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La Universidad de Missouri, una universidad estatal con fuerte 
tendencia a la investigación, es también conocida como Mizzou o 
MU y se encuentra en Columbia, EEUU. Fundada en 1839, fue la 
primera universidad pública al oeste del río Misisipi y es la 
principal institución del sistema universitario de Missouri, siendo la 
mayor universidad del Estado con más de 33,000 estudiantes 
matriculados. La universidad ofrece más de 280 programas de 
grado incluyendo 75 programas online en 20 Facultades diferentes. 
Fue la primera universidad en ofrecer la carrera de Periodismo en 
EEUU (1908) y de Ingeniería Eléctrica (1886). Es la única 
universidad de Missouri seleccionada para ser miembro de la 
Asociación de Universidades Americanas.

Como parte de los esfuerzos de internacionalización que la 
Dirección de Relaciones Internacionales dirige, el 28 de mayo, la 
Universidad Tecnológica de Panamá recibió la visita de una 
importante delegación de Mizzou, conformada por 14 
profesionales. La autoridad a cargo de la delegación fue el Dr. 
James Scott, Rector Ejecutivo Académico, quien estuvo 
acompañado por Zakiya Adair, Carla Barbieri, Gustavo Carlo, 
Roxana Carlo, Sarah Diem, Rodgers Fales, María Len-Rios, 
Chunh-Ho Lin, Treva Lindsey, Karen Piper, Judith Stallmann y Jere 
Gilles. Los visitantes representaban una variedad de disciplinas 
incluyendo Ingenierías Civil, Mecánica y Forestal, Estudios 
Agroeconómicos, Estudios de Género, Periodismo, Inglés, y 
Psicología. 

Por la UTP, recibieron a los visitantes el Dr. Martín Candanedo, 
Vicerrector de Investigación, Postgrado y Extensión; el Dr. 

Humberto Álvarez, Director del CINEMI y egresado de Mizzou; y 
el Ing. Jaime Jaén, Director de Relaciones Internacionales. El Dr. 
Álvarez hizo una presentación sobre nuestra institución, a la que 
acudieron todos los Decanos y Vice-Decanos de las Facultades de la 
UTP. Por la UM, el Dr. Scott presentó a su universidad y agradeció 
la hospitalidad de los locales. Posteriormente, los visitantes 
siguieron un programa de visitas para interactuar con sus 
contrapartes en la UTP en busca de desarrollar sinergias, proyectos 
conjuntos de investigación, intercambios académicos, pasantías, 
colaboración técnica y otros.
  
 
 

LA UNIVERSIDAD DE MISSOURI, EEUU, ESTRECHA LAZOS DE AMISTAD CON LA UTP

En el Salón de Reuniones de la Rectoría, los visitantes de la Universidad de Missouri en la sesión 
de bienvenida al Campus Principal de la UTP.

El Dr. Humberto Álvarez, Director del CINEMI y exalumno de la U de Missouri  dirige la 
presentación de la UTP a los visitantes. Observa atento el Dr. Martín Candanedo, Vicerrector de 
la VIPE.

En primer plano, visitantes de la U de Missouri y Autoridades de la UTP participan de la 
conferencia dictada sobre la UTP y sus características principales. 



La Universidad de Missouri, EEUU, 
estrecha lazos de amistad con la UTP.

“La acreditación, la certificación, 
y la internacionalización de la educación 
superior: Una perspectiva global para 
Latinoamérica”

UTP destino obligado de visitantes 
internacionales de todas las edades  

Promoción de la Internacionalización 
en las provincias de Chiriquí 
y Bocas Del Toro 

