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The International Association for the 
Exchange of Students for Technical 
Experience (IAESTE), o la Asociación 
Internacional de Intercambio de Estudiantes 
para la Experiencia Técnica (en español), 
recientemente celebró su Conferencia Anual 
número 64 en Bangkok, Tailandia. 

A esta Conferencia se dieron cita unos 
380 delegados de 85 países de todo el 
mundo. La Universidad Tecnológica de 
Panamá (UTP) es la primera y única 
institución de Centroamérica reconocida por 
la Organización, para formar parte en 
calidad de Miembro Asociado y ha sido 
invitada a presentar su candidatura a 
Miembro en Propiedad ante el pleno de la  
Asamblea 2012, una distinción que se 
concede a un socio después de varios años 
de reconocida trayectoria dentro de la 
organización. 

Durante la actividad, la UTP estuvo 
representada por el Ing. Jaime Jaén, 
Director de Relaciones Internacionales y la 

Lic. Juana Aparicio, Coordinadora de 
Movilidad Internacional. Ambos funcionarios 
participaron en  las conferencias y  Talleres 
de ITD  para el manejo eficiente del Sistema 
Intraweb de IAESTE, la Intraweb de la 
Asociación de Alumnos IAESTE, además de 
seminarios de mercadeo, estadísticas y 
eficiencia administrativa. 

Cabe destacar que durante la 
Conferencia Anual se realiza cada año una 
Noche Internacional en donde los delegados 
de la UTP presentaron una breve exposición 
de productos nacionales, comidas, 
artesanías, e información de Panamá y de la 
UTP. 

Uno de los logros más sobresalientes 
de la participación en este evento 
internacional fue la celebración de reuniones 
con más de doce países miembros de la 
Organización, tendientes a concertar plazas 
de intercambio para estudiantes de la UTP. 

Se logró intercambiar 33 plazas de 
trabajo en empresas panameñas para 
estudiantes de países Europeos entre los 
cuales se destacan Alemania, Austria, 
Suiza, Suecia, Finlandia, Noruega, Reino 
Unido, Portugal, República Checa y España. 
Para América Latina se intercambiaron 
plazas con México, Brasil y Colombia, en los 
que 33 estudiantes de la UTP tendrán la 
oportunidad de hacer una experiencia 
profesional remunerada.  

Durante la misión en Tailandia los 
representantes de la UTP fueron invitados 
por la King Mongkut's University of 
Technology North Bangkok, para visitar sus 
instalaciones, particularmente la Facultad de 
Ingeniería, los talleres de artesanías para la 
autogestión, la librería central y el edificio de 
la Biblioteca a fin de adelantar un 
acercamiento tendiente a lograr en el futuro 
un programa de cooperación mutua.

Resonante éxito la participación de la UTP en la Conferencia IAESTE 2011

El Ing. Jaime Jaén, Director de Relaciones 
Internacionales de la UTP en primer plano, participa de 
la Asamblea General 2011 de IAESTE.        

Asistentes a la Conferencia N. 64 de IAESTE. En el 
centro los delegados de la UTP al evento, Ing. Jaime 
Jaén y Lic. Juana Aparicio.

En plena faena, los delegados de la UTP discuten sobre 
un posible intercambio con delegados del Reino Unido. 
El intercambio fue exitoso, por lo que un estudiante de la 
UTP podrá viajar a una empresa de Gran Bretaña a 
realizar una experiencia técnica. 

