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El Teatro-Auditorio de la UTP, se vistió de gala con la visita de S.E. Dr. 
Diego L. Chou, Embajador de la República  de China, Taiwán, quien 
dictó la Conferencia  Magistral  titulada “La presencia de los Chinos en 
América Latina y el Caribe”, en el mes de Octubre.

El evento contó con la presencia de la Rectora Magnífica, Ing. Marcela 
Paredes de Vásquez, el Dr. Bruno Garisto, Presidente del Consejo de 
Rectores de Panamá, invitados especiales, autoridades de la UTP y 
una nutrida delegación de la comunidad china en Panamá.

Producto de sus profundas y detalladas investigaciones sobre la 
temática de la conferencia, el Dr. Chou hizo una excelente 
presentación sobre los chinos en Latinoamérica, y dio respuesta a las 
siguientes preguntas: por qué emigraron, cómo llegaron a nuestros 
países, cuáles eran sus costumbres, y detalles de cómo se insertaron 

en la vida y economía en Panamá y en regiones cercanas. El acto 
culminó con un brindis, que fue  del agrado  de todos. 

Del 21 al 23 de noviembre, se celebró en la Universidad de La Salle, 
Bogotá, Colombia, la IV Jornada Latinoamericana y del Caribe para la 
Internacionalización de la Educación Superior (LACHEC) 2012, este 
año bajo la temática “Internacionalización Integral: experiencias, retos 
y perspectivas para América Latina y el Caribe”. La UTP fue una de las 
universidades internacionales favorecidas para participar de este 
evento.
La agenda de trabajo incluyó conferencias magistrales, paneles sobre 
tendencias y experiencias exitosas de la internacionalización, 
construcción de alianzas, intercambio de buenas prácticas, sala de 
exhibiciones y rueda de alianzas estratégicas entre las instituciones 
participantes de la jornada. De este magno evento participaron 
universidades de Colombia, Argentina, Australia, Chile, Ecuador, El 
Salvador, España, Estados Unidos, Holanda, Italia, México, 
Nicaragua, Perú, Uruguay, Venezuela y Panamá. En esta ocasión 
representó a la UTP, la Téc. Odilia Mitre, colaboradora de la Dirección 

S.E. Dr. Diego Chou, Embajador de la República de Taiwán en Panamá, se dirige a la 
respetable concurrencia para disertar sobre un tema que fue del agrado de todos los 
asistentes. Esperamos con ansiedad una Segunda Parte de tan interesante exposición. 
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Téc. Odilia Mitre, en sesión de trabajo con la Lic. Andrea Rojas, de la Universidad del 
Quindío, Colombia.

de Relaciones Internacionales. La presencia de la UTP permitirá 
desarrollar sinergias y reforzar relaciones con instituciones de este 
hermano país.

EMBAJADOR DE TAIWAN CONFERENCISTA MAGISTRAL EN LA UTP

UTP PARTICIPA ACTIVAMENTE DE LACHEC 2012, EN BOGOTÁ, COLOMBIA



Estudiantes europeos visitan el Centro Regional de la UTP 
en Coclé y se informan del Proyecto Ecobambú. 

LA NAVIDAD, UNA CELEBRACIÓN INTERNACIONAL

ESTUDIANTES INTERNACIONALES VISITAN PROYECTO
ECOBAMBÚ

Los festejos navideños no se limitan a una fecha 
fijada por el calendario, pues ésta celebración 
forma parte de un estado de ánimo que se 
extiende a lo largo de los distintos continentes. 
Según su cultura y geografía, cada país tiene 
formas muy particulares de festejar la Navidad. 
Algunos celebran con pinos decorados, otros con 
farolitos y linternas de papel. Hay quienes cenan 
pavo, jamón y cerdo, o quienes optan por las 
galletas de jengibre, los bizcochos de especias y 
las muñecas de fruta. Mientras que en 
Norteamérica se espera la llegada de Santa 
Claus, en Rusia se aguarda la venida de 
Babushka, en Francia el arribo de Père Noël, en 
Alemania la aparición de Christkind, en Inglaterra 
Father Christmas, en Holanda SinterKlass y en 
Latinoamérica el Niño Jesús. Las fiestas 
navideñas son una manifestación de la cultura de 
cada sociedad. En el continente Latinoamericano, 
existe una gran riqueza en este sentido, y las 
celebraciones decembrinas son igualmente 
vastas. En nuestros países, se rescata el sentido 

religioso al conmemorar el Nacimiento de Jesús. 
Esta tradición llega al Continente Americano con 
los primeros misioneros europeos; sin embargo, 
los latinoamericanos la hemos hecho propia. Las 
costumbres navideñas ponen en evidencia el 
carácter mestizo de los pueblos, pues si bien 
éstas se originan en Europa, incluyen elementos 
propios que le dan su toque auténtico. Las fiestas, 
los nacimientos, la flor de Nochebuena y otros 
muchos elementos dan identidad a los festejos 
navideños. Son los pueblos quienes dan vida, 
color y sentido a estas tradiciones y, por lo tanto, 
conocer, preservar y difundir este patrimonio es 
asunto de todos. La fiesta de la Navidad tiene 
distintos matices y significados. Sin embargo, 
más allá de las distintas manifestaciones, la 
cultura navideña alrededor del mundo evoca la 
fraternidad, alimenta la solidaridad e inspira un 
momento de reflexión y agradecimiento. Amor, 
Paz y Prosperidad a todos los seres de Buena 
Voluntad en estas navidades, salud y buena 
fortuna para el año 2013.

