
El pasado martes 25 de octubre, se llevó a cabo la Mesa Redonda 
“Oportunidades para la Internacionalización de las Universidades en 
Panamá”, actividad auspiciada por el Proyecto INCA (Internacionalización 
de las Universidades Centroamericanas), Programa ALFA III, de la 
Comunidad Europea, organizada por la Dirección de Relaciones 
Internacionales de la UTP y la USMA, que tuvo como objetivo principal 
promover el debate de la internacionalización de la educación superior 
entre universidades, ministerios y actores relevantes a nivel nacional. Al 
evento se dieron cita representantes de Consejo de Rectores de Panamá, 
el Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Economía y Finanzas, 
SENACYT, la Ciudad del Saber, IFARHU, y delegados de diez 
universidades locales. 

En la inauguración hicieron uso de la palabra el Rector de la USMA, Lic. 
Carlos Volój Pereira, el Vicerrector de Investigación, Postgrado y 
Extensión de la UTP, Dr. Martín Candanedo. El programa incluyó al Ing. 
Jaime Jaén, Director de Relaciones Internacionales de la UTP, quien 
disertó sobre los antecedentes, objetivos y actividades del Proyecto INCA 
y al Ing. Justiniano Montenegro, Coordinador de Relaciones 
Internacionales de la USMA, quien presentó la RED INCA, resultado 
relevante del proyecto. 
Las conferencias magistrales estuvieron a cargo del Ing. Manuel Lorenzo, 
Director del Acelerador de Empresas de la Ciudad del Saber, quien expuso 
sobre “Innovación y Emprendimiento: Motores de la Ciencia y la 
Tecnología en la Internacionalización de las Universidades” y la 
conferencista internacional, Dra. Inmaculada Madera, Vicerrectora de 
Internacionalización y Cooperación de Universidad APEC, de República 
Dominicana, quien abordó el tema “Desarrollando una Cultura de 
Internacionalización y Cooperación a lo Interno y entre Instituciones de 
Educación Superior”. 

La actividad sirvió de antesala al inicio en el 2012 de la Red INCA, en la 
que  universidades centroamericanas podrán alcanzar un mejor 
posicionamiento a nivel regional e  internacional una vez se inicie el 
proceso de admisión a nuevos miembros.
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Foto de grupo de los participantes. 

En primer plano el Dr. Martín Candanedo, Vicerrector VIPE UTP y miembros de la mesa principal, 
Lic. Carlos Voloj Pereira, Dra. Inmaculada Madera, Dr. Héctor Requena, Presidente del Consejo 
de Rectores de Panamá; y el Ing. Manuel Lorenzo.

Dra. Luz Inmaculada Madera, durante su muy aplaudida ponencia.

Ing. Jaime Jaén, expone sobre los antecedentes, objetivos y actividades del Proyecto INCA.



La educación es un tema que también hay que 
discutir en los Tratados de Libre Comercio. 
Por ello, la participación del Ministerio de 
Educación en las negociaciones busca 
garantizar la calidad de la educación, proteger 
al alumno, favorecer la ampliación de 
cobertura con equidad y pertinencia y facilitar 
la movilidad de estudiantes e investigadores. 
La internacionalización de la educación es, 
por lo tanto, una realidad que, aunque las 
instituciones de educación superior han 
buscado de diferentes formas durante muchos 
años, debe ser afrontada en los Tratados de 
Libre Comercio. El Ministerio de Educación 
Nacional en Colombia ha venido participando 
en las reuniones de trabajo del grupo que 
lidera el Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo, en especial en las mesas que tienen 
que ver con servicios transfronterizos, 
comercio electrónico, acceso a mercados y 
propiedad intelectual. El objetivo final del 
Ministerio de Educación es lograr que en esta 
negociación se garantice y mejore la calidad 

de la educación, se proteja al estudiante, se 
favorezca la ampliación de cobertura con 
equidad y pertinencia y se facilite la movilidad 
de estudiantes e investigadores. Entre las 
amenazas sentidas por el sector está el temor 
a que se abandone la responsabilidad del 
Estado en cuanto a la educación como un 
servicio público y se pierda el papel 
protagónico del mismo, corriendo así el riesgo 
de que la educación se entregue al dominio 
extranjero con las implicaciones culturales que 
podría traer. En el caso colombiano, el hecho 
de incluir la educación pública en la lista que 
no entra en la negociación del TLC y la 
fortaleza en cuanto al marco normativo, no 
permitirán que esto ocurra; el Estado seguirá 
teniendo el control y la vigilancia, con las 
herramientas dadas por el sistema de calidad. 
Extracto tomado de Colombia Aprende, La 
Red del Conocimiento, Ministerio de 
Educación Superior, Colombia. 
http://www.colombiaaprende.edu.co/html/hom
e/1592/article-72932.html#h2_1

El pasado 31 de octubre, la Dirección de 
Relaciones Internacionales y el Centro 
Especializado de Lenguas recibieron, a la 
nueva voluntaria de la República China 
(Taiwán).

