
El 22 de julio, en un reconocido hotel de la localidad, la Universidad 
Tecnológica de Panamá (UTP), a través del Centro de Investigaciones 
Hidráulicas e Hidrotécnicas (CIHH), y la Secretaría Nacional de 
Ciencia, Tecnología e Innovación (SENACYT), organizó el Foro 
Internacional Sobre Regímenes de Caudales Ecológicos (RCE).  
El Foro contó con  la participación del conferencista internacional, Dr. 
Juan Manuel Diez Hernández, Ingeniero Forestal de la Escuela 
Técnica Superior de Ingenierías Agrarias de la Universidad de 
Valladolid, España, quien sustenta un PhD en Ecohidráulica.  El Dr. 
Diez Hernández forma parte del Departamento de Ingeniería Agrícola 
y Forestal, unidad docente de Hidráulica e Hidrología, y posee una 
vasta experiencia en estudios de Modelación Ecohidráulica Fluvial, 
realizados en países como España, Colombia, Costa Rica y  Chile.
Durante el foro se presentaron experiencias en el uso de modelos 
ecohidráulicos avanzados, utilizables en la restauración y 
conservación de ríos y riberas; evaluación del impacto ambiental; 
mejora del hábitat fluvial y determinación de requerimientos ecológicos 
de caudal. Se abordó en detalle, la metodología IFIM (“Instream Flow 
Incremental Methodology”), que es la más utilizada y contrastada 
científicamente en el ámbito mundial para determinar caudales 
ecológicos. Se revisó en profundidad el modelo hidrobiológico 
PHABSIM (“Physical Habitat Simulation System”), sus fundamentos 
teóricos y sus métodos de cálculo. Esta fue una valiosa oportunidad 
para perfeccionar el análisis de las condiciones hidro-ecológicas de los 
sistemas fluviales de Panamá, mediante herramientas contrastadas y 
adaptables a las particularidades locales.

El Foro Internacional  de los Regímenes de los Caudales Ecológicos 
es el primer esfuerzo a nivel de país que se realiza y se reflejó un 
impacto significativo en la base científica del país porque permitió que 

científicos y funcionarios de entidades relacionados con el tema, 
conocieran de las técnicas y metodología estándar e internacional 
como IFIM, para determinar los caudales ecológicos en las cuencas 
del país, como herramienta para la Gestión Integrada de los Recursos 
Hídricos. Igualmente se fortaleció la capacidad técnica local para 
evaluar, aplicar normas, políticas y estrategias de sostenibilidad 
ambiental del recurso hídrico mediante experiencias extranjeras 
respecto a las realidades panameñas.
La actividad también permitió que las instituciones regentes del 
recurso hídrico en Panamá, puedan incorporar los Regímenes de 
Caudales Ambientales (RCA) en la elaboración de los Planes de 
Ordenamiento de Cuencas y en las Evaluaciones Estratégicas 
Ambientales. Por último, se logró la participación del personal de 
instituciones con rol protagónico en el desarrollo, la aplicación y 
difusión de las políticas de manejo de los recursos hídricos en 
Panamá, como lo son los gobiernos locales, sector empresarial, 
instituciones gubernamentales, ONGs, actores principales en esta 
gestión para fomentar el desarrollo de estudios de los regímenes de 
caudales ecológicos en ríos de Panamá.

El CIHH Organiza Foro Internacional
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Vista de los asistentes al Foro Internacional Sobre Regímenes de Caudales Ecológicos. En 
primer plano el Dr. Martín Candanedo, Vicerrector de la VIPE; el Ing. Salvador Rodríguez; y la Ing. 
Analida Sanjur.

El Dr. Erick Vallester y el equipo de trabajo del CIHH, quienes estuvieron a cargo de la 
organización del Foro. 

El Dr. Vallester agradece al Dr. Juan Manuel Diez Hernández su destacada participación en el 
evento.



