
Mediante un Acuerdo de Cesión, el Centro de Automática y Robótica 
(CAR) de Madrid, España, solicitó al Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas (CSIC) de ese país la cesión gratuita de 
tres Robots con equipo de control con destino al fortalecimiento de la 
Maestría Científica en Automatización y Robótica de la UTP así como 
también para la realización y ejecución de proyectos I+D en Panamá. 

La solicitud original del equipo se hizo en Noviembre del 2010 
mediante nota de la Rectora, Ing. Marcela Paredes de Vásquez al 
Director del Centro de Automática y Robótica.
 La ceremonia y firma del documento oficial de cesión se hizo el 
pasado Martes 5 de Julio cuando la Rectora recibió en su despacho a 
los miembros de la comitiva quienes hicieron entrega simbólica del 
equipo. Cada uno de los Robots está valorado en 150,000 Euros 
(aprox. B/225,000.00). Todos los gastos de desmontaje, transporte, 
reparación e instalación que se originan por la donación corren por 
cuenta de la institución cesionaria del equipo.

El custodio del equipo será la Facultad de Ingeniería Eléctrica, quienes 
tienen pensado usar el equipo para una diversidad de funciones, 
incluidos talleres, laboratorios, Club de Robótica y similares, en 
beneficio del estudiantado de la FIE.
Además de la Rectora, a la ceremonia asistieron, el Dr. Manuel Ángel 
Armada, Vice Director del CAR, docente de la UPM e Investigador del 
CSIC. Por parte de la UTP el Dr. Héctor Montes, el Ing. Celso Spencer, 
Decano de la Fac. de Ingeniería Eléctrica, el Dr. Omar Aizpurúa, 
Director de Sedes Regionales y el Ing. Jaime Jaén, Director de 
Relaciones Internacionales de la UTP.    

Una conferencia sobre la Red n+i (nacional + internacional) de 
Francia organizó recientemente en nuestra Alta Casa de 
Estudios, la Dirección de Relaciones Internacionales (DRI). El 
evento se realizó en colaboración con la Alianza Francesa sobre 
el tema “La Formación de Ingenieros con Vocación Internacional” 
El evento se aprovechó para conversar sobre las oportunidades 
de becas y estudios en Francia. La presentación estuvo a cargo 
del Sr. Thierry Castillon, Representante de la red  para América 
Latina. La Red “n+i” está formada por 74 escuelas francesas de 
ingeniería, cuyo objetivo principal es capacitar a ingenieros en un 
contexto internacional y dar así respuesta a la demanda de las 
empresas multinacionales por mano de obra altamente 
calificada. Durante la visita el Sr. Castillon y la Sra. Valeri Frasatti, 
de la Alianza Francesa, se reunieron con el Vicerrector de 
Investigación, Dr. Martin Candanedo y con el Director de la DRI, 

Ing. Jaime Jaén con el propósito de presentarles los objetivos y 
alcance de la Red y las oportunidades de trabajo colaborativo 
con esta asociación.  
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Asistentes a la firma del Acuerdo de Cesión, de izquierda a derecha Dr. Manuel Ángel Armada, Ing. 
Marcela Paredes de Vásquez, Rectora de la UTP, Ing. Celso Spencer, Decano de la Fac. de 
Ingeniería Eléctrica y el Ing. Jaime Jaén, Director de Relaciones Internacionales.

El Dr. Candanedo, Vicerrector de la VIPE y el Ing. Jaén de la DRI durante la reunión de 
coordinación con el Sr. Castillon y la Sra. Frasatti de la Alianza Francesa.



E-learning y la educación en línea

A partir del momento en que se introduce el 
Internet como medio de comunicación 
masivo, el e-learning entra a jugar un papel 
determinante en la educación. Maestros y 
estudiantes están en comunicación 
constante, permitiendo mejorar así los 
procesos de enseñanza-aprendizaje. Según 
Masie, “e-learning es el uso de tecnología de 
redes para el diseño, entrega, selección, 
administración y extensión del aprendizaje”. 
Básicamente, el e-learning presenta una 
alternativa a la educación tradicional, 
permitiendo al alumno prescindir de ataduras 
de espacio y tiempo, y teniendo a su 
disponibilidad, solamente con contar una 
conexión a Internet, los materiales de 
enseñanza y los expertos en el tema para 
capacitarse según su necesidad. Los 
componentes esenciales de los procesos de 
e-learning son: las tecnologías de soporte a 
los procesos de aprendizaje (redes, 
hardware, software y herramientas en forma 

