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Una delegación de estudiantes de la Universidad Pontificia Bolivariana 

de Colombia (UPBC), institución con 75 años de fundación, ubicada en 

Medellín, Colombia, con extensiones en Bucaramanga, Montería, 

Palmería y Bogotá, visitaron la Facultad de Ingeniería Industrial (FII)  y 

conocieron, de manera detallada, la infraestructura y funcionamiento de la 

Facultad. El anfitrión por parte de la FII fue el Ing. Rodolfo Cardoze, 

Vicedecano Académico de dicha facultad. El principal objetivo de la visita 

fue conocer, de manera práctica y teórica, las experiencias que tiene la FII 

en carreras impartidas a nivel de pre-grado y postgrado en  Ingeniería 

Industrial y en especial, el área de Logística y transporte multimodal.

Durante la estancia, los visitantes recibieron una conferencia sobre 

”Opciones  Intermodales a través de Panamá” por la Mgter. Ana Raquel 

Ulloa, docente de Maestría en diversas universidades locales, con amplia 

experiencia en la materia. El contenido de la Conferencia fue mostrar las 

diversas opciones que tiene Panamá para el trasiego de carga. La Mgter. Ana Raquel Ulloa, dicta la Conferencia Magistral a los delegados de la institución 
colombiana.

La UTP y la Universidad Pontificia Bolivariana de Colombia 
estrechan lazos de colaboración y amistad 

El Ing. Rodolfo Cardoze y la Lcda. Aybeth Mosquera, de la UTP, dialogan con los visitantes de la 
UPBC.

De igual manera, se llevó a cabo una reunión  con la responsable de la 

delegación y Directora  de la Facultad de Ing. Industrial de la UPBC, Prof. 

Diana Rocío Roldán Medina; se revisaron algunas estrategias para 

establecer actividades amparadas bajo un Convenio Marco de 

Cooperación que ambas universidades suscribieron  para  iniciar 

proyectos de investigación además de programas de movilidad académica 

para estudiantes y profesores como parte del proceso de 

internacionalización de ambas instituciones. En la reunión participaron el 

Ing. Israel Ruíz, Coordinador de Postgrado y el Ing. Bolívar Bernal, 

Coordinador de Extensión, ambos, de la Facultad de Ingeniería Industrial 

y la Lcda. Aybeth Mosquera, Coordinadora de CTI de la Dirección de 

Relaciones Internacionales de la UTP. 

Al final de la reunión, la Ing. Medina aseguró que iniciará un diálogo con 

las autoridades de su institución sobre la amplia oferta de acciones de 

cooperación y las excelentes  oportunidades que se pueden desarrollar  

con  la UTP. Las actividades esperan iniciarse a mediano plazo. 



Integrantes de la Red Magallanes participan de la reunión del 
comité directivo y de seguimiento. Al centro el Ing. Jaén, delegado 
de la UTP. 

Del Escritorio del Director

    Además de mayores lazos e interacciones internacionales, la internacionalización también implica la 
difusión de patrones de organización económica y social, normas de consumo, pautas de vida o 
pensamiento, y particularmente patrones de la sociedad con quien se interactúa. Así vemos por ejemplo, 
cómo la globalización es un fenómeno, que a pesar de su base económica, es mucho más abarcador, y 
comprende también variables políticas, sociales, culturales, etc. El intercambio de personas, crea diferentes 
directrices, influenciadas por otras culturas y afectan a los recursos humanos y valores sociales. El director 
de una empresa o el estudiante y el docente que, después de haber vivido durante varios años en el 
extranjero, adopta ciertos hábitos alimenticios o maneras de trabajar y de pensar, los lleva de regreso a su 
país e influye sobre su familia y los compañeros de trabajo. La internacionalización produce una especie de 
unión estrecha entre los países y hasta entre personas de distintos países, como nunca antes se había visto. 
Esta internacionalización abarca también a los recursos humanos de las universidades y de las empresas. 
¿Serán acaso iguales los docentes, los estudiantes o los ejecutivos de hace algunos años iguales a los de 
ahora?, definitivamente la respuesta es No. La internacionalización crea en aquellos que participan más 
activamente efectos trascendentales. Los que están involucrados en la misma tienden a ver el mundo 
diferente, están más abiertos a otras culturas porque se inter-relacionan con ellas, además, están mucho 
más enfocados en los avances tecnológicos que contribuyen a facilitar sus actividades diarias. Tecnologías 
sin las cuales la internacionalización, como la conocemos, no sería posible. Adaptado de un artículo por F. 
Mora y W.  Schupnik

Influencias socioculturales de la internacionalización

    

