiencia del becario, 
contribuya al entendimiento de los pueblos 
dando a conocer, durante su estadía en el 
exterior, la cultura de su país. Al momento de 
buscar una beca determinada hay que tener 
en cuenta que los programas que ofrecen los 
organismos dan pautas de sus 
características a partir del mismo título del 
programa, lo que ahorra tiempo y esfuerzo a 
la hora de elegir el más conveniente. 

El Centro Interuniversitario de Investigación para el Desarrollo 
Sostenible (CIRPS) de la Universidad Sapienza de Roma, ha venido 
desarrollando actividades en la región centroamericana, a través de 
una alianza con el Sistema de Integración Centroamericana (SICA), 
quienes desde el año 2010 han conformado el Programa de 
Formación IILA-SICA para profesionales en el área de energía de cada 

país de la región. Recientemente, en la Embajada de Italia en 
Panamá, se dieron cita un grupo de estos especialistas, 
representantes de las Secretarias de Energía de la Región 
Centroamericana,  acompañados por delegados del CIRPS de la 
Universidad Sapienza.  

Esta visita, sirvió para discutir el resultado de las actividades que los 
especialistas han venido desarrollando desde el año 2010, siendo este 
el quinto encuentro del grupo, cuyo objetivo principal es desarrollar 
proyectos de energía renovable en la región, que puedan ser 
sostenibles técnica y financieramente. 

El señor Giancarlo Maria Curcio, Embajador de Italia en Panamá, se 
hizo acompañar por funcionarios de la delegación diplomática, a fin de 
escuchar sobre las acciones que se han venido desarrollando. El 
Embajador reiteró su apoyo para fortalecer los lazos de cooperación 
entre Italia y Panamá para la identificación de inversionistas 
interesados en desarrollar proyectos en estas disciplinas. Por parte de 
la UTP, presente estuvo el Ing. Jaime Jaén, Director de Relaciones 
Internacionales de la institución.

Las becas y sus diferentes acepciones 
en la educación

Reunión en la Embajada de Italia para conversar sobre el desarrollo de los proyectos del 
IILA-SICA. Además del Embajador Curcio, estuvieron presentes Saverio Rosini, Agregado 
Comercial; Andrea Micangeli, de la Universidad de Sapienza; y el Ing. Jaime Jaén de la 
DRI-UTP,entre otros.



Oportunidades para estudios de postgrado 
en Francia con Programa SENACYT-SFERE

Las becas y sus diferentes acepciones 
en la educación

Por una mediación de la Dirección de Relaciones Internacionales, la 
Alianza Francesa en Panamá, la Société Française d'Exportation Des 
Ressources Éducatives (SFERE) y la Universidad Tecnológica de 
Panamá, recientemente organizaron una conferencia sobre 
Oportunidades para Estudios en Francia.

La presentación estuvo a cargo del Dr. Roberto Velásquez Bazaes, 
Director de Desarrollo para América Latina y el Caribe de SFERE, 
quien de manera sucinta y convincente presentó a Francia como el 
mejor destino para estudios de Postgrados en Europa. 

De igual manera, explicó el programa de Becas de Excelencia 
Profesional para Másters y Doctorados que ofrece 
SENACYT–SFERE, dirigido a profesionales interesados en adquirir 
especialidades en este país de Europa que le permitan fortalecer y 
perfeccionar su desempeño en áreas prioritarias como Energía, Medio 
Ambiente, Informática, Telecomunicaciones, Ciencias de la Ingeniería, 
Logística y Transporte, Biotecnologías, Nanotecnologías, 
Eco-construcción, Industria Alimentaria y Bio-Recursos. La beca 
SENACYT-SFERE cubre los gastos hasta por un monto de sesenta mil 
balboas por año. 

La duración para los estudios de Máster es hasta dos años, en tanto 
que para estudios de Doctorados, hasta cuatro años. Para este 
programa el participante no necesita conocer el idioma francés al 
momento de la aplicación, ya que el programa prevé un ciclo completo 
de formación y aprendizaje del idioma.

La gran cantidad de asistentes quedaron muy motivados con la 
presentación del Dr. Velásquez Bazaes. La convocatoria para las 
becas SENACYT-SFERE cierra el 27 de octubre próximo. Se espera 
que gran cantidad de profesionales panameños participen en la 
misma. 

En primer plano el Dr. Roberto Velasquez Bazaes conversa con los asistentes 
sobre el Programa de becas SENACYT-SFERE.

En el orden acostumbrado, los escritores Carlos Winter Melo, José Esteban, 
J.J. Armas Marcelo y Héctor Collado en franco diálogo con la concurrencia.

Como parte de la Celebración del 30 
Aniversario de la UTP y conmemorando 
el Mes de la Cultura, la Dirección de 
Relaciones Internacionales en 
coordinación con la Biblioteca de la UTP y 
en cooperación con la Embajada de 
España y la Embajada de Israel en 
Panamá, organizaron dos conversatorios 
sobre literatura internacional.