general); los contenidos o elementos 
contenedores de información; y las personas 
que interactúan en el proceso de aprendizaje 
y de soporte al aprendizaje. El elemento 
distintivo del e-learning utilizando Internet y 
las "multimedia educativas" es la 
conectividad entre e-moderadores (expertos) 
y e-alumnos, los cuales pueden estar en 
diferentes partes del mundo y no 
necesariamente se deben comunicar al 
mismo tiempo, pero deben estar conscientes 
de su papel. Por ejemplo, el e-moderador 
creará los ambientes necesarios para 
fomentar la colaboración en línea, calificará 
tareas, facilitará contenidos y recursos 
validados, etc. El estudiante debe estar antes 
que nada consciente de su autoaprendizaje, 
comprometido y motivado, y debe tener 
autodisciplina. Es indispensable que tanto 
e-moderador como e-alumno tengan acceso 
garantizado al Internet y que estén 
capacitados para utilizarlo.

La Universidad Tecnológica de Panamá, la 
Universidad Católica Santa María La 
Antigua, la Red de Internacionalización de la 
Educación Superior en Centroamérica 
(INCA), en coordinación con el Instituto 
Tecnológico de Costa Rica y la Universidad 
de Alicante, España, realizaron el 4 y 5 de 
julio en la Ciudad Capital la conferencia 
Internacional: “Retos y Oportunidades de la 
Internacionalización de la Educación 

Superior Centroamericana” en la que se 
dieron cita representantes de más de 25 
universidades de Panamá, Costa Rica, El 
Salvador, Guatemala, Nicaragua, Honduras, 
República Dominicana, Argentina y España. 
El evento fue inaugurado por los rectores, 
Ing. Marcela Paredes de Vásquez de la UTP 
y Lic. Carlos Alberto Voloj Pereira, de la 
USMA, en un prestigioso hotel de la 
localidad. Continua en la siguiente página.     
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Con marcado éxito se celebra en Panamá Conferencia 
Internacional sobre Internacionalización de la 

Educación Superior Centroamericana

Donación de Robots
a la Universidad Tecnológica
de Panamá

Del Escritorio del Director

Con marcado éxito se celebra en
Panamá Conferencia Internacional sobre
Internacionalización de la Educación
Superior Centroamericana

Conferencia Internacional sobre
Internacionalización de la Educación
Superior Centroamericana 

Protocolo y firma del Convenio que 
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Situación Actual del 
Intercambio Estudiantil
en el Marco Red Magallanes 

Ceremonia Oficial de inauguración de la Conferencia Internacional. 
En el orden acostumbrado, Licda. Marisela Bonilla, Lic. Carlos Voloj 
P., Rector USMA, Ing. Marcela Paredes de Vásquez, Rectora UTP, 
y el Dr. Roberto Escarré de la U de Alicante..  

En primer plano el Dr. Juan Alfonso Fuentes, Secretario 
General del CSUCA, y asistentes al evento.



Durante el primer día, se dio inicio a la 
Conferencia con la introducción al estado del 
arte de los procesos de Internacionalización 
en Centroamérica, a cargo del Dr. Juan 
Alfonso Fuentes, Secretario General del 
Consejo Superior Universitario Centroameri-
cano (CSUCA), quien  ofreció la conferencia 
magistral “Introducción, Tendencia y Retos 
de la Internacionalización en Centroaméri-
ca”.  Seguidamente, la Dra. Inmaculada 
Madera, Vicerrectora de Internacionalización 
y Cooperación de UNAPEC, República 
Dominicana, expuso  el tema “Bases para el 
desarrollo de una cultura de internacionaliza-
ción y cooperación en instituciones de 
educación superior”.
 
También se realizó el lanzamiento de  la  Red  
INCA, a cargo de la Lic. Marisela Bonilla del 
Instituto Tecnológico de Costa Rica, del Ing. 
Justiniano  Montenegro  de  la USMA  y del 
Ing. Jaime Jaén de la UTP. 
El Dr. Roberto Escarré, de la Universidad de 
Alicante, hizo la presentación de los resulta-
dos (Guía) y futuras actividades (Mesas 
Redondas) del  proyecto INCA. Durante esta 
sesión el Dr. Víctor Sánchez, Decano de la 
Facultad de Ingeniería Mecánica, presentó la 
experiencia de la UTP en Programas de 

doble titulación, particularmente con la 
Universidad Politécnica de Madrid y el 
Instituto Tecnológico de Florida.