Mensaje de la Rectora en Conmemoración 
al XXX Aniversario de la UTP 

La Universidad Tecnológica de Panamá (UTP) 
está de fiesta. Celebra 30 años de contribuir al 
desarrollo nacional, formando profesionales de 
excelencia en la ingeniería y la tecnología, 
realizando investigación aplicada a la solución 
de problemas sociales y al fortalecimiento de los 
sectores productivos, y brindando su 
conocimiento y experiencias hacia la sociedad 
en cimiento y experiencias hacia la sociedad en 
general a través de sus programas de 
extensión. Más de 44,000 egresados de la UTP 
han dejado y siguen dejando huellas de su 
liderazgo y de sus competencias en el 
crecimiento de nuestro país. La UTP tiene como 
norte, cumplir con los más altos estándares de 
calidad, mantener una gestión administrativa 
transparente y efectiva, y hacer honor al lema 
institucional: “Camino a la excelencia a través 
del mejoramiento continuo”. Es propicia la 
oportunidad para agradecer al Gobierno 

Nacional, a las empresas privadas, a las 
organizaciones sin fines de lucro y a la 
comunidad en general, por todo el apoyo que 
nos han brindado en estos treinta años de 
recorrido, con recursos, donaciones, 
experiencias e intercambios que han 
contribuido a fortalecer nuestra labor como 
primera institución de educación superior 
especializada en ingeniería y tecnología. Este 
agradecimiento se hace extensivo también a la 
gran familia tecnológica, que ha demostrado en 
todo momento un alto sentido de compromiso y 
pertenencia, una “mística” especial y 
destacable, gracias a la cual esta institución ha 
podido alcanzar el sitial que ocupa en la 
sociedad panameña y en la región. 
¡Felicitaciones a todos! Fdo. Ing. Marcela P. de 
Vásquez, Rectora. Extracto tomado del folleto 
30 años de Historia, publicación DICOMES, 
agosto 2011

Es notable el incremento de estudiantes 
internacionales que cursan materias de 
Licenciatura o Maestría en nuestras aulas de 
clases o que participan de los diversos programas 
que en materia internacional es signataria 
nuestra institución. 

Estos jóvenes emprendedores proceden de 
diversos países de Europa o Latinoamérica y nos 
visitan por períodos de dos y hasta seis meses. 
Este positivo fenómeno beneficia ampliamente a 
los visitantes pues les muestra nuestro país, 
cultura y costumbres que, mayormente, son del 
agrado de todos. Igualmente positiva resulta la 
experiencia para nuestros estudiantes, pues el 
hecho de ser anfitriones y convivir con los de 
otras nacionalidades, enriquece su conocimiento 
de aquellos países y los anima a viajar para 
estudiar e igualmente conocerlos. 

Durante el año 2011, registramos hasta el 
momento 30 estudiantes internacionales, que 
incluyen 9 de México, 9 de España, 2 de 
Colombia, 2 de Alemania, y al menos un 
estudiante de Inglaterra, Austria, Noruega, 
Suecia, Finlandia, Portugal, Suiza y Brasil.  
Igualmente, contamos con el primer estudiante 
de República Dominicana a nivel de Maestría, 
entre otros. Esto reafirma el crecimiento paulatino 

en las cifras de movilidad estudiantil con diversos 
países. Igualmente, los programas a los que 
pertenece la UTP permiten a estudiantes 
panameños de nuestra Alta Casa de Estudios, 
adquirir nuevos conocimientos, interactuar con 
diferentes culturas y desarrollar nuevas 
amistades y contactos a nivel internacional, lo 
que añade valiosos elementos adicionales al 
conocimiento académico, para hacer de nuestros 
estudiantes, profesionales más integrales con 
una mejor visión de sus carreras y del futuro que 
esperan. 
     

Mensaje de la Rectora en Conmemoración
al XXX Aniversario de la UTP

Aumenta el número de estudiantes internacionales
 en la UTP

El CIHH Organiza Foro
Internacional

Se acredita el número de estudiantes
Internacionales que estudian
en la UTP

La UTP se hace merecedora de
10 becas del programa
CSUCA-Taiwán 

Funcionaria del Consulado de Holanda
visita el CIHH para conocer los
programas de este centro 
de investigación

Estudiantes internacionales de 
IAESTE realizan Gira de recreo y 
familiarización a las tierras
de Chiriquí 

En el orden acostumbrado, la Licda. Juana Aparicio y el estudiante 
Joustin Serrano, ambos de la DRI; Mirko Zeiss (Alemania); Miriam 
Moragues  y Dafne Ballester (España); Jorge Raúl Udve (México); 
el Ing. Jaime Jaén, Director de Relaciones Internacionales; y 
Alejandro Pedroza (México).