Conferencia sobre Becas y 
Oportunidades de Estudio en Japón

Encuentro de Rectores Panamá - Cuba  

La acreditación y la certificación, por un 
lado, son los mecanismos por los cuales las 
universidades generalmente aseguran la 
calidad educativa y adquieren el recono-
cimiento dentro de sus comunidades y a 
veces en ultramar. Además, la acreditación 
y la certificación son la manera como las 
universidades sobresalen entre la multitud 
local de las "fábricas de diplomas" que 
están proliferando recientemente ahora, 
cuando la educación superior se ha conver-
tido en otra mercadería de la actual 
economía global. La internacionalización, 
por otra parte, es el proceso por el cual las 
universidades establecen relaciones con 
aquellas del extranjero. Esto incluye la 
importación y la exportación de la 
educación superior en modalidades tales 
como universidades corporativas transna-
cionales, franquicias de campus y aprendi-
zaje en línea, así como la movilidad de 
programas, del personal docente y de 

estudiantes. La mayoría de los cambios 
actuales en la educación superior son 
consecuencia del fenómeno de la 
globalización, donde los progresos 
tecnológicos tales como el Internet, el 
abaratamiento de las telecomunicaciones, 
y las fuerzas del mercado están desem-
peñando un papel fundamental. Los térmi-
nos importación y exportación del cono-
cimiento también se utilizan para caracteri-
zar la internacionalización de la educación 
superior y de la investigación científica. La 
adopción de los estándares internacionales 
de calidad por parte de las  instituciones 
educativas en Latinoamérica, así como el 
compromiso para internacionalizar sus 
campus, son pasos necesarios para 
modernizar los campus universitarios, y en 
consecuencia contrarrestar la competencia 
de las universidades extranjeras. Extracto. 
Autor Dr. Gil Fonthal.       

Recientemente un grupo de 30 estudiantes 
del Colegio Agropecuario de San Carlos, 
Costa Rica, visitaron nuestra institución, con 
el objetivo de conocer el Campus de la UTP, 
indagar sobre nuestras carreras, programas y 
proyectos, particularmente en el área de 
Sistemas Computacionales.  
Los estudiantes visitantes, la gran mayoría 
del curso de Diseño de Software, son 
estudiantes de bachillerato en educación 
media, en especialidades de Ciencias 

Agropecuarias, Informática y 
Turismo Ecológico. En su 
recorrido por las instalaciones  
del Campus, que incluyeron el 
edificio de postgrado y los 
edificios 1 y 3, los estudiantes 
mostraron gran interés en las 
informaciones que recibieron 
de parte de la Dirección 
Relaciones Internacionales y 
la Facultad de Sistemas 
Computacionales.
Los visitantes estuvieron 
acompañados por algunos 
padres de familia y por el Ing. 
Diego Rojas de la Vega, 

profesor del curso de Diseño de Software, 
quien dijo sentirse agradecido por toda las 
atenciones recibidas y satisfecho del 
beneficio que los estudiantes recibieron al 
realizar la gira a una universidad reconocida 
como la UTP, una manera de incentivar a los 
estudiantes para que continúen estudios 
universitarios en el futuro. Agradecemos a la 
FISC por su apoyo a esta motivadora 
actividad. 

Convenio con el ITM 
empieza a rendir resultados 

Est. Mónica Rivera

“La acreditación, la certificación, y la 
internacionalización de la educación superior: 
Una perspectiva global para Latinoamérica”

El Ing. Jaime Jaén, Director de la DRI, en franca conversación con los 
estudiantes del Colegio Agropecuario de San Carlos.

UTP destino obligado de visitantes internacionales 
de todas las edades.



Con el afán de llevar el tema de la 
Internacionalización a todos los 
ámbitos de la UTP, recientemente un 
equipo de la Dirección de Rela-
ciones Internacionales viajó a los 
Centros Regionales de Chiriquí y 
Bocas del Toro para conversar con 
estudiantes, docentes, investigadores 
y personal administrativo sobre 
temas como oportunidades de 
estudios, becas, programas internac-
ionales, proyectos con la Unión 
Europea y otros países y sobre 
esquemas internacionales de inter-
cambio, entre otros. La DRI estuvo 
representada por la Licda. Aybeth 
Mosquera, Coordinadora CTI, y el 
Ing. Jaime Jaén, Director de la 
unidad.

En Changuinola, los visitantes 
dialogaron con una gran cantidad de estudiantes que se dieron cita 
en el Salón de Reuniones de la sede, para conocer los diversos 
programas y oportunidades existentes. Igualmente, los docentes y 
parte del personal administrativo, conversó con el equipo de la 
DRI sobre temas relacionados, incluyendo detalles sobre la inter-
nacionalización de la investigación. El Director del Centro, Ing. 
José Mendoza estuvo presente durante el coloquio.