    Durante la primera semana del mes de mayo, se 
llevó a cabo la Reunión del Consejo Directivo y de 
Seguimiento de la Red Magallanes, con el objetivo 
de discutir temas relativos a las actividades que 
realiza la Red. 
La Red Magallanes nació a partir de la necesidad de 
consolidar relaciones bilaterales ya existentes entre 
universidades de Europa y América Latina. 
Actualmente está integrada por 31 universidades de 
Europa y América Latina, incluida la UTP, y ya lleva 
más de 3,000 intercambios entre los dos continentes. 
En el año 2010, la UTP fue unánimemente escogida 
en la Asamblea General de la Red para ser uno de 
los miembros del mencionado comité por espacio de 
dos años, muestra de la importancia de participar en 

actividades internacionales y reuniones de este tipo 
en redes y asociaciones de los que nuestra 
institución forma parte. Por parte de la UTP, participó 
el Ing. Jaime Jaén, Director de Relaciones 
Internacionales de nuestra institución. Durante la 
reunión, se discutieron temas relacionados con 
movilidad, doble titulación entre los miembros, 
proyectos de interés común y asuntos 
administrativos de la Red. La UTP pretende realizar 
una serie de actividades y presentaciones para 
promover la Red con mayor intensidad para hacerla 
más visible y para aumentar la movilidad en los 
próximos años. 

La UTP participa de la Reunión del Consejo Directivo 
y de Seguimiento de la Red Magallanes

En plena faena, el Ing. Jaén toma notas sobre los temas 
discutidos para darle seguimiento a los mismos en el futuro 
cercano. 

La UTP y la Universidad Pontificia Bolivariana 
de Colombia estrechan lazos de colaboración y 
amistad 

La DRI Coordina el Programa de Visitantes 
Internacionales a la inauguración del Primer 
Observatorio Astronómico de Panamá

La UTP participa de la Reunión del Consejo Directivo 
y de Seguimiento de la Red Magallanes

Estudiantes de la UTP serán favorecidos con Becas 
para estudios en Alemania

Avanza la organización de Red Interuniversitaria 
 Centroamericana del Proyecto INCA

Japón dicta Seminario sobre becas y oportunidades 
de estudios en el Imperio del Sol Naciente



    Un rotundo éxito constituyeron todos los eventos relacionados con la 
Inauguración del Primer Observatorio Astronómico de Panamá, actividad que se 
llevó a cabo en la Sede Regional de la UTP en Penonomé, provincia de Coclé, el 
pasado 28 de abril.

Además del variado y concurrido evento protocolar de inauguración, al que 
asistieron distinguidas personalidades de instituciones educativas y tecnológicas, el 
viernes 29 y el sábado 30 se desarrolló un amplio programa técnico de conferencias 
sobre astronomía y ciencias, bajo la atinada dirección del Dr. Rodney Delgado, 
Director del Observatorio de Panamá, que tuvo como protagonistas principales a los 

En el orden acostumbrado, el Ing. Jaime Jaén, Director de la DRI; Dr. Valls-Gabaud; Dr. Rodney 
Delgado, Director del Observatorio de Panamá; la Dra. Durrett, el Dr. Rodríguez, la Dra. Gómez, 
y el Dr. Maury.  

    El pasado 1 y 2 de mayo, los Directores de Relaciones Internacionales de 
las instituciones de educación superior pertenecientes al consorcio INCA, 
auspiciado por la Comunidad Europea, a través del Programa ALFA III,  se 
reunieron en San José, Costa Rica,  para elaborar la constitución, 
mecanismos de acción y plan de trabajo de lo que será la RED INCA de 
Internacionalización de la Educación Superior. La Universidad Tecnológica 
de Panamá (UTP) estuvo representada en esta ocasión por la Lcda. Juana 
Aparicio.

El proyecto INCA sobre “Promoción de la Internacionalización en 
Centroamérica” que tiene como propósito fundamental desarrollar 
capacidad institucional en el ámbito de Internacionalización en Instituciones 
de Enseñanza Superior (IES) de Centroamérica, a través de la transferencia 
de conocimientos, técnicas de gestión y buenas prácticas para la gestión de 
Oficinas de Relaciones Internacionales (ORI),  llega a su fin después de casi 
tres años de trabajo.   Como resultado de esta extraordinaria experiencia de 
trabajo colaborativo, los miembros del proyecto consolidarán la Red INCA 

Avanza la organización de Red Interuniversitaria 
 Centroamericana del Proyecto INCA

Miembros del Proyecto INCA que asistieron a la reunión de coordinación celebrada en San 
José, Costa Rica.

 

mediante un acuerdo constitutivo que será firmado en Panamá el 4 y 5 de 
julio próximo, en el marco de la celebración de la Conferencia Internacional 
sobre Internacionalización de la Educación en América Central, organizada 
por INCA, la UTP y la USMA,  en el Hotel Riande Granada a la cual se darán 
cita una veintena de  universidades de toda la región.
    

visitantes internacionales que vinieron para la ocasión, a saber: Dr. Thierry 
Montmerle, astrofísico del Instituto de Astrofísica de Paris y Secretario General de la 
Unión Astronómica International; la Sra. Florence Durrett, astrofísica del Instituto de 
Astrofísica de Paris y Vicepresidenta del Uranoscopio de Francia; Dr. Alain Maury, 
Director de l'Observatoire SPACE de San Pedro de Atacama (Chile); el Dr. David 
Valls-Gabaud, investigador del Centro Nacional de Investigación Científica y 
astrofísico en el Observatorio de Paris; el Dr. Luis Rodríguez y la Dra. Yolanda 
Gómez, ambos astrónomos mexicanos de la Universidad Autónoma de México 
(UNAM).

