
Programa Semester at Sea, Universidad Flotante Recorriendo el Mundo,
de visita en la UTP
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Hace casi 100 años, la idea de una universidad flotante que viajara por 
el mundo se convirtió en la visión apasionada de James Edwin Lough, 
profesor de psicología en New York University. Lough consideraba que 
era necesario realizar cambios en el método tradicional de enseñanza 
de las universidades americanas y pronto se convirtió en líder de un 
nuevo movimiento educativo.   

La visión original de Lough tuvo su realización con la travesía inaugural 
del SS Ryndam, en septiembre de 1926. El buque zarpó de Hoboken, 
New Jersey, con 504 estudiantes y 63 miembros en tripulación. Aunque 
el viaje fue todo un éxito, el concepto de educación a bordo no tuvo la 
acogida esperada hasta 1960 cuando fue reestructurado como la 
Universidad de los Siete Mares, con el apoyo del empresario californiano 
Bill Hughes. En febrero de 1963, se iniciaron los preparativos para crear 
una universidad a bordo del buque MS Siete Mares. El programa 
empezó a crecer y a ganar reconocimiento durante el período  1970-80, 
al que más tarde se le asignó el nombre de Semester at Sea (SAS).

El SAS va más allá de un período de clases común, es una aventura en 
un ambiente diferente de aprendizaje. Los itinerarios permiten que los 
estudiantes viajen alrededor de todo el mundo, interactuando 
globalmente con estudiantes de otras nacionalidades. Desde 1963, el 

programa ha emprendido más de 100 semestres en el mar, educando a 
más de 50,000 estudiantes, procedentes de 1,500 instituciones y ha 
viajado a más de 60 países.

Recientemente estuvieron de visita en la UTP estudiantes y profesores 
del Programa SAS quienes solicitaron una visita a nuestra institución, 
única universidad que visitaron durante su estadía. La visita fue 
coordinada por el Dr. Humberto Álvarez con la colaboración de la 
Dirección de Relaciones Internacionales. En el marco de la Conferencia 
Ventana al Mundo (Window to the World) celebrada el pasado 30 de 
Mayo y organizada por los estudiantes de la Licenciatura Ejecutiva 
Bilingüe de la Facultad de Ciencias y Tecnología, los integrantes del 
programa SAS asistieron al evento a fin de participar del mismo y dar así 
espacio al intercambio cultural entre los asistentes. 

Durante la actividad se dictaron tres conferencias en idioma inglés, a 
cargo de la Téc. Odilia Mitre, funcionaria de la DRI, quien instruyó a los 
presentes con información general de esta Alta Casa de Estudios. El Dr. 
Álvarez expuso sobre “El Canal de Panamá y la Construcción del Tercer 
Juego de Esclusas”. Finalmente el Prof. Víctor López disertó sobre 
“International Collaboration: The Case of Panama as I believe I know it”.

Los integrantes del Programa SAS quedaron muy complacidos con la 
visita y atenciones recibidas por el personal de la UTP. Durante la misma 
se hicieron valiosos contactos personales que seguramente se 
encaminarán a acciones concretas en el futuro próximo.  

A la extrema derecha, el Dr.Humberto Álvarez, Secretario Privado de la Rectora, conversa con profesores 
visitantes del Programa SAS. En el orden acostumbrado: Dr. Carol Saunders, U. de Central Florida, Fac. 
de Negocios; Dr. J. P. Mohsen, Director, Ingeniería Civil, U. de Louisville, KY.; Dr. John Usher, Director, 
Ingeniería Industrial, U. de Louisville, KY.; Sra. Debbie Clifford, Coordinadora, Programa Semester at Sea.

Vista general de los asistentes a la Conferencia Ventana al Mundo. Al fondo, el Dr. Álvarez, la Téc. Odilia 
Mitre. de la DRI, una de las asistentes al evento, y el Prof. Víctor López, conferencista del evento.
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Consejero Económico de la Embajada
de Taiwán en visita de cortesía
a la VIPE 

Proyecto INCA celebra en Panamá Conferencia
Regional sobre Internacionalización de la
Educación Superior Centroamericana  

Profesor del Centro Regional de Coclé en el
World IT Show, G-Tek, Global Technology
Exhibition 2011, en Corea

APICE-IFARHU celebran Curso Panamericano
de Instituciones de Crédito
Educativo en Panamá 

La UTP participa del Encuentro Internacional
de Proyectos ALFA III con delegados de los 
Proyectos INCA y PILA 