En días pasados, una delegación de la Dirección 
de Relaciones Internacionales de la UTP visitó el 
Centro Regional de Coclé, con el objeto de 
cumplir con compromisos del Plan de 
Mejoramiento Institucional (PMI). Acompañaron a 
la comitiva un grupo de estudiantes 
internacionales de Alemania y República Checa 
para la ocasión. Durante la visita al Centro, los 
visitantes apreciaron el proyecto Ecobambú, 
tecnología del uso del bambú ‘Guadua 
Angustifolia Kunth’, en la construcción de 
estructuras.

Los visitantes conocieron, de primera mano, 
sobre esta técnica para paredes y cielorraso de 
bambú, y quedaron impresionados de la manera 
como se aprovecha materia prima de la 
naturaleza para resolver problemas sociales en 
nuestras regiones. El proyecto propone un 
protocolo de propagación in vitro de esta especie, 
el primero en Panamá y Centroamérica.

El Ing. Félix Tejeira, Director del Centro, expuso 
sobre los proyectos colaterales que se llevan a 
cabo en Chiguirí Arriba, y comentó sobre 
empresarios dispuestos a dar a conocer las 
características, reproducción, usos y tecnologías 
adecuadas en el manejo y utilización de esta 
especie. Los estudiantes fueron gratamente 
impresionados ante este proyecto y esperan 
hacer comentarios al respecto cuando estén de 
vuelta en sus respectivos países.

Est. Mónica Rivera

La Dirección de Relaciones Internacionales desea a todos en la UTP, muy felices navidades y un prospero y venturoso año 2013.2
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PRESTIGIOSA UNIVERSIDAD DE EEUU VISITA NUESTRA INSTITUCIÓN

SIGUEN ABIERTAS LAS INSCRIPCIONES PARA PARTICIPAR DE TIC AMÉRICAS 2013

La Dirección de Relaciones Internacionales 
conjuntamente con Wright State University 
(WSU), ha desarrollado una serie de acciones, 
con el propósito de establecer un Programa de 
Cooperación con apoyo del sector privado de 
Dayton, Ohio y Panamá. En tal sentido,  se 
recibió la visita de una delegación de Wright, para 
coordinar aspectos relacionados con un 
Programa de Cooperación entre ambas 
instituciones y el sector privado. WSU posee una 

extraordinaria experiencia en investigación, cuenta 
con 19.000 estudiantes registrados y es considerada  
la universidad más innovadora de Ohio.

El programa comprende la movilidad de 
estudiantes, docentes y gestores de ambas 
instituciones, así como prácticas profesionales 
de estudiantes de WSU en empresas 
panameñas y de estudiantes de UTP en 
empresas en Dayton, con el propósito de 
combinar la formación académica con 
experiencia práctica. Se pretende la colaboración 
de las cámaras de comercio de ambas partes.
Por WSU visitaron, el Dr. P. Narayanan, Decano 
de la Facultad de Ingeniería y Ciencias  
Computacionales y Director Ejecutivo del 
Instituto de Investigaciones; el Dr. Stephen 
Foster y la Dra. Damaris Serrano, panameña 
quien trabaja como profesora de Español en esta 
institución. Igualmente, acompañó el Prof. Tony 
Ortíz,  en representación de la Cámara de 
Comercio de Dayton, Ohio. La coordinación estuvo 
a cargo del Ing. Jaime Jaén, Director de la DRI. 

Por octavo año consecutivo, el Young Americas 
Business Trust (YABT) está organizando la 
Competencia Talento e Innovación de las 
Américas (TIC Américas), consolidada como una 
plataforma de oportunidades para jóvenes 
emprendedores a la hora de crear y desarrollar 
su negocio. Las Finales se desarrollarán en el 
marco de la XLIII Asamblea General de la 
Organización de los Estados Americanos (OEA), 
del 29 al 31 de Mayo del 2013, en Guatemala. 

TIC Américas es una competencia internacional 
de negocios que promueve y acelera la incursión 
en el mercado de negocios de jóvenes 
emprendedores de América y otras regiones. La 
competencia va más allá de la elaboración de un 
plan de negocios e incorpora actividades de 
acompañamiento, visibilidad internacional, y 

networking, entre otras. 

