
Recientemente, una delegación de la Universidad de 
ULSAN, Corea, visitó la Universidad Tecnológica de 
Panamá, con el propósito de explorar posibilidades de 
programas conjuntos y cooperación en el futuro inmediato. 
La delegación estuvo conformada por el Dr. Kang-Hyun Jo, 
Vice Decano de la Facultad de Ingeniería, Departamento de 
Ingeniería Eléctrica; el Dr. Taeho Kim, Departamento de 
Sistemas Eléctricos, Electrónicos y Sistemas de Información; 
el Sr. Juang Won Kim; y el Ing. Danilo Cáceres, estudiante de 
Maestría actualmente en dicha universidad. 
              
La Universidad de ULSAN, se encuentra en la ciudad 
metropolitana de Ulsan, denominada capital industrial de 
Corea. Fundada en 1970, esta institución tiene doce 
facultades, a saber: Fac. de Humanidades, Ciencias 
Sociales, Administración de Empresas, Ciencias Naturales, 
Ecología Humana, Ingeniería, Arquitectura, Música, Artes, 
Fac. de Diseño, Medicina y la Fac. de Industria y 
Administración. La U. de U. mantiene una matrícula de 
13,000 estudiantes regulares y cerca de 2,500 estudiantes 

de Postgrado. El cuerpo docente cuenta con más de 1000 
profesionales dedicados a la enseñanza e investigación. 
Cuentan con más de 350 estudiantes internacionales 
procedentes de 19 países del mundo.

La visita fue coordinada por la Dirección de Relaciones 
Internacionales, siendo el   anfitrión principal el Ing. Celso 
Spencer, Decano de la Facultad de Ingeniería Eléctrica (FIE) 
y su equipo de profesores. Luego de una visita de cortesía al 
decanato de la FIE, los visitantes hicieron un recorrido por 
los laboratorios de esta facultad en donde conocieron de los 
diversos proyectos y áreas de estudios. Igualmente, los 
delegados de ULSAN participaron del Taller de 
Automatización y Sistemas Robóticos, en donde dictaron 
conferencias técnicas en diversos temas de interés al cuerpo 
docente de la FIE.

ULSAN mantiene vivo interés en desarrollar sinergias con la 
UTP y se espera que la visita genere un programa de 
movilidad, becas y proyectos técnicos en las áreas de 
especialidad de la ingeniería eléctrica y tópicos relacionados. 

Importante visita técnica de la Universidad de ULSAN, Corea

En el orden acostumbrado, el Dr. Taeho Kim, el Sr. Juang Won Kim, el Dr.  Kang-Hyun Jo, 
el Decano Spencer, el Ing. Jaime Jaén, Director de la DRI y el Ing. Cáceres.

En el Salón-Auditorio Ing. Roberto Barraza de la FIE, los visitantes de la U de Ulsan dictan 
conferencias en temas relacionados al Taller de Automatización y Sistemas Robóticos
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Recomendaciones para enseñar sobre 
la tragedia en Japón

¿Qué es un reactor nuclear?, ¿por qué se 
producen los terremotos y tsunamis?, 
¿para qué sirve la energía nuclear?, son 
algunas de las preguntas que miles de 
estudiantes alrededor del mundo deben 
estar haciéndoles a sus padres y 
profesores. Para responder de la mejor 
manera posible y con material ilustrativo, el 
New York Times (NYT) ha publicado una 
lista con elementos de apoyo para la labor 
docente. Una de las formas de explicar el 
suceso, que ha marcado la pauta, es usar 
el material de los medios de comunicación. 
Se recomienda, por ejemplo, explicar 
desde lo más básico a los escolares 
mostrándoles videos de cómo la ola 
golpeó la costa japonesa. Aprovechar, las 
imágenes de antes y después del tsunami. 
Además, los alumnos pueden leer las 
noticias y discutir sobre ellas en clases.

