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Fundada en 1789, el mismo año de la Constitución estadounidense, 
Georgetown es la universidad nacional Católica más antigua del 
país. Lo que comenzó como Georgetown College, una pequeña 
reunión de 12 estudiantes y unos cuantos profesores, se ha 
convertido en una universidad internacional que incluye cuatro 
escuelas universitarias, programas de postgrado, un colegio de 
abogados y una facultad de medicina. El Campus principal de 104 
acres de Georgetown incluye 58 edificios en el Campus Principal y 
el Centro Médico, y residencias que pueden acomodar a más de 
5,000 estudiantes. 
Teniendo como marco a Georgetown, el pasado 12 y 13 de marzo 
del 2012 se celebró en esta universidad la conferencia internacional 
titulada "Haciendo a América Latina una Sociedad Más Equitativa: 
Educación, Crecimiento Económico y Responsabilidad Social 
Corporativa". A la misma asistieron representantes de universidades 
latinoamericanas y norteamericanas, empresarios y funcionarios del 
Departamento de Comercio de Estados Unidos, incluyendo a la 
Rectora de la Universidad Tecnológica de Panamá, Ing. Marcela 
Paredes de Vásquez. El evento contó con panelistas tales como 
José Miguel Insulza, Secretario General de la Organización de los 
Estados Americanos (OEA); John J. DeGioia, Presidente de la 
Universidad de Georgetown; y Francisco Sánchez, Subsecretario de 
Comercio Internacional del Departamento de Comercio de EEUU. 

Entre otros temas tratados, se incluyó el papel de las corporaciones 
y las organizaciones laborales como agentes para la prosperidad, la 
promoción del crecimiento sostenible para el intercambio comercial, 
la educación como fuerza vital para el desarrollo y la construcción de 
redes e intercambios para construir una educación internacional. 
Igualmente se habló del papel del sector privado en el desarrollo de 
la educación superior y la fuerza de trabajo.

El evento sirvió para que nuestra Rectora entablara conversaciones 
con universidades de la región y con destacados personajes del 
sector educativo y empresarial del continente. Fue una excelente 
oportunidad para desarrollar relaciones y para explorar convenios 
de colaboración entre las comunidades académicas en EEUU y el 
resto de la región. 

La clausura del evento estuvo a cargo del Subsecretario del 
Departamento de Comercio de Estados Unidos, Michael Camuñez y 
Joseph Ferrara, del Despacho del Presidente de la Universidad de 
Georgetown, los cuales evaluaron los resultados preliminares del 
evento. Se espera que el mismo sirva para impulsar sinergias entre 
los asistentes.

 

RECTORA DE LA UTP PARTICIPA EN CONFERENCIA INTERNACIONAL 
EN PRESTIGIOSA UNIVERSIDAD DE EEUU

Una de las tantas Mesas Redondas que se conformaron durante la conferencia internacional 
que se llevó a cabo en la reconocida universidad de Georgetown. 

La Ing. Paredes de Vásquez, Rectora de la UTP, conversa amenamente con los distinguidos 
participantes durante uno de los refrigerios del programa de conferencias.
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La acreditación universitaria es el resultado de 
un proceso de evaluación y seguimiento 
sistemático y voluntario del cumplimiento de las 
funciones universitarias de una institución de 
educación superior (IES), que permite obtener 
información fidedigna y objetiva sobre la calidad 
de las instituciones y programas universitarios 
que desarrolla. Permite certificar, ante la 
sociedad, la calidad de los recursos humanos 
formados y de los diferentes procesos que tienen 
lugar en una institución educativa. Es el 
reconocimiento formal y público otorgado a una 
institución académica en virtud del grado en que 
dicha institución ha logrado avances 
significativos en sus carreras o programas en el 
cumplimiento de su misión y objetivos 
declarados, y satisface un conjunto acordado de 
criterios, indicadores y estándares de pertinencia 
y calidad. Descansa en la búsqueda permanente 
de la excelencia y representa el esfuerzo 
colectivo de la comunidad universitaria para 
rendir cuentas a sí misma y a la sociedad, sobre 
la pertinencia, relevancia y calidad institucional. 
En la medida en que crecen y se diversifican las 
actividades y ofertas educacionales, 
investigativas y de extensión de una institución 
universitaria se hace indispensable que existan y 