El 1 de septiembre, bajo el título Letras de 
España (semana dedicada a la literatura 
española) se pudo disfrutar de una charla 
con los escritores españoles J.J. Armas 
Marcelo y José Esteban sobre los 
estados de embriaguez y la inspiración en 
los escritores y poetas de la denominada 
“generación de los 50” o “Los niños de la 

guerra”. En el conversatorio se citaron deliciosas anécdotas sobre 
Carlos Barral, Caballero Bonald, Gil de Biedma y Ángel González, 
enlazadas con la experiencia de estos dos grandes escritores. Les 
acompañaron los escritores panameños Carlos Wynter Melo y Héctor 
Collado, quienes pusieron la nota panameña y conversaron, entre otros, 
del poeta y filósofo panameño coetáneo, José de Jesús Martínez. 
Igualmente, el 23 de septiembre el escritor israelí Yaron Avitov nos 
presentó su última creación: “El libro de la Paz”. 

En un día marcado por la intervención del presidente palestino Mahmud 
Abbasen en las Naciones Unidas para solicitar la admisión de un Estado 
palestino como miembro en pleno derecho del organismo internacional, 
el escritor israelí Yaron Avitov conversaba en la biblioteca de la UTP 
sobre el poder de la palabra en los procesos de paz. Su último libro, una 
compilación de relatos cortos de narradores y poetas judíos y árabes, 
nos sirve de ejemplo para la esperanza. 

Mientras el reconocido escritor disertaba, el Ing. Jaime Jaén nos 
deleitaba con la lectura de algunos de los textos de los relatos 
compilados. El escritor se despidió de los estudiantes con Shalom y 
Salam, dos de las palabras más corrientes en lengua hebrea y en idioma 
árabe, que significan ambas, paz. 

Celebración del mes de la 
Cultura en la UTP

El escritor Avitov muestra una copia de 
su compilación “El Libro de la Paz”. A 
su izquierda, el Segundo Secretario y 
Cónsul de la Embajada de Israel, Sr. 
Ziv Shalvi.



Presentación a la UTP del Proyecto Académia de Taiwán
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Recientemente, el Dr. Kwo-Wei Kung, Consejero Cultural y el Licdo. 
Fernando Chen, Oficial de Becas y Asuntos Culturales, ambos 
funcionarios de las Embajadas de la República de China (Taiwán) de 
Paraguay y Panamá respectivamente, visitaron a la Prof. Edith 
Espino, Directora del Centro de Lenguas (CEL) y al Ing. Jaime Jaén, 
Director de Relaciones Internacionales de la UTP, para dialogar y 
presentar el Proyecto Academia de Taiwán (Taiwan Academy). 

La Academia de Taiwán tiene como objetivo primordial estrechar lazos 
bilaterales entre Taiwán y el resto del mundo en áreas de cultura, 
educación y academia, particularmente en temas relacionados con 
Taiwán, China Continental y Sinología taiwanesa. Taiwán Academy 
busca establecer un contacto permanente con la UTP para fortalecer 
la cooperación académica y cultural entre Taiwán y Panamá. Como 
representante local de la Academia de Taiwán, la institución recibirá 
información preferencial sobre becas, información escrita y fílmica, 
muestras de la cultura de China y Taiwán, y cursos de Mandarín por 
internet, entre otras.
 Como punto de contacto, la UTP podrá acceder a recursos digitales 

relacionados con Sinología y otros temas similares, recopilados por el 
Centro de Estudios Chinos de la Biblioteca Nacional Central y el 
Consejo Nacional de Ciencias en Taiwán, como elementos necesarios 
para investigaciones relacionadas.  

Gilberto García Almengor, es estudiante de la Facultad de Ingeniería 
Eléctrica de la Universidad Tecnológica de Panamá. Hace poco más 
de un año, Gilberto se acercó a las oficinas de Relaciones 
Internacionales, para indagar sobre los diversos programas de 
intercambio en el extranjero. En esa ocasión se le comunicó que tenía 
la oportunidad de participar en uno de estos y viajar en el 2011 a 
Stuttgart, Alemania, para finalizar su carrera mediante SMILE, 

Programa de Movilidad para Estudiantes de Latinoamérica, Caribe y 
Europa, en el marco de la Red Interuniversitaria Magallanes. 

Participar en SMILE permite al estudiante cursar estudios en 31 
universidades europeas, latinoamericanas y/o del Caribe, llevando 
asignaturas de grado, postgrado o participando de un proyecto de 
investigación. Como programa de movilidad, SMILE sigue el modelo 
diseñado para el programa europeo Erasmus. Es administrado por la 
Dirección de Relaciones Internacionales. 

En el ámbito de la Ingeniería, la Universidad de Stuttgart ofrece 
muchos conocimientos prácticos y teóricos, ideales para la formación 
académica de ingenieros o profesionales de diversas áreas. En esta 
institución se tiene la oportunidad de estudiar tanto en inglés como en 
alemán, todo depende del entusiasmo del estudiante por los idiomas, 
pero se requiere como mínimo un buen nivel de inglés para participar 
en el programa.

Según Gilberto, cada persona tiene sus propias perspectivas y hará 
sus propias conclusiones de un intercambio, pero de seguro, siempre 
serán positivas. "Si tienes la oportunidad de participar en un programa 
de intercambio ya sea en Europa o América Latina, no pierdas la 
oportunidad y llena tu aplicación lo antes posible. Date la oportunidad 
de conocer el mundo y que el mundo te conozca a ti."

Smile, intercambio académico que tenemos que aprovechar

El estudiante Gilberto García de visita en Praga, República Checa.

En el orden acostumbrado, el Licdo. Fernando Chen, el Dr. Kung, la Prof. 
Espino y el Ing. Jaén, en franco diálogo sobre la Academia de Taiwán.

Celebración del mes de la 
Cultura en la UTP


