
Activa participación de la Embajada de los EEUU en
diversas actividades con la UTP

S E P T I E M B R E   D E   2 0 1 1
 9

En días pasados, la Embajada de Estados Unidos en Panamá, con el 
apoyo y colaboración de la Dirección de Relaciones Internacionales, 
ofreció una reunión informativa para anunciar la apertura de las becas 
de Investigación y Capacitación profesional para el período 2012-2013. 
Las facilitadoras de la reunión, la Sra. Alison Brown, Agregada Cultural 
y la Sra. Belsi Medina, Asistente Cultural de la Embajada de Estados 
Unidos, conversaron amenamente con los profesores y profesionales, 
quienes aprovecharon la oportunidad para conocer todos los 
pormenores de dicho programa y resolver sus inquietudes al respecto. 
Con este tipo de iniciativas se busca incentivar a la Comunidad UTP 
para que se involucre más activamente en el área de investigación en 
beneficio de esta Alta Casa de Estudios. 

Asimismo, la Sección Cultural de la Embajada de Estados Unidos en 
Panamá tiene abierta la convocatoria del programa de becas UGRAD, 
mediante el cual los estudiantes de segundo, tercer y cuarto año de 
carrera, tienen la oportunidad de aplicar para becas (con todos los 
gastos pagos) para realizar intercambios académicos de hasta un año 
en prestigiosas universidades en Estados Unidos.  Para promover este 
programa de becas, la Dirección de Relaciones Internacionales en 
conjunto con la Embajada,  están  realizando una serie de sesiones 
informativas en el Campus Central y los Centros Regionales.  La 
Conferencia es ofrecida por la Lic. Margarita Pearce, de la Sección 

Cultural, en las que además participan ex becarios que complementan 
la sesión informativa con un motivador testimonio. Se espera que 
muchos estudiantes apliquen, particularmente aquellos de escasos 
recursos económicos, que cuenten con un buen expediente académico 
y que poseen cualidades de liderazgo.  A través de este programa más 
de quince estudiantes de la UTP han sido seleccionados y todos han 
tenido una extraordinaria experiencia de internacionalización que ha 
enriquecido su vida en el plano académico,  cultural y personal.  Para 
mayor información los interesados acudir a 
http://spanish.panama.usembassy.gov/es/becas.html 

Igualmente, por una iniciativa de la Sección Cultural de esta Embajada, 
el pasado 15 de septiembre estuvo de visita en la UTP el artista 
internacional de Graffitti “Man One” para divulgar su trabajo. Invitadas 
estuvieron las instituciones involucradas en el Foro de Juventud 
Cultura y Prevención y público en general. La visita es considerada una 
actividad precursora del diplomado de Animación Sociocultural, 
programado para el próximo mes de Octubre. El artista conversó sobre 
su obra artística, sus diversos proyectos y géneros y sobre la actividad 
de prevención social que realiza en los EEUU. 

La Licda. Margarita Pierce se dirige a los asistentes para conversar sobre el Programa de becas 
UGRAD.

El reconocido artista del Graffitti “Man One” de visita en la UTP.
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Los intercambios estudiantiles tienen como 
objetivo proporcionar a los jóvenes 
estudiantes una experiencia única en su 
género que les permitirá no solo aprender 
métodos académicos e idiomas de otros 
países, sino también vivir, compartir y 
sumergirse en otra cultura obteniendo con 
ello grandes beneficios para el futuro. El 
aprendizaje oportuno de otro idioma en un 
proceso de inmersión, no solo es una 
experiencia académica, sino una fuente 
invaluable para el desarrollo de habilidades 
personales. En el contexto de otra cultura, se 
conoce gente de otras partes del mundo, se 
experimentarán situaciones nuevas, y se 
aprenderá a comprender diferentes estilos de 
vida. Principalmente, los jóvenes adquieren 
la capacidad de tomar iniciativas y decisiones 
propias. La movilidad puede ser a grandes 
ciudades, pero también puede ser a pueblos 
pequeños, a zonas populosas o a zonas 
tranquilas con poco conflicto social. 
Generalmente los estudiantes interesados en 
participar de estos programas deben tener 

buena conducta y buenas calificaciones para 
ser considerados. Algunos centros de 
estudios en la actualidad, ofrecen a los 
estudiantes y futuros profesionales, la 
oportunidad de desarrollar prácticas 
laborales. Esta posibilidad es de gran valor, 
sobre todo en las carreras donde la 
experiencia y la práctica juegan un papel 
fundamental. Las prácticas laborales se 
desarrollan en instituciones de todo tipo, 
donde se pone a prueba el conocimiento y se 
adquiere una experiencia necesaria y muy 
valorada dentro del campo laboral. Realizar 
un intercambio estudiantil internacional es en 
la actualidad una experiencia que aporta una 
gran proyección profesional y una interesante 
oportunidad de conocimiento integral, 
además de las vivencias sociales y culturales 
que impactan de modo muy significativo en la 
actividad y en el conocimiento general de 
cada individuo. El apoyo institucional que se 
brinda a este tipo de actividad resulta 
fundamental para el éxito de la misma. 