operen efectivamente mecanismos de control, 
cohesión y confiabilidad pública respecto de 
ellos. Esta necesidad tiene su máxima expresión 
en el sistema de acreditación. El propósito 
central de la acreditación es promover y 
estimular el continuo mejoramiento y determinar 
si una institución académica posee calidad a 
nivel general o respecto de una o más de sus 
carreras o programas educativos, si es capaz de 
demostrar que progresa de manera continua y 
sistemática, con el empleo de estrategias, 
procedimientos y recursos adecuados para el 
logro de su misión y sus objetivos, cumpliendo 
razonablemente con los criterios y normas de 
calidad establecidos. La acreditación no es 
permanente, sino que se otorga por un periodo 
que puede variar entre 5 y 10 años, a partir del 
cual puede ser renovada o retirada. 
Consecuentemente, la acreditación universitaria 
se concibe como un mecanismo mediante el 
cual, la comunidad educativa establece y 
mantiene su autorregulación y garantiza a los 
usuarios directos e indirectos, los servicios que 
ofrece su integridad, pertinencia y calidad, en 
niveles que la hagan merecedora de la confianza 
y el respeto público. Extracto. Autores: E. R. 
Borroto Cruz y R.S. Salas Perea

“IMPORTANCIA DE LA ACREDITACIÓN UNIVERSITARIA”

El 20 de abril, la Comisión Evaluadora Fulbright 
se dio cita para entrevistar a 14 estudiantes de 
nuestra institución, quienes aspiran a ser 
adjudicados con una beca que representa una 
gran oportunidad para estudios en EEUU. El 
Presidente de la Comisión, Dr. Martín 
Candanedo, reunió  al  equipo de  trabajo para 

COMISIÓN EVALUADORA DE BECAS FULBRIGHT 
ENTREVISTA A ASPIRANTES 

evaluar a profesionales interesados en la 
UTP que han decidido cursar estudios de 
Postgrados, Maestrías y Doctorados, en 
prestigiosas instituciones educativas 
estadounidenses. 
El Dr. Candanedo, y el resto de la Comisión 
conformada por el Dr. Humberto Álvarez, el 
Ing. Jaime Jaén, la Dra. María Lourdes 
Peralta, la Licda. Luisa Wilson y el Dr. 
Carlos Medina, trabajaron arduamente para 
evaluar a todos los esforzados aspirantes. 
Los ganadores de esta primera etapa, serán 
recomendados por esta Alta Casa de 
Estudios a la Sección Cultural de la 
Embajada de EEUU para continuar con el 
riguroso proceso de selección. Desde ya 
deseamos éxitos a los estudiantes que 
resulten favorecidos.

El equipo evaluador de las Becas Fulbright, en plena faena, 
conduce entrevista a uno de los aspirantes a esta reconocida 
distinción.

Rectora de la UTP participa 
en Conferencia Internacional en Prestigiosa 
Universidad de EEUU

“Importancia de la 
Acreditación Universitaria”

Comisión Evaluadora de Becas Fulbright 
entrevista a aspirantes 

¡PANEL PANAMÁ 2012, 
Evento que debe repetirse!