Los proyectos ALFA (América Latina 
Formación Académica) surgen en el año 1994 
desde la Comunidad Europea con el objeto de 
promover la Educación Superior, la 
intensificación del diálogo y la comprensión 
mutua entre las comunidades académicas de 
Europa y Latinoamérica. Se basa en el hecho 
reconocido por la Unión Europea, de que, la 
mejora de los niveles de calidad de la 
educación y de la investigación científica y 
tecnológica, tienen un impacto directo en el 
contexto económico, social y cultural. En esta 
tercera fase de consolidación, denominada 
ALFA III, ambas regiones se han puesto de 
acuerdo en continuar acciones en el ámbito de 
la Educación Superior, enfatizando, a partir de 
las recomendaciones originadas por las 
evaluaciones de las etapas anteriores. 
Especialmente, en la cooperación para el 
desarrollo y el fortalecimiento institucional; en 
el refuerzo del rol de la Educación Superior en 
el desarrollo global, equilibrado y equitativo de 
la sociedad latinoamericana; y en la 

promoción de un área común de cooperación 
entre la Unión Europea y América Latina en 
Educación Superior denominada UE-AL. Todo 
esto, orientado a la mejora de la Educación, 
de la formación continua y de las capacidades 
de las instituciones en que se forman los 
recursos humanos calificados de la región 
Latinoamericana, a efectos de aumentar la 
eficacia e impacto de las Instituciones de 
Educación Superior sobre su entorno 
socioeconómico, a través del intercambio de 
conocimientos y de experiencias conjuntas. 
En este contexto, los criterios de selección de 
los proyectos para formar parte de la tercera 
versión de proyectos ALFA III, han tenido una 
vinculación más directa con los énfasis 
descritos anteriormente. Una de las líneas de 
proyectos son las constituidas por redes de 
instituciones de educación superior, tanto de 
docencia como de investigación. Las 
Universidades participantes provienen de 
América Latina y de Europa.

Recientemente, el Sr. Hugo Chuan-Hsing Chiu, 
Consejero Económico de la Embajada de la 
República China (Taiwán), realizó una visita de 
cortesía al Dr. Martín Candanedo, Vicerrector 
de Investigación, Postgrado y Extensión de la 
UTP para conversar de los proyectos y 
actividades que realiza el gobierno de Taiwán 
con esta Alta Casa de Estudios.

También estuvieron presentes el Tercer 
Secretario de la Embajada, Sr. Carlos Z.W. Lin, 
y el Asistente Especial, Sr. Jaime Enrique 
Chan. Por parte de la UTP acompañó al Dr. 
Candanedo, el Ing. Jaime Jaén, Director de 
Relaciones Internacionales. 

Taiwán ha mantenido una relación estrecha y 
fructífera con la Universidad Tecnológica de 
Panamá. Durante la reunión, tanto el 
Consejero Económico, Sr. Chiu y el Vicerrector 
Candanedo reiteraron los deseos de 
profundizar y fortalecer los lazos de 

cooperación. El Ing. Jaén solicitó a los 
visitantes mantener permanente informada a la 
UTP con informaciones de becas y 
oportunidades de estudios en este hermano 
país, en beneficio de estudiantes, docentes, 
investigadores y personal administrativo de la 
UTP. Para más información sobre becas y 
convocatorias  en  Taiwán, favor consultar:  
Http://www.taiwanembassy.org/pa/lp.asp?ctNo
de=9469&CtUnit=938&BaseDSD=7&mp=302

Proyectos ALFA III y su impacto en Latinoamérica

Consejero Económico de la Embajada de Taiwán
en visita de cortesía a la VIPE

De visita en la VIPE, en el orden usual: Sr. Jaime Chang, el Ing. 
Jaime Jaén, el Sr. Carlos Lin, el Consejero Económico Chiu y el Dr. 
Martín Candanedo conversan animadamente sobre temas de 
mutuo interés.



Proyecto INCA celebra en Panamá Conferencia Regional sobre
Internacionalización de la Educación Superior Centroamericana 

Profesor del Centro Regional de Coclé en el World IT Show, G-Tek,
Global Technology Exhibition 2011, en Corea

La internacionalización de las universidades se ha vuelto parte de las agendas nacionales e institucionales en 
todos los países de América Latina y el Caribe, desde hace algunos años. Promoverla implica acciones como la 
movilidad de estudiantes, profesores e investigadores, creación de redes de carácter regional e internacional, 
oferta educativa internacional, internacionalización del currículo, dobles titulaciones, acuerdos 
interinstitucionales, investigaciones y postgrados conjuntos, enseñanza de idiomas y culturas locales, programas 
de cooperación para el desarrollo, procesos regionales de evaluación y acreditación de la calidad universitaria. La 
importancia que se le da a la Internacionalización va en aumento, todo ello acusado por las nuevas directrices que 
se le pretende dotar al nuevo paradigma de la educación.