DATI-MEF Capacita  a  coordinadores 
de CTI en la construcción de 
indicadores  para  los procesos de 
seguimiento y evaluación de 
proyectos



La UTP se hace merecedora de 10 becas del Programa CSUCA-Taiwán

Para regocijo de la Universidad Tecnológica de Panamá, 
diez de los 18 seleccionados por el Programa de Becas 
CSUCA-Taiwán 2011-2012, son  estudiantes y egresados 
postulados por la UTP.  De los becados de la UTP, cuatro 
estudiarán un programa de máster por dos años y seis 
cursarán estudios de mandarín por un año. Los postulados 
fueron seleccionados por la Universidad Nacional Chiao 
Tung, de Taiwán (NCTU), considerada como la mejor 
universidad para la enseñanza de la Ingeniería en Taiwán. 
La NCTU  imparte la enseñanza con altos estándares de 

calidad y además ha logrado establecer un equilibrio entre 
las preocupaciones del acontecer humanista y el avance 
tecnológico. Los ganadores de becas de la UTP son:

Vista del campus principal de la Universidad Nacional Chiao Tung, Taiwán (NCTU) donde 10 estudiantes de 
la UTP se hicieron acreedores de becas de estudio.

La Dirección de Relaciones 
Internacionales organizó en días 
pasados la visita de la Agregada 
Comercial del Consulado de Holanda en 
Panamá, Licda. Jennie Van Haren, a las 
instalaciones de la UTP en Tocumen. La 
funcionaria, con particular interés en 

visitar las oficinas del CIHH, se entrevistó 
con el Dr. Martín Candanedo, Vicerrector 
de Investigación, Postgrado y Extensión 
y con el Dr. Erick Vallester, Director del 
CIHH quienes explicaron todo lo 
relacionado a los estudios e 
investigaciones que se realizan en ese 
lugar.

Adicionalmente, la Licda. Van Haren 
conoció sobre los avances en materia de 
estudios académicos superiores que se 
adelantan para un Doctorado Dual en 
Hidráulica que próximamente se ofrecerá 
en nuestra Alta Casa de Estudios, y en el 
que se espera una activa colaboración 
con instituciones relacionadas con sede 
en Holanda. 
La Srta. Van Haren hizo un amplio 
recorrido en donde conoció de primera 

mano las investigaciones y proyectos del 
CIHH. La funcionaria estará dando a 
conocer esta información a sus 
contrapartes en los países bajos y se 
espera que esta iniciativa académica se 
reactive en corto plazo. Acompañó a la 
comitiva el Ing. Jaime Jaén, Director de 
la DRI.
 

Funcionaria del Consulado de Holanda visita el CIHH para conocer
 los programas de este centro de investigación

La comitiva escucha con detenimiento al Dr. Vallester sobre el 
funcionamiento de equipamiento en infraestructuras del CIHH. La Srta. 
Van Haren espera hacer un amplio reporte sobre la visita a la UTP a 
sus contrapartes en Holanda. 

El Dr. Vallester explica detalladamente a la Licda. Van Haren el 
funcionamiento de equipo existente para labores de investigaciòn en 
la sede de Tocùmen. Acompañan el Ing. Jaèn de la DRI, y el Dr. 
Candanedo, Vicerrector de la VIPE.

Nombre del Becado
Luis Garrido
Luis Lamie
José Montaño

Víctor González
Fernando Roque
Germán Vega
Hannah Lu Hernández
Ileyn Moreno
Iveth Arce
Adriana Quijano

Facultad de la UTP
Ingeniería Eléctrica
Ingeniería Industrial 
Ing. Civil (Licenciatura en Operaciones 
Marítimas y Portuarias)
Ing. Civil (Ing. Marítima y Portuaria) 
Ing. Civil (Ing. Marítima y Portuaria)
Ing. Civil (Ing. Marítima y Portuaria)
Ingenierìa Civil 
Ing. Civil (Ing. Marítima y Portuaria)
Ing. Civil (Ing. Marítima y Portuaria)
Ing. Civil (Ing. Marítima y Portuaria)

Estudios que cursarán 
Maestría en Ingeniería Electrónica
Maestría en Global Business G-MBA
Maestría en Tráfico y Transporte

Maestría en Tráfico y Transporte
Estudios de Mandarín 
Estudios de Mandarín
Estudios de Mandarín
Estudios de Mandarín
Estudios de Mandarín
Estudios de Mandarín



Estudiantes internacionales de IAESTE realizan Gira de Recreo y 
familiarización en las tierras altas de Chiriquí

El Programa IAESTE (Asociación 
Internacional de Intercambio de 
Estudiantes para la Experiencia Técnica) 
fue fundado en el año 1948 en Londres, 
Inglaterra y tiene como objetivo fomentar 
el intercambio internacional de jóvenes 
de diversas instituciones de educación 
superior, socias del programa, para que 
adquieran experiencia práctica en 
instituciones y empresas del extranjero. 
La UTP es miembro de esta asociación 
desde el año 2004.
 