El segundo día de la Jornada estuvo 
enriquecida con seis paneles de discusión 
durante los cuales se expuso casos de 
buenas prácticas y se abrió el compás al 
debate para discutir sobre nuevas oportuni-
dades. La Dra. Inmaculada Madera, ofreció 
en su intervención “Consejos Prácticos para 
la internacionalización de Universidades”. 
También se revisó el “Caso de Buenas 
Prácticas de la  Asociación de Universidades 
Grupo Montevideo”, a cargo del Dr. Julio 
Theiler, Vicerrector de Relaciones Interna-

cionales de la Universidad Tecnológica del 
Litoral, Argentina. Por su parte la Dra. Maria-
na A. de McPherson, Directora del Consejo 
Nacional de Acreditación de Panamá, 
expuso sobre la Importancia de la Internacio-
nalización para la Acreditación Universita-
ria. Otros temas  de importancia aborda-
dos en el marco de esta cita internacional 
fueron Movilidad Estudiantil a todo nivel; 
Desarrollo de titulaciones conjuntas; 
Apoyo para el desarrollo curricular; Forta-
lecimiento institucional; Captación de 
fondos internacionales; y Promoción de la 
cooperación científica internacional. 
El programa fue del agrado de los partici-
pantes quienes evaluaron positivamente la 
actividad. En fecha por definir se anuncia-
rá una mesa redonda con las dos universi-
dades firmantes de Panamá para dar fin a 
las actividades de este exitoso proyecto. 
Continua en la sección inferior  
 
  

En el marco  de  la Conferencia Interna-
cional sobre Internacionalización de la 
Educación Superior Centroamericana, y 
mediante el Protocolo y la firma de un 
Convenio, se constituyó la Red de 
Promoción de la Internacionalización en 
Centroamérica (RED INCA), como una 
plataforma de aprendizaje para intercam-
biar prácticas de gestión y formación en 
materia de internacionalización de la 
educación superior. Se establece como 
objetivos estratégicos de la Red INCA 
elevar el nivel de internacionalización en 
las actividades de docencia, investi-
gación y proyección social de las IES de 
Centroamérica y promover el mejorami-
ento de los procesos de gestión de la 
internacionalización. 
  Algunas de las ventajas en participar 
como miembro de la Red INCA se han 
definido como las siguientes:
•  Son facilitadoras de la transferencia de 

conocimiento
• Permiten obtener una financiación 

diversificada

•  Canalizan colaboraciones bilaterales  y 
multilaterales, siendo incubadoras de 
cooperación

•  Aumentan la visibilidad internacional de 
los socios

El convenio constitutivo de la Red INCA 
fue firmado por representantes de las 
siguientes universidades centroameri-
canas, consideradas fundadoras de esta 
asociación: Universidad de San Carlos 
y Universidad del Valle de Guatemala  
(Guatemala);  Universidad de El Salva-
dor y Universidad Tecnológica de El 
Salvador (El Salvador); Universidad Nacio-
nal Autónoma de Honduras y Universidad 
Tecnológica de Honduras (Honduras); 
Universidad Nacional Autónoma de Nicara-
gua y Universidad Católica Redemptoris 
Máter (Nicaragua); Instituto Tecnológico de 
Costa Rica y Universidad Latinoamericana 
de Ciencia y Tecnología (Costa Rica); 
Universidad Tecnológica de Panamá y 
Universidad Católica Santa María la Antigua 
(Panamá).    

Conferencia Internacional sobre Internacionalización de la Educación Superior Centroamericana

La Ing. Marcela Paredes de Vásquez se dispone a firmar 
Protocolo de Convenio para la creaciòn de la Red Inca ante 
Rectores invitados y testigos de  Honor. 

 Protocolo y Firma del Convenio que oficializa la creación de la Red INCA

La Dra. Mariana de McPherson, Directora del CONEAUPA en su 
interesante disertación.  

El Ing. Jaime Jaén, Director de Relaciones Internacionales de la UTP 
en su presentación “Futuro, Oportunidades y Ventajas de pertenecer a 
la Red Inca”.  