Otra de las sugerencias, es que los 
docentes establezcan periodos en la 

semana donde los escolares puedan 
seguir la historia trayendo noticias 
relacionadas al respecto, por ejemplo. 
Incluso, los alumnos pueden confeccionar 
una línea de tiempo con los principales 
sucesos. 

También se sugiere revisar en mapas las 
áreas de afectación para ver a cuántos 
pueblos ha afectado y a qué países podría 
afectar. Aquí podrán conocer, además, 
sobre el país nipón y los alrededores de 
Asia. Ahora, explicó el medio, si los 
alumnos les cuesta percibir la magnitud del 
desastre, es recomendable matizarlo a 
través de historias. La idea, según NYT, es 
explicarles a los alumnos aprovechando 
todos los materiales que este medio y 
otros ofrecen para explicarles a los 
lectores. 

Tomado de La Tercera, diario On Line, 
Chile, 16 de Marzo, 2011

Una  delegación de Técnicos del Centro 
Experimental de Ingeniería de la 
Universidad Tecnológica de Panamá, 
integrada por  Ing. Agustín Ríos, el Tec. 
Rolando González y el Ing. Martín Valdéz, 
realizaron una pasantía en el Instituto 
Tecnológico y de Estudios Superiores de 
Monterrey  (ITESM), Campus Monterrey, 
México.

Durante la estadía estos profesionales 
recibieron un seminario taller sobre Diseño 
Estructural de Soldaduras y Proceso de 
Soldadura y efectos en la Micro estructura 
de Acero. Igualmente participaron en 
pláticas con profesores del ITESM cuya 
área de investigación está relacionada  con 
la soldadura.  Esta visita-capacitación tuvo 
como objetivo dar a  conocer también las 
buenas experiencias que se han logrado 
en empresas como la ESAB y Fábricas de 
Estructuras ambas de la ciudad de 
Monterrey. 

Es importante mencionar que esta 
capacitación surgió de la presentación del  
proyecto “Capacitación de Formadores de 
Soldadura Especializada”, en el marco de 
la Convocatoria del Programa  de 
Cooperación Técnica y Científica 
México-Panamá 2010-2012. La Direcciòn 
de Relaciones Internacionales estuvo a 
cargo de la coordinación de la capacitaciòn 
y detalles de la organización de la misma.

Pasantía en Monterrey de Profesionales del 
Centro Experimental de Ingeniería de la UTP

Personal que viajò a México, en el orden acostumbrado Ing. Agustín 
Ríos (Laboratorio de Ensayos de Materiales - LEM - CEI), Prof. Ing. 
Martín Valdes (Facultad de Mecánica - CR Chiriquí), Técnico Rolando 
González (Laboratorio de Estructuras - LABEST - CEI).
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El Licdo. Angel Loor Giler, Director del Departamento de 
Relaciones Internacionales de la Universidad San 
Gregorio de Portoviejo, República del Ecuador, realizó 
una visita de cortesía a la Biblioteca de nuestra 
institución donde fue atendido por la Licda. Edilda 
Flauzín, Directora de esta importante unidad, y el Ing. 
Jaime Jaén, Director de Relaciones Internacionales de la 
Universidad Tecnológica de Panamá. 

Ubicada en la ciudad de Portoviejo, capital de la provincia 
de Manabí, esta universidad fue legalmente establecida 
el 14 de diciembre de 2000, sobre la estructura de la 
Universidad Laica "Vicente Rocafuerte" de Guayaquil, 
extensión Portoviejo. La institución, de capital privado, 
cuenta con tres modernos y funcionales edificios que 
albergan a 3,500 estudiantes y se especializa en las 
áreas académicas de Ciencias: Social, Técnica, Salud, 
Económica y Empresarial. La institución tiene como 
propósito fundamental formar profesionales altamente 
capacitados, con criterio humanista acorde a las 
exigentes y avanzadas normas académicas de la 
educación superior actual. 