La apretada agenda en la 
sede de Chiriquí incluyó, 
igualmente, reuniones con 
estudiantes y docentes que 
en gran número participaron 
del diálogo. El equipo de la 
DRI aprovechó la gira para 
visitar importantes empre-
sas de la provincia, inclu-
yendo la Cámara de Comer-
cio, para informar de los 
programas internacionales 
de intercambio. En esta 
última, se concretaron pla-
nes futuros que involucran a 
la sede provincial de la UTP 
y empresas miembros de la 
Cámara. Finalmente, los 
viajeros acudieron a dos 
radioemisoras en las que 
promovieron la internacio-
nalización de la Educación 
Superior. 

PROMOCIÓN DE LA INTERNACIONALIZACIÓN 
EN LAS PROVINCIAS DE CHIRIQUÍ Y 
BOCAS DEL TORO

La Licda. Aybeth Mosquera se 
dirige a los asistentes en la sede 
UTP Chiriquí. La sesión estuvo 
muy concurrida y los asistentes 
mostraron gran entusiasmo.

Visita a la Cámara de 
Comercio e Industrias de 
Chiriquí. En el orden acos- 
tumbrado, Licdo. Francklin 
Hislop, Subdirector de la 
UTP Chiriquí; el Ing. Jaén, 
la Licda. Gloribel de Arias, 
Directora Ejecutiva de la 
Cámara; y la Licda. 
Mosquera.

Docentes y personal administrativo de la sede UTP 
Bocas del Toro, participan de las presentaciones. Al 
fondo, el Ing. José Mendoza, Director del Centro, 
escucha atento. 

El Ing. Jaén se dirige a la concurrencia que en todo 
momento hizo interesantes preguntas sobre los 
programas internacionales que administra la UTP.

CONVENIO CON EL ITM EMPIEZA A RENDIR RESULTADOS
En el marco del convenio de 
colaboración suscrito entre la 
UTP y el Instituto Tecnológico 
Metropolitano de Medellín, 
Colombia (ITM), recientemente 
nos visitó una delegación de 
directivos de este Centro de 
Estudios, presidido por el Dr. 
Hernán Salazar, Físico con maes-
tría en Matemáticas Aplicadas y 
miembro del Consejo Directivo 
de la Institución; el Dr. Gabriel 
Jaime Cataño, Director del Labo-
ratorio de Innovación Social del 
ITM,  experto en el tema social, 
quien cuenta con investigaciones 
orientadas a la transformación 
social de la ciudad de Medellín; y 
el Dr. Carlos Mario Mejía, Direc-
tor de Postgrados de esa 
Institución.

Durante la visita, la delegación 
del ITM tuvo reuniones de  
trabajo con el Vicerrector de 
Investigación, Postgrado y Exten-
sión, Dr. Martín Candanedo; 
directores de Centros de Investi-
gación, la Secretaría de 

Vida Universitaria, la Coordi-
nación de Cultura y con el Centro 

Regional de Colón. La agenda 
incluyó una visita a los trabajos de 

ampliación del Canal y a la Zona 
Libre de Colón, donde se reuni-
eron con la Asociación de 
Usuarios. La visita concluyó con 
cena que ofreció el Vicerrector 
Candanedo a los visitantes.

El Instituto Tecnológico Metro-
politano es una Institución 
Universitaria de carácter público 
y del orden municipal, que ofrece 
el servicio de educación superior 
para la formación integral del 
talento humano con excelencia en 
la investigación, la innovación, el 
desarrollo, la docencia, la exten-
sión y la administración, que 
busca habilitar para la vida y el 
trabajo, con proyección nacional e 
internacional desde la dignidad 
humana y la solidaridad, con 
conciencia social y ambiental.  
Próximamente, una delegación de 
la UTP tiene programado viajar a 
Medellín para corresponder a la 
visita del ITM y explorar la 
posibilidad de realizar proyectos y 
acciones conjuntas que benefi
ciarán a ambas instituciones.

Los visitantes del ITM en gira al Proyecto de Ampliación del Canal. De izq. a der., el 
Prof. Carlos Mejía; el Prof. Hernán Salazar; y el Prof. José Gabriel Cataño. En general 
la visita del ITM resultó abarcadora y muy productiva.