Las conferencias en las fechas mencionadas estuvieron muy concurridas por 
ingenieros, científicos y estudiantes de varias escuelas secundarias de  localidades 
cercanas que disfrutaron de las presentaciones de expertos mundialmente 
reconocidos en dichos temas y que se dieron cita por la ocasión. El programa general 
de los visitantes, así como la coordinación del mismo estuvo a cargo de la Dirección 
de Relaciones Internacionales, con la destacada participación de la Téc. Odilia Mitre, 
quien fue instrumental para el exitoso desarrollo del programa. Confiamos que esta 
actividad será la primera de muchas en que personalidades de fama internacional 
visitarán la UTP para enriquecer con sus conocimientos y su presencia al personal 
de nuestra institución y por ende, a nuestro país. 

La DRI Coordina el Programa de Visitantes Internacionales 
a la inauguración del Primer Observatorio Astronómico de Panamá  



Estudiantes de la UTP serán favorecidos con Becas para estudios en Alemania

La Srta. Katrin Lehmann, Agregada de Cultura y Educación de la Embajada de Alemania se dirige 
a la nutrida audiencia que se dio cita para conocer sobre los programas de estudios del DAAD.

    La Universidad Tecnológica de Panamá, a través de la Dirección de Relaciones 
Internacionales y la Honorable Embajada de Alemania, organizó en días pasados 
una sesión informativa sobre los distintos  programas de becas para estudios en 
Alemania.

    En 1871 el gobierno de Japón creó el primer Ministerio de Educación de este 
país, conocido entonces como el Imperio del Sol Naciente. En enero del 2001, 
el Ministerio de Educación Japonés (Monbushō) y el Ministerio de Ciencia y 
Tecnología (Kagaku-Gijutsuchō) se fusionaron en el actual Ministerio de 
Educación, Cultura, Deportes, Ciencia y Tecnología, (Monbukagakusho), el 
cual también es conocido como MEXT.  
Hasta la fecha, unos 79 mil estudiantes de aproximadamente 160 países y 
regiones de todo el mundo han estudiado en Japón, bajo el marco del 
Programa de Becas del Gobierno Japonés (Monbukagakusho), establecido en 
1954. En la actualidad, el MEXT está dirigido por el Ministro Yoshiaki Takaki, 
quien es miembro del Gabinete de Japón y fue elegido por el Primer Ministro de 
Japón.
Recientemente, en el Edificio de Postgrado de la UTP, la Honorable Embajada 
de Japón en Panamá y la Dirección de Relaciones Internacionales organizaron 

Japón dicta Seminario sobre becas y oportunidades 
de estudios en el Imperio del Sol Naciente

El abanico de posibilidades que ofrece Alemania a través del Servicio Alemán 
de Intercambio Académico (organización DAAD) es amplio. Incluye desde 
ofertas de becas para maestrías y doctorados en Alemania, Centro América y 
México, hasta programas de intercambio de docentes y de cooperación 
universitaria.
 
Durante la sesión informativa, se ofreció información sobre las becas para 
estudios de maestría, doctorado, becas de investigación y perfeccionamiento, 
estadías cortas de estudio en Alemania, programas de intercambio regional 
(Centroamérica) de docentes y algunos programas para Ex becarios del 
DAAD. Se ofreció además información general sobre la experiencia de 
estudiar en Alemania y algunos “tips” de dónde y cómo buscar más 
información y aplicar a los diferentes programas de becas. El evento, 
celebrado en el salón de Conferencias del Edificio de Postgrado, contó con la 
participación de representantes del DAAD para los distintos programas de 
becas, ex becarios, representantes de la Honorable Embajada de Alemania en 
Panamá y una nutrida participación de estudiantes, docentes, profesionales y 
público en general. 

Vista Panorámica de los asistentes a la charla y presentación de las Becas Monbukagakusho 
2012

una Sesión Informativa sobre oportunidades de estudio en Japón y el 
programa de Becas Monbukagakusho 2012, con el propósito de orientar y 
facilitar a los interesados toda la información concerniente al programa. 
La actividad contó con la presencia de la Sra. Miho Hori, Agregada Cultural y 
de Prensa de la Embajada de Japón y la Licda. Yacqueline Ureña, de la 
Sección Cultural quienes conversaron sobre las diversas modalidades de este 
programa y sobre las oportunidades de estudiar en este interesante país. Por 
la UTP, participaron la Lcda. Blanca Mou y el Prof. Adán Vega, ex becarios del 
programa de becas, quienes conversaron sobre temas relacionados con sus 
estudios y sus experiencias en Japón.
La actividad fue aprovechada para explicar lo concerniente a las seguridades 
existentes para los estudiantes en situaciones de apremio, a raíz de lo 
acontecido en el reciente terremoto. 

. 

En el orden acostumbrado, de izquierda a derecha: Licda. Blanca Mou, la Sra. Miho Hori, el Dr. 
Adán Vega y la Licda. Yacqueline Ureña.
 