LA DRI participa en Semana 
de la Internacionalización 
de la UNACHI

Centro de Apoyo a 
Mujeres Emprendedoras, 
Nuevo Proyecto de la UTP

Charla Informativa sobre estudios 
en Alemania y en Centroamérica 
con apoyo del DAAD 



El 10 de abril, con el decidido apoyo de la 
Embajada de Estados Unidos, la Dirección 
de Relaciones Internacionales de la UTP, 
organizó el Panel Panamá 2015, en el 
Salón Rosendo Taylor de la Facultad de 
Ingeniería Civil.
La actividad contó con reconocidos 
profesionales tales como, el Dr. Guillermo 
Chapman, Presidente de la firma INDESA; 
la Licda. Nivia Rossana Castrellón, de la 
Unión Nacional de Centros Educativos 
Particulares de Panamá; y la Licda. Annette 
Cárdenas, Presidenta   de   la  Cámara   de 

¡PANEL PANAMÁ 2015, EVENTO QUE DEBE REPETIRSE!

Turismo de Panamá. Por la Embajada de 
EEUU, estuvo presente el Sr. Andrew 
Plowman, Consejero Económico, quien 
actuó como moderador de la actividad. La 
misma fue inaugurada por el Ing. Luis 
Barahona, Vicerrector Académico.

Los invitados disertaron sobre temas como el 
Rol del Gobierno en la Economía, Situación 
de la Educación en el año 2015, y el Mercado 
Laboral posterior al proyecto de Ensanche 
del Canal de Panamá. Una gran cantidad de 
estudiantes, docentes y administrativos de la

UTP se dieron cita en el auditorio y 
participaron activamente en el evento, con 
preguntas, comentarios y observaciones 
relacionadas a los temas. Como parte de la 
estrategia de internacionalización que sigue 
nuestra institución, el evento fue conducido 
en su totalidad en idioma inglés. 
Una vez terminado el evento, la 
concurrencia que colmó el auditorio, solicitó 
replicar la actividad con temas similares los 
cuales, no solo enriquecieron a los 
asistentes, sino que les permitió practicar 
sus conocimientos del idioma inglés.  

La Licda. Castrellón se dirige a los asistentes. Sentados, de 
izquierda a derecha, el Dr. Chapman, el Sr. Plowman, y la 
Licda. Cárdenas.

Vista de la gran concurrencia que asistió a la actividad, 
totalmente conducida en idioma inglés. 

El Ing. Jaén, Director de la DRI, con los distinguidos invitados 
al Panel Panamá 2015. El evento resultó muy exitoso.

La Universidad Nacional Autónoma de Chiriquí (UNACHI), a 
través de la Dirección de Cooperación Técnica Internacional, 
celebró recientemente la “Semana de la Internacionalización de 
la UNACHI”, a fin de informar y concientizar a la comunidad 
universitaria acerca de la importancia de la internacionalización 
y compartir experiencias y buenas prácticas con universidades 
de Centroamérica, organismos internacionales y  fuentes 
cooperantes.   
En esta actividad, la Lic. Juana Aparicio, en representación de la 
Dirección de Relaciones Internacionales de la UTP, expuso el 
tema “La Movilidad Internacional en la UTP”.   Durante su 
presentación, Aparicio abordó aspectos conceptuales, destacó 
los principales programas, modalidades, procedimientos, 
estadísticas y testimonios de los beneficiarios. También habló 
sobre la importancia que tiene la movilidad internacional  en el 
proceso de  evaluación y acreditación universitaria en Panamá, 
presentando un resumen de los indicadores de la matriz del 
CONEAUPA, relacionados con el tema de movilidad.

LA DRI PARTICIPA EN SEMANA DE LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA UNACHI

Autoridades de la UNACHI y expositores nacionales e internacionales, participantes de la 
Semana de la Internacionalización en este centro de estudios. 

La ocasión fue propicia para presentarles a los asistentes el 
Programa IAESTE de movilidad internacional estudiantil para la 
experiencia profesional  e invitar a la UNACHI a asociarse junto 
a la UTP en este reconocido proyecto.
 