Es por esto que el Proyecto INCA, Promoción de la Internacionalización en Centroamérica, estará celebrando la 
Conferencia Internacional “Retos y Oportunidades de la Internacionalización de la Educación Superior 
Centroamericana”, la cual tendrá su sede en el Hotel Granada, Ciudad de Panamá, los días 4 y 5 de julio de 2011. 

La Conferencia, organizada por la UTP y la USMA, tiene como objetivo principal reunir al mayor número de 
interesados en el tema de la Internacionalización de la Educación Superior, así como a representantes de 
Oficinas de Relaciones Internacionales interesadas en formar parte de la Red INCA al igual que otras 
organizaciones u organismos relacionados con el tema. Durante la Conferencia también se presentarán distintos 
Casos de Estudio, Oportunidades de Formación e Iniciativas existentes, e incluirá el desarrollo de actividades de 

Networking. El evento tiene un costo de inscripción que incluye material del seminario, almuerzos, refrigerios (coffee breaks) y certificado de 
participación. Para mayor información llamar a los teléfonos, 230-8378 / 230-8316 (USMA) y 560-3201 (UTP).  

Qué le parece ir a su restaurante preferido y ser recibido por una dama cibernética que le tome su orden y 
responda algunas de sus dudas con respecto al menú y en su idioma. Esto aunque pareciera salido de una 
película de ficción es una realidad en Corea. Esta peculiar dama se denomina SSR (Smart Service Robot) y es 
un producto de la compañía coreana Future Robot Co. Ltd. La misma cuenta con tecnología HIR (Human-Robot 
Interaction). Por medio de esta tecnología es capaz de manifestar expresiones emocionales tales como 
apariencia, gestos y voz. Nuestra amiga posee un sistema de tele-presencia y tele operación S/W para robot, el 
cual consta de un conjunto de censores que permite imitar los movimientos humanos. Cuenta además con un 
avatar inteligente, con un rostro femenino agradable, auto implementación de escenario, cámara con 
reconocimiento de rostro, efectos de sonidos, personalización de contenidos y servicios al cliente, tele operación, 
sistema de reconocimiento de movimiento, contenidos educativos, servicio en múltiples idiomas, entre otros. 
Esta chica cibernética ofrece sus servicios en hospitales como el Severance Hospital, de la Universidad de 
Yonsei en Seúl, como asistente de visitante en el Hyundai Asan Memorial Hall y además recibe su orden de 
servicio en la familia de Restaurantes ETLAND, en Corea. 

El Robot Smart Service fue presentado en el World IT Show 2011, G-Tek, Global Technology Exhibition 2011, en 
el centro de convenciones COEX en SEUL, evento ferial en SEUL donde participaron las grandes empresas 
coreanas, además de universidades de punta, cuyas facultades de informática presentaron proyectos de muy 
alta calidad y a la que asistió el Lic. Rafael Vejarano, del Centro Regional de la UTP en Coclé y becario en la 
Universidad de Hallym, Corea del Sur, como parte de su programa científico como becario del gobierno coreano.
Vejarano obtuvo una beca del gobierno coreano para cursar primeramente un año de estudios de coreano y 
posteriormente dos años de máster. Además de esta interesante experiencia del IT Show 2011, el Lic. Vejarano se ha inscrito como profesor voluntario 
de enseñanza de idiomas en la Escuela de Matemáticas, en un programa que promueve la enseñanza de diferentes idiomas como parte de la 
internacionalización de la Universidad de Hallym.

Quienes estén interesados en estudiar postgrados en Corea, pueden comunicarse con el Lic. Vejarano a: rafael.vejarano@utp.ac.pa 

La Robot Smart Service, una dama peculiar, capaz 
de manifestar expresiones emocionales tales como 
apariencia, gestos y voz en múltiples idiomas.