Resonante éxito la participación de la UTP en la Conferencia IAESTE 2011



En el caso de la cooperación universitaria, sin 
duda un factor clave son las acciones 
coordinadas con recursos compartidos y 
beneficios recíprocos. Permite realizar 
actividades conjuntas entre instituciones de 
educación superior en las que se comparten 
recursos con el objetivo de contribuir al 
fortalecimiento institucional, el progreso 
científico y tecnológico y el desarrollo 
socioeconómico. La cooperación universitaria 
se presenta en una amplia gama de 
modalidades y niveles: intercambio académico 
de profesores y estudiantes, proyectos de 
investigaciones conjuntas, acuerdos 
bilaterales, multilaterales o regionales, 
programas educativos conjuntos, doble 
titulación, intercambio de expertos, reuniones 
científicas, y otras. La diversidad universitaria a 
nivel internacional presenta grandes 

oportunidades. En un contexto tan amplio toda 
universidad puede aprender y beneficiarse de 
otras. Los intercambios docentes, los 
programas conjuntos y la colaboración generan 
caminos de aprendizaje en dos direcciones. 
Algunas instituciones han alcanzado 
desarrollos de excelencia en la enseñanza y la 
investigación, otras tienen un gran dinamismo y 
están ávidas por crecer. Sin duda, en la 
actualidad, las universidades afrontan nuevos 
desafíos que exigen un replanteamiento de los 
modelos educativos y al mismo tiempo deben 
realizar cambios para lograr una mejora en el 
desempeño institucional que permitan evaluar 
la calidad de sus programas educativos y 
responder al entorno que los rodea.   
Internacionalización y Cooperación 
Universitaria. Extracto del Portal Universia. 
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El pasado 8 de febrero, en el Edificio de 
Postgrado de la UTP, se llevó a cabo una 
charla-sesión informativa con el propósito de 
informar, orientar y resolver las dudas de los 
interesados en aplicar a los distintos Progra-
mas de Formación (Becas) que ofrece la 
Fundación Carolina.

La Fundación Carolina es una institución 
público-privada que promueve las relaciones 
culturales y la cooperación en materia educati-
va y científica entre España y los países de la 
Comunidad Iberoamericana de Naciones.
La charla estuvo a cargo de la Lic. Juana Apari-
cio, Coordinadora de Movilidad Internacional 
de la Dirección de Relaciones Internacionales, 
quien explicó aspectos del programa tales 
como, solicitud de una beca, documentación a 
entregar y pasos a seguir. También se contó 
con la presencia y participación de un 
Ex-Becario de la Fundación Carolina quien 
compartió sus experiencias y varias anécdotas 

Sesión Informativa sobre el Programa de la Fundación Carolina
del programa. A la actividad concurrieron 50 
participantes (estudiantes, egresados, investi-
gadores y docentes de nuestra Alta Casa de 
Estudio) con miras a cursar estudios académi-
cos de postgrado, maestría y estancias cortas 
Post-doctorales, entre otras, en España. Al final 
de la sesión informativa los asistentes hicieron 
gran número de preguntas sobre el particular.

La Lic. Juana Aparicio, de la Dirección de Relaciones 
Internacionales se dirige a los interesados en cursar 
estudios superiores en universidades españolas.

 Cooperación Universitaria

Para mayor detalle de estos programas de becas, los interesados pueden visitar la página web: http://www.fundacioncarolina.es

Sesión Informativa sobre el Programa 
de la Fundación Carolina

Misión de Expertos Japoneses  al Centro 
de Investigaciones Hidráulicas e Hidrotécnicas
en el marco de la Cooperación T.I.

Reunión de Coordinación de CTI con la 
Organización Internacional de Energía Atómica 
(OIEA)

La UTP capacita en la formulación de 
proyectos I+D de la Unión Europea 
7º Proyecto Marco (7ºPM).

La Dirección de Relaciones Internacionales 
refuerza su equipo de trabajo
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En el marco del proyecto “Influencia del Cambio Climático sobre 
el Ciclo Hidrológico en la Cuenca del Canal de Panamá”, que el 
Centro de Investigaciones Hidráulicas e Hidrotécnicas (CIHH) de 
la UTP está desarrollando con el apoyo de la Agencia de 
Cooperación Internacional del Japón (JICA), se logró una 
estancia de corto plazo para que dos expertos japoneses 
especialistas en Análisis Estadístico y Modelación de Cuencas  
Hidrográficas usando Datos Meteorológicos y en Métodos de 
Reducción de Escala utilizando datos GCM, visitaran la UTP en 
el mes de octubre de 2010 y en febrero de 2011. 