La Licda. Elizabeth Guerra, del Centro 
Especializado de Lenguas y el Ing. Jaime 
Jaén, Director de Relaciones 
Internacionales, se encargaron de dar una 
cordial bienvenida a  la nueva voluntaria del 
ICDF, Licda. Mei-Hui Chen, quien 
recientemente llegó a Panamá como parte 
del Acuerdo entre el Gobierno de la 
República de China y el Gobierno de 
Panamá  sobre Voluntarios del Fondo de 
Desarrollo y Cooperación Internacional. 
La voluntaria Taiwanesa, que permanecerá 
en la UTP por espacio de dos años, recibió 
un curso intensivo de español lo que hará 
más fácil su trabajo de campo en nuestra 
Universidad. La Licda. Chen tiene una 
licenciatura en Lenguaje Extranjero Aplicado 

de la Universidad SHU-TE, ubicada en la 
ciudad de Kaoshiung, Taiwán.
La Dirección de Relaciones Internacionales, 
y el Centro Especializado de Lenguas, invita 
a los interesados a que se acerquen al 
Centro de Lenguas para obtener información 
de primera mano, sobre la convocatoria para 
cursos de Mandarín que se abrirá 
próximamente.
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El Ing. Jaén con voluntarios de la República China (Taiwán) de 
visita en la UTP. A su izquierda, la Licda. Mei-Hui Chen, 
asignada al CEL-UTP.  
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La UTP Participa en LACHEC 2011

Recientemente el Gobierno de Colombia, a través del 
Ministerio de Relaciones Exteriores, cursó invitación al Ing. 
Jaime Jaén, Director de Relaciones Internacionales de la 
UTP, para participar de la IIIa. Jornada Latinoamericana y 
del Caribe para la Internacionalización de la Educación 

Superior, LACHEC 2011. El evento se 
desarrolló en el Centro de Convenciones 
de Cali, en la hermana república de 
Colombia, del 26 al 28 de octubre, 2011. 

El Gobierno de Colombia, consciente de 
la necesidad de la internacionalización de 
la educación superior, pretende 
consolidar redes y espacios de 
conocimiento a nivel regional e 
internacional, dando énfasis a la 
movilidad académica, la investigación 
científica y la innovación tecnológica por 
lo que ha fomentado en los últimos años 
procesos de internacionalización de 
instituciones de educación superior en 
Colombia. 

La provechosa jornada permitió 
establecer vínculos con universidades del hermano país,  
de las cuales se espera generar futuros proyectos de 
integración universitaria con Colombia, América Latina y el 
Caribe.

La entidad Trust for the Americas, (TRUST), 
es una organización sin ánimos de lucro 
afiliada a la Organización de los Estados 
Americanos (OEA) y reconocida a nivel 
internacional por su trabajo de educación 
tecnológica y preparación profesional a 
jóvenes por todo Latinoamérica. 
Recientemente, delegados de TRUST 
visitaron nuestra Alta Casa de Estudios con 
el objetivo de dar a conocer los beneficios y 
buenas prácticas del  “Programa de 
Oportunidades para el Empleo a través de 
la Tecnología en las Américas” (POETA). 
TRUST ha manifestado su interés de que 
esta iniciativa, que se ha desarrollado con 
éxito en 20 países del hemisferio, sea 
implementada en Panamá, mediante la 
apertura de un centro de capacitación 
tecnológico en la sede de la UTP en 
Changuinola, provincia de Bocas del Toro. 

La Licda. Vanessa Ramírez y el Licdo. 
William Richer, ambos coordinadores de 
Proyectos de TRUST, ofrecieron al personal 
de la UTP una charla sobre el desarrollo y el 

beneficio del Programa POETA. En la 
actividad estuvieron presentes el Director 
del Centro Regional de Bocas Del Toro, Ing. 
Alex Matus; el Ing. José Mendoza, Director 
Electo del Centro Regional de Bocas del 
Toro, el Ing. Abdiel Saavedra, Director del 
Centro Regional de Chiriquí, la Lcda. 
Aybeth Mosquera, coordinadora de 
Cooperación Técnica Internacional de la 
Dirección de Relaciones Internacionales y 
otros funcionarios que recibieron 
información sobre las ventajas y 
oportunidades que ofrece POETA. El 
Centro Regional de la UTP en Changuinola 
elaborará una propuesta para que el 
programa tenga su sede en dicha provincia.  
Al final de la Reunión la Lcda. Ramírez 
resaltó que la UTP maneja el perfil que se 
busca  para futuras alianzas para el 
programa POETA y otros similares.