En la Facultad de Ingeniería Mecánica (FIM) 
de la UTP, recientemente se llevó a cabo la 
presentación del Proyecto Final del 
estudiante Noruego Christian Boe, en 
pasantía internacional por nuestra institución. 
El estudiante Boe pertenece al Departamento 
de Tecnología y Ciencias Náuticas del 
Aalesund University College de Noruega. 
Boe realizó pasantía de investigación por 3 
meses en LEPUM, Laboratorio Especializado 
de Procesos de Unión y Manufactura, en el 
marco del Programa IAESTE que coordina la 
Dirección de Relaciones Internacionales.

Christian trabajò en desarrollar un modelo 
matemático para el estudio del 
comportamiento hidrodinámico de un 
vehículo submarino utilizando la herramienta 
Computational Fluid Dinamics, bajo la tutoria 

del Dr. Adán Vega y la colaboración del Dr. 
Rony Caballero. A la sustentación del 
proyecto asistieron estudiantes, profesores y 
autoridades de la FIM. El Dr. Víctor Sánchez, 
Decano de FIM entregó al estudiante 
certificado por su valiosa participación en el 
proyecto. El Ing. Jaime Jaén, Director DRI 
entregò a su vez certificado de participación 
como parte del Programa IAESTE. 

El estudiante Christian Boe durante la sustentación de su 
interesante proyecto en el marco de la Facultad de Ingeniería 
Mecánica de la UTP.



Actividad Conjunta de la Embajada de Alemania, Bavarian Motor Works 
(BMW) y la Facultad de Ingeniería Mecánica

Graduado de la UTP se destaca en Europa
Una selección de 50 jóvenes recién graduados, entre los mejores de 
su promoción a nivel de toda Iberoamérica, fueron beneficiados con 
una beca para participar en el Encuentro de Jóvenes Líderes 
Iberoamericanos, celebrado recientemente en España, Portugal, 
Holanda y Bélgica, con el auspicio de la Fundación Carolina, el Banco 
Santander –a través de su División Global Santander Universidades- 
y la Fundación Rafael del Pino, de España. 
 
Para esta convocatoria la Universidad Tecnológica de Panamá 
postuló al Ing. Luis Garrido, graduado con honores en Ingeniería 
Eléctrica y Electrónica, quien fue distinguido con la beca para 
representar a Panamá en el encuentro. Durante el evento los 
asistentes tuvieron la oportunidad de realizar visitas, participar en 
conferencias, encuentros, actividades académicas y reuniones con 
destacados representantes del mundo político, administrativo, la 
academia, la empresa y la cultura de los países mencionados. Los 
jóvenes becados tuvieron una audiencia privada con SS. AA. RR. 
Príncipes de Asturias y fueron atendidos por el Ministro de la 
Presidencia de España, Ramón Jaúregui; el Vicepresidente de la 
Comisión Europea, Joaquín Almunia, igualmente por Enrique V. 
Iglesias, Secretario General Iberoamericano; Carmen Caffarel, del 
Instituto Cervantes, y José Antonio Ocampo, Fiscal Jefe de la Corte 
Internacional de Justicia de La Haya, entre otros. El objetivo del 
encuentro es potenciar el liderazgo de los jóvenes y crear un mayor 

acercamiento entre estas naciones que pueda agilizar el proceso de 
integración iberoamericana.  

A su regreso a Panamá, el Ing. Luis Garrido, manifestó su 
complacencia por la experiencia, extremadamente enriquecedora y 
muy gratificante. Para Garrido, la beca ha tenido un profundo impacto 
en su persona por lo que agradeció al personal de la UTP que hizo 
posible su participación en este programa y a la Fundación Carolina 
por abrir las puertas a esta inolvidable experiencia.

Por una mediación de la Dirección de Relaciones Internacionales 
(DRI), en días pasados se celebró una actividad de índole académica 
que redundó en beneficio de los estudiantes y el personal docente de 
nuestra Alta Casa de Estudios y que involucró a tres organizaciones: 
la Embajada de Alemania, la BMW y la FIM-UTP. 

Gracias a la sólida relación existente entre la UTP y sus socios 
internacionales, la Agregada Cultural de la Embajada de Alemania se 
acercó a la DRI con la finalidad de montar esta actividad en nuestra 
institución. Luego de  reuniones de coordinación entre BMW, la FIM y 
la DRI, se decidió que la actividad se realizara el 13 de septiembre.  
Esta actividad consistió en una charla técnica sobre Automóviles con 
Motores Híbridos, dictada por técnicos de la BMW, en el edificio N. 1 
que alberga la FIM-UTP. La charla se presentó en horarios vespertino 
y nocturno, e incluyó una demostración práctica en un automóvil 
cortesía de BMW, que se mantuvo en exhibición durante todo el día 
del evento. Gran cantidad de estudiantes, particularmente de la 
carrera de mecánica Automotriz, docentes y personal interesado, 
acudieron al interesante evento que fue del agrado de todos los 
asistentes.