TIC Américas 2013 cuenta con dos Categorías 
de Premiación: (1) Premios Talento e Innovación, 
y; (2) Premios Eco-Reto 2013 “YABT-PEPSICO”. 
Jóvenes emprendedores pueden registrarse en 
www.ticamericas.net
Para mayor información, favor hacer contacto 
con el Sr. Edgar Maestre, encargado de la 
organización al Correo electrónico 
edgar.maestre@yabt.net ó al Tel. 317 3114.

Una vista de los asistentes a la reunión. Con apoyo del 
sector privado, las instituciones esperan echar a andar 
un proyecto conjunto, en bene�cio de la juventud 
estudiosa y trabajadora de ambas universidades.

Finales de Eco-Reto 2012 realizado en Colombia. 
Emprendedores de UTP, de la Sede Regional de Chiriquí, 
en compañía de la Sra. Indra Nooyi, CEO de PepsiCo.

El Dr. Foster y el Dr. Narayanan (der.) dan a conocer a 
WSU a los asistentes a reunión de trabajo que se 
desarrolló en la UTP con participación de ambas 
universidades y de la empresa privada local.  

Participaron en la reunión autoridades de la UTP, 
representantes de las Facultades y  del Centro 
Especializado de Lenguas. Del sector 
empresarial local estuvo presente la Lic. Yahidary 
Tarté, Cámara de Comercio de Panamá (CCIAP); 
y la Licda. Madelaine Ochoa, Directora de RRHH 
del Grupo Constructora Urbana S.A. (CUSA). Se 
explora la posibilidad de firmar un convenio de 
cooperación entre WSU y UTP, las cámaras de 
comercio y empresas locales. 
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Última de las videoconferencias producidas en la UTP para la Red INCA. La Conferen-
cista Magistral, Dra. Yarissa Palma, hizo una brillante exposición sobre Incubación de 
empresas. Como moderador participó el Ing. Fossatti, también en la foto. 

La Universidad Tecnológica de Panamá,  adquirió la  exclusividad de 
representar al país en el Consorcio PEACE del Programa 
ERASMUS MUNDUS, auspiciado por la Unión Europea.  Este 
Programa ofrece a estudiantes, profesores, investigadores y 
gestores de la UTP, la oportunidad de realizar estudios y pasantías 
en universidades del Viejo  Continente. 

El proyecto es coordinado por la Uppsala University, Suecia, con la 
participación de las siguientes universidades miembros: Gottingen 
University, Alemania; Ghent University, Bélgica; Groninger 
University, Holanda; Masaryk University Brno, República Checa; 
Universidad de Valladolid, España; y Uppsala University, Suecia.
 
La convocatoria está abierta hasta el 31 de enero de 2013, y la 
aplicación es On Line.  Los estudiantes podrán aplicar a becas para 
realizar estudios por uno o dos semestres en el exterior. También se 
puede aplicar a becas para cursar estudios doctorales, así como a 
becas para realizar pasantías por un mes en alguno de las 
universidades miembros del consorcio. La convocatoria está 
d isponib le en la  página web de UTP/DRI sección becas 

http://www.utp.ac.pa/becas-y-convocatorias; http://www.uu.se/peace/apply

Para mayor información favor consultar a la Dirección de 
Relaciones Internacionales, UTP, Tel. 560-3201 ó 560-3327, 
relaciones.internacionales@utp.ac.pa

El pasado 24 de Octubre, en el Edificio de Postgrado, se llevó a cabo 
la última de las Videoconferencias producidas por la UTP, 
exclusivamente concebidas para la Red Inca, sus universidades 

miembros e instituciones invitadas. La coordinación de este ciclo de 
tres (3) Videoconferencias realizadas durante el año 2012, estuvo a 
cargo de la Dirección de Relaciones Internacionales (DRI).
Los temas de las conferencias se centraron en Emprendedurismo, 
Propiedad Intelectual y la última de la serie, la cual versó sobre 
“Buenas Prácticas en Incubación de Empresas”. La brillante 
presentación estuvo a cargo de la Dra. Yarissa Palma, Coordinadora 
de la Incubadora de Empresas de la UTP. 
La actividad fue recibida por 16 universidades, con gran número de 
interesados quienes participaron activamente de la conferencia con 
numerosas preguntas hacia el final de la presentación. Como 
moderador de la actividad actuó el Ing. Aníbal Fossatti. 

Nuestro agradecimiento a las unidades colaboradoras de nuestra 
institución que hicieron posible esta exitosa iniciativa, que fue 
aplaudida por propios y extraños: Dirección de Gestión y 
Transferencia del Conocimiento, DiTIC (Sección de Redes), 
Dirección de Comunicación Estratégica (DICOMES), Centro de 
Investigación, Tecnología de la Información y Comunicación 
(CIDITIC) y por supuesto, la DRI.

Universidad de Uppsala, Suecia, una de las más prestigiosas de Europa.

TERMINA EL CICLO DE VIDEOCONFERENCIAS PARA LA RED INCA
PRODUCIDAS EN NUESTRA ALTA CASA DE ESTUDIOS

PROYECTO PEACE, UNA OPORTUNIDAD PARA VIAJAR A
EUROPA VíA ERASMUS MUNDUS