TRUST se Interesa en Alianza Futura con la UTP 
para el Programa Poeta

Asistentes a LACHEC 2011. En el orden acostumbrado, Ing. Jaime Jaén, delegado de la UTP; Licda. Blanca Ruth de Oranges, 
UTES; Licdo. Héctor Cotte, UNICA; un delegado de Centroamérica; Ing. Flavio Melara, UTH; y el Ing. Justiniano Montenegro, 
USMA.



La Universidad Tecnológica, Anfitrión de la 
Feria Multicultural 2011

Con gran colorido y entusiasmo se 
inauguró el pasado 20 de octubre la Feria 
Multicultural 2011 en el Edificio de 
Postgrado, organizada por el Centro 
Especializado de Lenguas y la Dirección 
de Relaciones Internacionales de la UTP. 
Tras las efusivas palabras de bienvenida, 
a cargo del Ing. Jaime Jaén, Director de 
la DRI, el Ing. Raúl Barahona, Vicerrector 
Académico Encargado, conjuntamente 
con autoridades de nuestra institución y 
personal del Centro Especializado de 
Lenguas hicieron el tradicional corte de 
cinta que dio apertura formal a la 
actividad. 

Por su participación y esmero los 
organizadores del evento otorgaron 
certificados de agradecimiento a las 
delegaciones participantes: Alemania, 
Estados Unidos de América, Francia, 
Holanda, República de China (Taiwán), 
Corea y Japón, como también a 
instituciones participantes como la 
Agencia de Cooperación Internacional 
del Japón (JICA) y el Instituto Nacional 
de Cultura (INAC). 
Las delegaciones presentaron muestra 
general de su cultura, literatura, artes 
gráficas, gastronomía, atuendos 
nacionales y  turismo. 

Durante la Feria, se realizaron diversas 
actividades tales como la presentación 
del Conjunto Típico de la UTP, una 
demostración de Artes Marciales 
KENDO, exhibición de muñecas Anime, 
escritura de palabras japonesas y arte 
Origami, concurso de conocimientos 
sobre Estados Unidos, distribución de 
recordatorios sobre el Centenario de 
Taiwán, conocimientos sobre Alemania, 
degustación de quesos holandeses y 
deliciosos panecillos franceses.

Con esta actividad, de carácter bianual, 
nuestra institución busca que la 
Comunidad de la UTP interactúe y 
amplíe sus conocimientos sobre culturas 
con las que nuestra Alta Casa de 
Estudios mantiene directa relación. 

Reunión del Consejo Coordinador del Sistema 
Editorial Universitario en la UTP 

El pasado 25 y 26 de octubre, la Universidad Tecnológica de Panamá 
acogió la VII Reunión del Consejo Coordinador del Sistema Editorial 
Universitario Centroamericano (SEDUCA-CSUCA), con la presencia 
de los directores y directoras de las editoriales universitarias de los 
países de la región centroamericana, Costa Rica, Nicaragua, 
Guatemala y Panamá. El encuentro favoreció la relación entre los 
profesionales del sector haciendo aún más estrechas las 
colaboraciones futuras por el desarrollo y crecimiento de las 
editoriales universitarias centroamericanas.
En el ámbito de la reunión se presentó públicamente la nueva 
editorial de la UTP, bajo la dirección de la Ing. Libia Batista, motivo 
por el cual se invitó a la Dra. Belén Recio Godoy, directora de la 
Editorial de la Universidad Pontificia de Comillas-Madrid y miembro 
de la Asociación Unión de Editoriales Universitarias Españolas 
(UNE) quien ofreció una conferencia magistral bajo el título “El libro 
universitario en España. Logros y Desafíos”. La Dra. Recio hizo 
referencia a los retos que se plantean las editoriales universitarias 
debido a la irrupción digital y de Internet y la hegemonía del inglés. 
“Hay que adaptarse y utilizar las nuevas tecnologías…” precisó.  
Trascendió en la actividad que la Unión de Editoriales Universitarias 
Españolas apuesta por promocionar y hacer visible el libro 

universitario como vehículo de transmisión de conocimientos. La 
Dirección de Relaciones Internacionales se hizo presente en esta 
exitosa actividad a través del apoyo brindado por la Licda. Silvia 
Estarás. Como fruto de esta visita queda consolidada la relación de 
cooperación entre las Editoriales Universitarias Españolas (UNE) y 
las editoriales centroamericanas presentes en el evento.

4

Asistentes al encuentro SEDUCA-CSUCA, al centro la Ing. Libia Batista, Directora de la nueva 
Editorial de la UTP.

Vista general de los participantes de la Feria Multicultural.

Corte de cinta inaugural. En primer plano, de izq. a der. edecán 
de la actividad, Dr. Víctor Sánchez, Ing. Raúl Barahona, Lic. 
Elizabeth Guerra, Lic. Mabel De Gracia y Lic. Vidian Cedeño.  

Gran cantidad de visitantes se dan cita en el Pabellón de Taiwán.