Los expertos, el Dr. Keisuke Nakayama y el Dr. Toshiyuki 
Nakaegawa se reunieron con el equipo  técnico del CIHH, 
responsable del proyecto, visitaron las instalaciones del CIHH y 
otras unidades de investigación y participaron de un seminario de 
presentación de los expertos japoneses y el personal técnico que 
participará del proyecto. Igualmente, se concertó  una reunión 
con las contrapartes del futuro proyecto para profundizar sobre el 
tema de la cooperación. 

Esta actividad está enmarcada dentro del Programa de 
Cooperación en Ciencia y Tecnología sobre temas Globales 
2010, el cual es promovido por la Dirección de Relaciones 
Internacionales de la UTP. 

 

Misión de Expertos Japoneses  al Centro de Investigaciones 
Hidráulicas e Hidrotécnicas en el marco de la Cooperación T.I.

En el orden acostumbrado, el Dr. Reinhardt Pinzón, una funcionaria de ETESA, y el Dr. 
José Fábrega, del CIHH, y los Doctores Nakayama y Nakaegawa  durante su visita al 
Centro.

Reunión de Coordinación de CTI con la Organización Internacional de Energía Atómica (OIEA)
En la Sala de Reuniones del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la 
Dirección de Cooperación Técnica (DATI), recientemente organizó una 
reunión de coordinación, con el propósito de intercambiar información 
sobre las iniciativas de cooperación que actualmente se están 
desarrollando con la Organización Internacional de Energía Atómica 
(OIEA), para el seguimiento y monitoreo de las actividades enmarcadas 
en el programa de cooperación para los años 2011-2012.

Durante la reunión, la OIEA sugirió la participación de la UTP, a través del 
Centro de Investigaciones Hidráulicas e Hidrotécnicas (CIHH), en un 
proyecto liderizado por un país en la Región el cual consiste en el trabajo 
conjunto entre este centro y la Autoridad de Recursos Acuáticos de 
Panamá (ARAP) para fusionar un proyecto común y presentarlo en la 
convocatoria del 2011. Este proyecto sería por dos (2) años con un 
presupuesto de B/. 300,000.00 entre ambas partes.

Participaron en la reunión, la Ing. Geovanna Lucio, Oficial de Programa de 
País, miembro del Departamento de Cooperación Técnica de la OIEA; el 
Dr. Reinhardt Pinzón, Investigador del CIHH; la Lcda. Aybeth Mosquera, 
por la Dirección de Relaciones Internacionales de la UTP, Coordinadora 
de Cooperación Técnica Internacional de la DRI-UTP; funcionarios de 
otras entidades  públicas encargados de nuevos proyectos con dicho 
organismo; y personal técnico del DATI.

Durante la reunión además se discutieron otros temas relacionados con la 
actividad de la OIEA en nuestro país.

En primer plano, la Ing. Geovanna Lucio, Oficial de Programa de 
País del Departamento de Cooperación Técnica de la OIEA.

Asistentes a la reunión en el MEF, en el marco de la visita de la OIEA 
y avance de los proyectos e iniciativas de esta organización en 
Panamá.