Recientemente se realizó en nuestra institución, una 
reunión-conversatorio sobre los avances del Proyecto CAME, 
“Centro de Apoyo a Mujeres Emprendedoras”. Este proyecto 
busca potenciar los procesos de integración de las mujeres en 
el mercado empresarial, facilitando e impulsando la creación y 
consolidación de empresas como medida para la inserción 
laboral.
El proyecto busca contribuir positivamente a disminuir la 
vulnerabilidad de las mujeres, mejorando la empleomanía, 
autonomía y el acceso a los recursos, disminuyendo los niveles 
de pobreza y contribuyendo al empoderamiento. El proyecto 
espera desarrollar una serie de actividades tales como ferias, 
charlas informativas, talleres, entre otras, en beneficio de las 
mujeres emprendedoras. La Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (AECID)  asignará los fondos 
para ejecutar el proyecto en nuestro país, los cuales pretenden 
generar acciones de motivación, sensibilización y capacitación. 
A la citada reunión asistieron Don Ignacio Martínez, 
Sub-Director de la Confederación Empresarial de 

Madrid-CEDE y Don Luis Ibáñez, Técnico de Promoción de la 
Cámara Oficial Española de Comercio en Panamá. Por la UTP 
participaron la Ing. Analida Sanjur, la Dra. Juana Ramos, Lic. 
Mariela Salgado, Prof. Nery de Camacho, Lic. María Espitia y 
en representación de la Dirección de Relaciones 
Internacionales, la Téc. Odilia Mitre. El proyecto espera 
beneficiar a más de un centenar de mujeres.

De izquierda a derecha: Luis Ibáñez, Ignacio Martínez, María Espitia y la Ing. Analida Sanjur, 
dialogan sobre el Proyecto CAME.

CENTRO DE APOYO A MUJERES EMPRENDEDORAS, 
NUEVO PROYECTO DE LA UTP

Recientemente visitaron la UTP dos funcionarias del Servicio 
Alemán de Intercambio Académico (DAAD), con el propósito de 
estrechar lazos con nuestra institución y conversar sobre 
actividades futuras.
En esta ocasión estuvieron la M.A. Dorothee Winnen, Directora, y la 
M.A. Alejandra Fernández, ambas del Centro de Información para 

CHARLA INFORMATIVA SOBRE ESTUDIOS EN ALEMANIA Y EN CENTROAMÉRICA 
CON APOYO DEL DAAD 

Participantes de la reunión en la VIPE, en el orden acostumbrado, Ing. Jaén, la Srta. Winnen, 
el Dr. Candanedo, la Srta. Fernández, el Dr. Aizpurúa y el Dr. Medina.

Centroamérica del DAAD, que se encuentra localizado en Costa 
Rica. 
La conversación se llevó a cabo en las oficinas de la VIPE y 
participaron el Vicerrector, Dr. Martín Candanedo; el Dr. Omar 
Aizpurúa, Decano de la FIE; Dr. Carlos Medina, Vicedecano de 
Investigación de la FIE y el Ing. Jaime Jaén, Director de Relaciones 
Internacionales. Durante la reunión, se repasaron algunos de los 
proyectos que la UTP desea concretar con el DAAD en un futuro 
cercano.
En horas de la tarde, en  el salón Rosendo Taylor, de la FIC, las 
visitantes dictaron una conferencia titulada “Estudiar en Alemania y 
en Centroamérica con una beca de DAAD” con la participación de 
sesenta estudiantes interesados en conocer los procesos y 
requisitos para aplicar a estas oportunidades de estudio, financiadas 
por el DAAD. Los postulantes deben escoger hasta tres preferencias 
de un programa e institución alemana que les permita contribuir al 
desarrollo de su país en diferentes  áreas.
Esta actividad es parte de las acciones coordinadas por la Oficina de 
Relaciones  Internacionales y la Embajada de Alemania, para 
difundir las opciones de movilidad estudiantil y docente y fomentar el 
intercambio  de idiomas y cultura. Mayor información sobre las becas 
Alemania en: http://www.utp.ac.pa/becas-y-convocatoria.