Con motivo de la apertura de las Becas Monbukagakusho 2013, 
recientemente la Embajada de Japón en Panamá, con el apoyo de 
la Dirección de Relaciones Internacionales de la UTP, organizó en 
nuestra institución una charla informativa para orientar sobre sus 
programas de becas para estudiantes de Licenciatura y de 
investigación con opción a Maestría y Doctorado.
La disertación principal estuvo a cargo de la Srta. Nana Fushimi, 
Agregada Cultural de la Embajada de Japón, quien explicó 
detalles generales del programa a los asistentes. 

CONFERENCIA SOBRE BECAS Y 
OPORTUNIDADES DE ESTUDIO EN JAPÓN

En el orden acostumbrado, Ing. José Benítez, Arq. Olga Yuil, Sra. Nana 
Fushimi, Prof. Adán Vega y Téc. Odilia Mitre.

Las áreas para los estudios son Ciencias Sociales, Ciencias Naturales y 
Humanidades. Los interesados en aplicar deben tener buen dominio del 
idioma inglés y disposición de aprender japonés. Las becas tienen una 
duración de dos años, las cuales cubren  transporte aéreo (ida y vuelta), 
hospedaje, alimentación, gastos de estudio e incluyen un curso del idioma 
japonés por seis meses.  

Además se contó con la presencia de la Arq. Olga Yuil, el Ing. José R. 
Benítez y el Dr. Adán Vega, ex becarios del programa, quienes 
compartieron sus experiencias sobre 
estudiar y vivir en Japón.
 
El Ministerio de Educación, Cultura, Deportes, Ciencia y Tecnología del 
Japón ofrece estas becas a estudiantes extranjeros hace más de 30 años. 
Más de cien panameños han sido beneficiados con este programa hasta la 
fecha y los estudiantes de la UTP siempre han demostrado gran aptitud y 
potencial en sus aplicaciones.

Una vista de la concurrencia que se dio cita para la conferencia sobre becas y oportunidades 
de estudio en Japón.

Una visita relámpago a Panamá realizó la Viceministra de Educación 
Superior de Cuba, MSc. Miriam Alpízar Santana, con una comitiva de 
Rectores de este hermano país para llevar a cabo una apretada agenda 
de reuniones con universidades locales. 
Además de la Viceministra Alpízar, estuvieron el Rector de la 
Universidad Central de Las Villas, Dr. Andrés Castro Alegrías y la 
Rectora de la Universidad de Ciencias Informáticas, Dra. Miriam 
Nicado, quienes visitaron la Universidad de Panamá, la Universidad 
Latina,  la Universidad Tecnológica de Panamá, entre otras. En la 
UTP, la Viceministra Alpízar y el Dr. Castro Alegrías, se reunieron 
con la Rectora de la UTP, Ing. Marcela Paredes de Vásquez y otras 
autoridades, para discutir temas de mutuo interés. 

Como punto culminante de la visita, el Consejo de Rectores de 
Panamá (CRP) organizó el Encuentro de Rectores Panamá-Cuba, el 
cual se celebró el 19 de junio en el salón de reuniones del CRP.   El Dr. 
Bruno Garisto, Presidente del CRP, dirigió la reunión en la que 
participaron una importante cantidad de Rectores y delegados de las 
universidades miembros de esta organización. En la misma, la 
Viceministra hizo una presentación sobre el estado de la educación 
superior en Cuba, lo cual generó comentarios, intercambios de 
opiniones, y sugerencias prácticas para que las universidades del CRP 
puedan iniciar relaciones con instituciones educativas en ese país. El 
encuentro espera generar acciones que beneficien a las universidades 
de ambos países.

ENCUENTRO DE RECTORES PANAMÁ-CUBA

Encuentro de Rectores Panamá-Cuba. En el extremo derecho, el Dr. Garisto y la Viceministra Alpízar dirigen la reunión. Por la UTP participaron la Ing. Ángela Laguna, Decana 
de la Fac. de Ingeniería Civil y el Ing. Jaime Jaén, Director de la DRI.