INCA, Banner de la Conferencia



Del 23 al 27 de mayo, se desarrolló con todo 
éxito el XXIII Curso Internacional de Crédito 
Educativo, organizado por la Asociación 
Panamericana de Instituciones de Crédito 
Educativo (APICE) y el Instituto para la 
Formación y Aprovechamiento de Recursos 
Humanos (IFARHU), de Panamá. El evento 
contó con la asistencia de 80 participantes de 
10 países de América Latina y el Caribe.

APICE es un organismo internacional, sin fines 
de lucro, integrado por entidades públicas, 
privadas o mixtas que fomentan, promueven, 
coordinan o administran programas de crédito 
educativo con el objetivo de ofrecer 
alternativas financieras que faciliten el acceso 
de todas las personas, especialmente de las 
más capaces académicamente, a la educación 
superior. En la actualidad 70 instituciones de 
crédito educativo y de educación superior, 
ubicadas en 18 países del Continente 

Americano y en España aúnan esfuerzos para 
lograr dichos propósitos.

Al evento asistieron la Licda. Silvia Estarás, 
Coordinadora de Gestión de Fondos de la 
Dirección de Relaciones Internacionales y el 
Ing. Jaime Jaén, Director de Relaciones 
Internacionales, quienes participaron a tiempo 
completo del programa del Curso. Por su parte, 
el Dr. Martín Candanedo, Vicerrector de 
Investigación, Postgrado y Extensión de la 
UTP fue uno de los panelistas panameños que 
disertaron sobre el tema "Perspectivas del 
Fundraising en las Instituciones de Educación 
Superior y en el Sector Cooperativo". Los 
participantes tuvieron acceso de primera mano 
a información relevante sobre la gestión 
moderna de fondos (Fundraising) y las 
facilidades que ofrecen las instituciones 
internacionales de crédito educativo. 

Panorámica de los participantes al XIII Curso Panamericano de 
Instituciones de Crédito Educativo.

A la extrema izquierda, los delegados de la UTP, ing. Jaime Jaén y a 
su lado la Licda. Silvia Estarás, revisan sus notas para la 
presentación siguiente. El evento se desarrolló en un hotel de la 
localidad.

Del 6 al 8 de junio del 2011, en Bruselas, Bélgica, se llevó a cabo el Encuentro Internacional 
de los Proyectos ALFA III, como un espacio de intercambio de experiencias y mejores prácticas 
entre dichos proyectos. La actividad sirvió para la identificación de posibles necesidades en 
cuanto a la visibilidad, creación de sinergias y el apoyo a tales iniciativas. Se aprovechó 
además la presentación de otros programas regionales e identificación de sinergias.

Durante el Encuentro se presentaron los resultados de la evaluación del Programa ALFA III por 
parte del Dr. Arnold Spitta, evaluador externo. Por otra parte, se compartieron experiencias de 
otros programas como por ejemplo, del Servicio Alemán de Intercambio Académico (DAAD), el 
cual fue presentado por la Sra. Nina Salden, Directora del DAAD, Bruselas. Durante la 
actividad, el Sr. Basile Papadopoulos, Jefe de Unidad, Operaciones Centralizadas–América 
Latina, anunció la reforma realizada en el seno del Programa EuropeAid, el cual empezó a 
regir a partir del 1 de junio. El cambio consiste en que la Dirección General de Desarrollo pasó 
a ser la Dirección General de Desarrollo y Cooperación. Otra novedad destaca que el 
Programa integrará a la Región del Caribe en las diferentes modalidades de cooperación que 
se realicen con América Latina.

El evento reunió a todos los coordinadores de los proyectos ALFA III. La UTP estuvo 
representada por los delegados, Ing. Anibal Fossatti (Proyecto PILA) y el Ing. Jaime Jaén 
(Proyecto INCA) quienes aprovecharon el evento para desarrollar valiosos contactos y 
conocer de otros proyectos de interés para la institución. El Encuentro permitió un espacio 
para el intercambio de experiencias y lecciones aprendidas, entre más de 100 representantes 
de instituciones europeas y latinoamericanas. 

En el orden acostumbrado, los delegados de la UTP, Jaime Jaén y Aníbal 
Fossatti, participan del Encuentro Internacional de los Proyectos ALFA III.

Una vista de las reuniones del Encuentro Alfa III. En primer plano, el Ing. 
Fossatti y el Ing. Jaén asistentes al evento.

APICE-IFARHU celebran Curso Panamericano de Instituciones de
Crédito Educativo en Panamá

La UTP participa del Encuentro Internacional de Proyectos ALFA III
con delegados de los Proyectos INCA y PILA