La DRI mantiene estrecha comunicación con las delegaciones 
diplomáticas y los organismos internacionales con miras a canalizar 
actividades y recursos hacia nuestra Alta Casa de Estudios.

Entrega de Diplomas del Encuentro de Jóvenes Iberoamericanos en Madrid, España. En la última 
fila, el Ing. Garrido luego de recibir su distinción.

Reunión de coordinación. En el orden acostumbrado, Dr. Víctor Sánchez, Decano de la FIM-UTP; 
Prof. Gregorio Tuñón, de la FIM; Srta. Katrin Lehman, Agregada Cultural de la Embajada de 
Alemania; Sr. Nicolás Rodríguez-Schneider, de BMW y el Ing. Jaime Jaén, Director de la DRI en 
reunión previa a la actividad.



Testimonio: Mi experiencia IAESTE 2010-2011
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Mi nombre es Elaine Izquierdo, egresada de la Facultad de Ingeniería 
Eléctrica de la UTP.   En 2009, gracias a la Beca Baden-Württemberg 
y a la UTP (programa SMILE), pude realizar un semestre académico 
en la Uni-Stuttgart (Alemania) y culminar mis estudios de Ingeniería. 
La experiencia fue muy significativa para mí. Cuando regresé a 
Panamá, apliqué para realizar una práctica en el extranjero con el 
Programa IAESTE para una experiencia profesional en el exterior. La 
suerte estuvo de mi lado ya que mi práctica también sería en 
Stuttgart.  

Esa experiencia práctica fue de cuatro meses en el Instituto de Física 
Electrónica (IPE), por sus siglas en alemán e inglés, donde había 
tomado un curso el año anterior. Participé en un proyecto realizando 
investigaciones para la confección de celdas solares de silicio amorfo 
y para mejorar su eficiencia. Tuve que utilizar simuladores solares 
para probar las celdas fotovoltaicas, captar y analizar datos por medio 
de una aplicación MatLab que también me correspondió mejorarla. 
Puedo decir que las cosas que aprendí fueron totalmente innovadoras 
para mí no sólo desde el punto de vista académico sino también en el 
plano profesional.  

Mientras realizaba mi práctica en Stuttgart, recibí  la carta de 
aceptación de IAESTE Austria para trabajar en Viena. Fue toda una 
odisea arreglar mis papeles en un país germano parlante.  Al día 
siguiente que terminé mi trabajo en el IPE, volé a Viena y allí estuve 
nueve meses trabajando en Siemens Austria, en el Departamento de 
Soluciones Industriales (Industry Solutions), en un proyecto para la 
automatización del metro de Nueva York. A pesar de no ser empleada 
permanente, la compañía me integró totalmente en sus asuntos y veló 
por mi bienestar.  Participaba de todas las actividades para sus 
empleados e incluso me dieron un inesperado bono navideño. 
La vida en Viena era muy diferente que en Stuttgart.  Viena es la 
capital europea  cuna de la música clásica, y es increíble la oferta 

cultural que posee.  Vivir en esta ciudad fue una experiencia muy 
enriquecedora en lo cultural. Por ejemplo, se puede asistir a la Ópera 
por sólo  tres euros. Esta integral experiencia de internacionalización 
también me dio la oportunidad de viajar por toda Europa con mis 
compañeros de Stuttgart, IAESTE y panameños que están en 
Europa.  Entablé amistad con estudiantes de Bulgaria, Rumania, 
Inglaterra, Serbia, Macedonia, Croacia, España, Australia y Colombia. 

Puedo confirmar que los meses en Alemania y Austria fueron de 
constante aprendizaje y fue extraordinario poder compartir con 
diferentes culturas.  La experiencia IAESTE en general ha sido muy 
importante en mi vida.  El intercambio cultural y la posibilidad de 
desarrollar una profesión en un ámbito externo al país natal, son 
herramientas únicas para abrir los horizontes personales y 
profesionales. Exhorto a todos los estudiantes de la UTP a participar 
de estos programas de Movilidad Internacional y a visitar la Dirección 
de Relaciones Internacionales para obtener información que motive a 
los interesados en tener experiencias como la que felizmente me tocó 
aprovechar.

La Ingeniera Izquierdo, tercera de derecha a izquierda, comparte con estudiantes de diversas 
nacionalidades durante sus momentos libres.

La estudiante Eliane Izquierdo en el Parlamento en Viena, Austria.

Eliane de visita en Wüuerburg, Alemania.