El Licdo. Loor Giler mantuvo un ameno intercambio de 
opiniones con la Licda. Flauzín y con el Ing. Jaén sobre 
las bondades de la Biblioteca Virtual de la UTP y del 
funcionamiento general de nuestra biblioteca, de la cual 
estuvo gratamente impresionado. Giler expresó su 
interés de establecer un convenio de colaboración con 
nuestra Universidad en donde ambas instituciones 
puedan derivar beneficios conjuntos y expresó su deseo 
de retornar a nuestro país en fecha próxima para 
concretar dichas iniciativas. 

Interés de la Universidad San Gregorio de Portoviejo en la Biblioteca Virtual de la UTP

En días pasados se celebró una jornada de 
trabajo en el salón de reuniones de la 
Rectoría de la Universidad Tecnológica de 
Panamá, en la que participaron expertos de 
la Universidad Autónoma de Coahuila, 
México y personal de la UTP.

La misma giró en torno a la articulación de 
una Maestría en “Promoción Cultural”, la 

cual actualmente se organiza en la UTP bajo 
la hábil dirección de la Licda. Alexandra 
Schjelderup, como una natural continuidad 
al Diplomado de Cultura y Desarrollo en el 
marco del Proyecto I+D Cultura, auspiciado 
con mucho éxito por nuestra Institución.

La Maestría en Promoción Cultural apunta 
hacia la profesionalización del sector cultural 
de nuestro país, además de poseer una 
visión interdisciplinaria de la cultura como 
herramienta del desarrollo. 

La misma se está programando para iniciar 
su programa académico en la segunda 
mitad del 2011 y busca formar y hacer más 
profesional la labor de los gestores 
culturales, de profesores diversos en temas 
de cultura y otros temas relacionados, e 
ingenieros en general.  Este nuevo y 

novedoso programa académico aspira a 
tener sede en una de nuestras facultades. 

A la reunión asistieron, por la Universidad 
Autónoma de Coahuila, el Ing. Eduardo 
Garza, Coordinador General de Vinculación 
y Cooperación Internacional; el Ing. Jesús  
Galván, de la Coordinación General de 
Vinculación y Cooperación Internacional; el 
Magíster Santiago Chío, Coordinador de la 
Maestría en Promoción y Desarrollo Cultural 
en Coahuila; y el Dr. José Antonio 
MacGregor, docente de la Maestría en 
mención. Por la UTP estuvieron presentes la 
Licda. Alexandra Schjelderup y el Dr. 
Humberto Álvarez en representación de la 
Rectora, y el Ing. Jaime Jaén, Director de la 
DRI. Igualmente estuvo presente el Sr. 
Gerardo Neugovsen, colaborador de esta 
iniciativa.

Jornada de trabajo con expertos de la Universidad Autónoma de Coahuila, México

Recorrido por la Biblioteca de la UTP. De izq. a der., el Ing. Jaime Jaén, Licdo. Angel Loor Giler 
y la Directora de la Biblioteca y la Lcda. Edilda Flauzín. 

Jornada de trabajo entre la Universidad Autónoma de Coahuila y la 
UTP. De izq. a der.,  Sr. Gerardo Neugovsen, Ing. Jaime Jaén, Mgter. 
Santiago Chío, Lic. Alexandra Schjelderup, Ing. Jesús Galván y el 
Dr.Humberto Álvarez. 



La Universidad Tecnológica de Panamá, 
fue recientemente beneficiada con la 
adjudicación del Proyecto CRECES,  
encaminado a mejorar la cooperación 
académica entre universidades de 
América Central y Europa. Los socios del 
proyecto, por América Central son, el 

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de Nicaragua, la 
Universidad de El Salvador, Universidad de Costa Rica, la 
Universidad del Valle de Guatemala, la Universidad Autónoma 
Nacional de Honduras, la Universidad Nacional de Ingeniería de 
Nicaragua, y la Universidad Tecnológica de Panamá. Por su parte, las 
instituciones europeas son, la Universidad de Alicante (España), 
Glasgow Caledonian University (Escocia), y la Fundación Chalmers 
de Tecnologías Industriales (Suecia) que actúa como coordinador del 
proyecto.