Con motivo de la convocatoria del 7º 
Proyecto Marco, la UTP,  en su 
misión de estimular buenas 
propuestas de investigación y 
fomento del trabajo en equipo, 
desarrolló los días 31 de enero y 1 
de febrero de 2011 el Taller de 
Desarrollo de Capacidades en la 
Redacción de Proyectos con Énfasis 
en I+D+i de la Comisión Europea, en 
colaboración con la SENACYT y la 
Universidad de Alicante, con el 
apoyo en la organización de la 
Dirección de Gestión y Transferencia 
de Conocimiento y la Dirección de 
Relaciones Internacionales. El 7ºPM 

es la principal iniciativa europea de fomento y apoyo a la I+D y la 
mayor fuente de financiación disponible en materia de investigación, 
desarrollo tecnológico, innovación y transferencia de tecnología. 
En un intento por aprovechar las oportunidades de colaboración 
internacional en I+D que ofrece esta convocatoria, la UTP reunió a 
40 profesionales e investigadores de Universidades panameñas e 
instituciones investigativas durante dos días, bajo la cátedra del 

director de Proyectos Internacionales de la Universidad de Alicante, 
Dr. Roberto Escarré y la Coordinadora de Proyectos de la misma 
universidad, Alexandra Myer. Durante las dos jornadas se explicó el 
funcionamiento del 7º Programa Marco y una orientación avanzada 
sobre la participación, desde la elaboración de estrategias para 
participar en consorcios internacionales como la propia redacción de 
los distintos apartados de los formularios. Con esta capacitación, se 
espera que los investigadores de la UTP se motiven a presentar 
propuestas de proyectos en el marco del 7ºPM en el futuro próximo.

La UTP capacita en la formulación de proyectos I+D de la Unión Europea 7º Proyecto Marco (7ºPM)

El Dr. Roberto Escarré, de la 
Universidad de Alicante, diserta 
sobre las bondades del Séptimo 
Proyecto Marco de la Unión 
Europea. 

Una vista general de la gran concurrencia que se dio cita al taller. Observa 
atentamente el Ing. Jaime Jaén, Director de la DRI

Recientemente, se integró al 
equipo de trabajo de la DRI la 
Licda. Silvia Estarás Manzano, 
quien es licenciada en Historia del 
Arte por la Universidad Autónoma 
de Madrid con diploma de Estudios 
Avanzados en Imágenes, 
Conceptos y Metáforas del Arte 
Occidental (tesina: La construcción 
de América en la España 
Contemporánea: de Museo de 
Indias a Museo de América). Es 
Máster en Gestión Cultural: 
Turismo, Patrimonio y Naturaleza 
por la Fundación Ortega y Gasset,  
Título Propio en Comunicación y 
Arte (Universidad Complutense de 
Madrid) y Experto Universitario en 
Planificación y Gestión de 

Proyectos de Cooperación para el 
Desarrollo (OEI-UNED-CIDEAL), 
entre otras titulaciones. Destaca su 
formación en materia de 
cooperación y cultura y gestión de 
proyectos de cooperación 
internacional. Su desarrollo 
profesional ha estado ligado al 
ámbito institucional español, 
destacando su labor en la 
Dirección de Bellas Artes del 
Ministerio de Cultura y en la 
Agencia Española de Cooperación 
Internacional al Desarrollo 
(AECID), trabajando en la 
Embajada de España en Panamá 
en la coordinación de la 
cooperación cultural. 
Anteriormente trabajó en la 

Fundación Carolina (2008-2010) 
como coordinadora del Programa 
Internacional de Visitantes, 
programa dirigido a personas 
relevantes y con proyección de 
futuro en sus respectivos países a 
los que, individualmente o en 
grupo, se ofrece visitar España. 
Destaca la organización y 
coordinación del Programa de 
Jóvenes Líderes Iberoamericanos 
y el Encuentro de Mujeres Líderes 
Iberoamericanas, dos de los 
programas más importantes en la 
Fundación. En la actualidad desde 
el mes de diciembre, Silvia forma 
parte del equipo de la Dirección de 
Relaciones Internacionales de la 
UTP desde donde apoyará en el 

proceso de Internacionalización de 
la Universidad, abriendo puentes y 
estrechando lazos institucionales 
con el objetivo de posicionar a 
nuestra institución como líder en la 
región. 

Licda. Silvia Estarás 

La Dirección de Relaciones Internacionales refuerza su equipo de trabajo
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