El Ing. Justiniano Montenegro de la USMA recibe Certificado de 
Reconocimiento por su contribución a la internacionalización de 
las IES en Centroamérica.  Continua en la siguiente página.  



De Europa, firmó igualmente el 

representante de la Universidad 
de Alicante (España). La Red 
INCA está abierta a la entrada de 
nuevos socios con el fin de 
constituirse en el principal 
exponente de la educación 
internacional en Centroamérica

La Conferencia Internacional 
sobre Internacionalización de la 
Educación Superior Centroamericana, 
celebrada en Panamá y marco de la 
firma del Convenio de la Red Inca, fue 

enriquecida con actividades culturales en 
la Casa de la Municipalidad del Casco 
Antiguo y en las Exclusas de Miraflores. 

En el marco del Programa SMILE y las diversas movilidades que 
se ejecutan en otros programas de intercambio y que movilizan 
estudiantes a las universidades que son miembros de la  Red de 
Magalhaes, el intercambio académico internacional se llevan a 
cabo principalmente con universidades europeas y en menor 
medida con  universidades latinoamericanas.

Los volúmenes de movilidad de estudiantes por la UTP durante 
el periodo comprendido del 2008 a junio 2011, en actividades de 
intercambio académico en el ámbito internacional, se refiere a 
principalmente a estudiantes de licenciatura. Durante el período 
comprendido entre los años de 2008 a junio 2011, la UTP 
presentó aproximadamente 20 formularios de aplicación en 
varios programas de intercambios, de los cuales se movilizaron 
un total de 15 estudiantes a varias universidades que 
pertenecen a la Red Magalhaes, durante el período de estudio. 
El Programa SMILE ha sido el programa de intercambio más 
activo con 8 estudiantes que tuvieron experiencia internacional 

participando en proyectos de investigación y 
tomando materias de postgrado en Programas que 
ofrece la Universidad de Stuttgart como INFOTECH 
y WASTE entre otros. También el programa 
COOPEN del Proyecto Erasmus Mundus, le sigue 
con intercambios por el orden de 6 estudiantes. Las  
principales Universidades  de destinos de los 
estudiantes de la UTP fueron la Universidad de 
Torino (Italia), la Universidad de Valencia (España), 
la Universidad de Munich (Alemania) y como 
principal destino la Universidad de Stuttgart 
(Alemania).
 
Durante el período de estudio se recibieron 13 
estudiantes internacionales procedentes de las 
Universidades que son parte de la Red Magalhaes.  
En la gráfica podemos observar la procedencia de 
los estudiantes que cursan actividades académicas 
en la UTP. Cada vez se reciben en mayor número  
desde diferentes universidades de la UE, como por 
ejemplo la Universidad Tecnológica de Helsinki 

(Finlandia), la Universidad Técnica de Munich (Alemania), y la 
Universidad Técnica R.C. (República Checa) entre otras. 

El mayor grupo proviene de la Universidad de Stuttgart 
(Alemania) seguida por la Universidad Politécnica de Madrid, 
(España).                                                      

La DRI se encuentra gestionado y organizando la llegada de los 
próximos estudiantes que realizarán estancias en la UTP 
durante el 2do. semestre, que inicia del 08 de agosto hasta el 15 
de diciembre 2011. Los estudiantes son de las siguientes 
universidades miembros de la Red Magallanes: tres (3) de la 
Universidad Politécnica de Catalunya; dos (2) de la Universidad 
Politécnica de Madrid; y tres (3) del Programa IAESTE.

La Licda. Aybeth Mosquera y el estudiante Jostin Serrano, 
ambos de la DRI, estuvieron a cargo del levantamiento y 
preparación de la información que contiene este artículo.

Panorámica de los asistentes a la Conferencia Internacional. Se dieron cita delegados 
de más de 25 universidades de Europa, Centro y Sur América. 

Valiosa asistencia de las colaboradoras de la UTP en la Conferencia 
Internacional. De izquierda a derecha: Licda. Juana Aparicio, Téc. Ing. 
Odilia Mitre, Licda. Sadia Delgado de Tovío, Licda. Aybeth Mosquera y 
la Licda. Silvia Estarás (ausente en la foto). 

Situación Actual del Intercambio Estudiantil
en el Marco de la Red Magallanes