Recientemente, la Dirección de 
Relaciones Internacionales (DRI), en el 

marco del Programa IAESTE, organizó 
una gira de recreo y familiarización con 
los estudiantes internacionales quienes 
visitaron las tierras altas de la provincia 
de Chiriquí. Gracias a una mediación de 
la DRI, los estudiantes estuvieron de 
visita en Los Quetzales Lodge & Spa, 
Cerro Punta, donde fueron objeto de 
atenciones. En el establecimiento se 
realizó una reunión-convivio que tuvo 
como finalidad, interactuar con los 
estudiantes, conocer sus experiencias y 
crear un ambiente propicio para que los 
asistentes se conocieran entre sí. 

Los estudiantes internacionales también 
visitaron Sitio Barriles, lugar donde se 
encuentran interesantes piezas 
arqueológicas de antiguas civilizaciones 
que poblaron las faldas del Volcán Barú. 
Los jóvenes visitantes quedaron 
maravillados con los trípodes (cerámica), 
mesas (piedra), y otros muchos vestigios 
arqueológicos de la región. A 
continuación el listado de estudiantes del 
programa IAESTE que participaron en la 
gira así como las empresas que le han 
dado la oportunidad de realizar sus 

prácticas. Vale la pena recordar que por 
cada estudiante internacional que realiza 
estancia en nuestro país, un estudiante 
de la UTP tiene la misma oportunidad en 
el exterior.

Aprovechamos para agradecer al Sr. 
Carlos Alfaro, propietario y gerente 
general de Los Quetzales Lodge & Spa 
por brindar, por cortesía de la empresa, 
la estadía y alimentación a los 
estudiantes internacionales y al staff de 
DRI en sus instalaciones. Para mayor 
información de Los Quetzales, consultar 
el sitio: www.losquetzales.com

En el orden acostumbrado, la Licda. Juana Aparicio (DRI), el Sr. Carlos 
Alfaro, Oscar Mikaelson (Suecia), Odilia Mitre (DRI) y Mayte Gurrola 
(México).

En tierras altas de Chiriquí, estudiantes internacionales y personal de 
la Dirección de Relaciones Internacionales disfrutan de las bondades 
del bello paisaje y del clima de Cerro Punta

DATI-MEF Capacita  a  coordinadores de CTI en la 
construcción de indicadores  para  los procesos de 

seguimiento y evaluación de proyectos
La Dirección de Cooperación Técnica  Internacional del MEF, con el 
apoyo de la  Agencia Presidencial para la Acción Social y la 
Cooperación Internacional de  Colombia  (AGCI) organizó el 18 y 19 
de julio de 2011, el Seminario-Taller “Herramientas  para el 
Seguimiento y Evaluación de Proyectos”, con la participación del 
experto colombiano, Germán Arturo Gómez. El Seminario-Taller tuvo 
como principal propósito fortalecer las capacidades institucionales 
en la construcción de indicadores y el uso de herramientas 
necesarias para los procesos de seguimiento y evaluación de 
proyectos. 
El contenido del Seminario-Taller incluyó temas sobre Definición de 
actividades e indicadores operativos, Metodologías de análisis de 
datos, Balance Score Card, entre otros. A la actividad concurrieron 
un grupo de  profesionales que laboran en el área de cooperación 
internacional de diversas instituciones estatales. En representación 
de la UTP, asistió la Lcda. Aybeth Mosquera, coordinadora de CTI de 
la Dirección de Relaciones Internacionales de la UTP, quien tuvo una 
destacada participación.
 
En plena faena, participantes del Seminario-Taller “Herramientas 

para el Seguimiento y Evaluación de Proyectos” analizan un 
caso práctico. En el extremo izquierdo, la Licda. Aybeth Mosquera, 
funcionaria de la DRI, en representación de la UTP, colabora 
activamente. 
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En plena faena, participantes del Seminario-Taller “Herramientas para el Seguimiento y Evaluación de 
Proyectos” analizan un caso pràctico. En el extremo izquierdo, la Licda. Aybeth Mosquera, funcionaria de la 
DRI, en representaciòn de la UTP, colabora activamente. 