CRECES se propone incremental la visibilidad y el conocimiento de la 

educación superior en los países socios de América Central, con el fin 
de hacer más fácil y expedito el intercambio académico, 
particularmente en estudios de Postgrado, maestrías y doctorados, y 
mejorar la cooperación para actividades de investigación entre 
Centroamérica y la Unión Europea, encaminadas a mejorar la calidad 
de la educación, investigación e innovación. La metodología consiste 
en una evaluación de la situación actual de las universidades 
centroamericanas y la identificación de sus necesidades para aplicar 
mejoras en el futuro.  El proyecto tiene programada jornadas de 
capacitación en las competencias necesarias para intercambios 
académicos futuros y apunta hacia una mayor y mejor cooperación 
para las labores de investigación. 

Este proyecto es auspiciado por el programa Erasmus Mundus de la 
Unión Europea y participan por  la UTP,  la Dirección de Relaciones 
Internacionales  y la Dirección de Postgrado de la VIPE.   Para mayor 
información, visitar el sitio web del proyecto: www.creces.eu

La UTP se beneficia con Proyecto CRECES en el marco del 
Programa Erasmus Mundus de la Unión Europea

Cuando decidí estudiar un tercer idioma, no tenía idea de cuál 
aprender, así que me tomé la tarea de investigar sobre el tema. 
Pronto me percaté que el alemán es uno de los idiomas de más 
demanda a nivel Mundial. También que es el idioma oficial en más de 
6 países de la Unión Europea y que más de 80 millones de personas 
a nivel mundial lo hablan como lengua extranjera (sin contar los 120 
millones que la hablan como lengua materna).  Por otro lado, 
Alemania es parte del Grupo de los 8 (G8), que es el grupo de los 
países más poderosos y desarrollados del mundo y es líder en 
Tecnología e innovación.  

Todo esto fue motivo para iniciar el estudio del idioma alemán en 

marzo del 2009, lo que coincidió con el inicio de mis estudios en 
Ingeniería Civil en la UTP. Al empezar el segundo año de la carrera 
(2010), sentí la necesidad de viajar, de conocer, de ver con mis 
propios ojos todas las cosas que había leído acerca de Alemania y su 
idioma. Sin pensarlo dos veces, fui directamente a la oficina de 
Relaciones Internacionales donde de muy buena forma me 
recibieron y me ofrecieron toda la información que necesitaba y, 
consecuentemente, información de la beca que me llevaría a 
Alemania a través del Programa COOPEN, el cual me permitió 
cursar el II Semestre de II Año de Ingeniería Civil en la mejor 
Universidad de Alemania y una de las mejores a nivel mundial, la 
Technische Universität München. donde cada profesor cuenta como 
mínimo con un Doctorado. 

Por muy retador que se escuche irse lejos de casa a un país y a una 
cultura que poco o casi nada conoces, vale la pena intentarlo.  Luego 
de 6 meses, me atrevo a asegurar que ha sido  una de las mejores 
experiencias de mi vida,  que valió totalmente la pena y que el  
intercambio que hice, no solamente fue un intercambio académico, 
sino un intercambio cultural, emotivo, idiomático, culinario, 
musical….en fin fue un “Aprendizaje de Vida”, aprendí cosas que no 
hubiera aprendido de otro modo, viajé, conocí a personas 
excepcionales y tengo una visión global de mi carrera y de la que 
será mi profesión en el futuro, un ingeniero Civil con una perspectiva 
internacional.

Juan Manuel Castillero Villalaz, 
Estudiante de Ingeniería Civil 

Juan Manuel durante su estancia en Alemania.
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