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Recientemente, una delegación de la Universidad de 
ULSAN, Corea, visitó la Universidad Tecnológica de 
Panamá, con el propósito de explorar posibilidades de 
programas conjuntos y cooperación en el futuro inmediato. 
La delegación estuvo conformada por el Dr. Kang-Hyun Jo, 
Vice Decano de la Facultad de Ingeniería, Departamento de 
Ingeniería Eléctrica; el Dr. Taeho Kim, Departamento de 
Sistemas Eléctricos, Electrónicos y Sistemas de Información; 
el Sr. Juang Won Kim; y el Ing. Danilo Cáceres, estudiante de 
Maestría actualmente en dicha universidad. 
              
La Universidad de ULSAN, se encuentra en la ciudad 
metropolitana de Ulsan, denominada capital industrial de 
Corea. Fundada en 1970, esta institución tiene doce 
facultades, a saber: Fac. de Humanidades, Ciencias 
Sociales, Administración de Empresas, Ciencias Naturales, 
Ecología Humana, Ingeniería, Arquitectura, Música, Artes, 
Fac. de Diseño, Medicina y la Fac. de Industria y 
Administración. La U. de U. mantiene una matrícula de 
13,000 estudiantes regulares y cerca de 2,500 estudiantes 

de Postgrado. El cuerpo docente cuenta con más de 1000 
profesionales dedicados a la enseñanza e investigación. 
Cuentan con más de 350 estudiantes internacionales 
procedentes de 19 países del mundo.

La visita fue coordinada por la Dirección de Relaciones 
Internacionales, siendo el   anfitrión principal el Ing. Celso 
Spencer, Decano de la Facultad de Ingeniería Eléctrica (FIE) 
y su equipo de profesores. Luego de una visita de cortesía al 
decanato de la FIE, los visitantes hicieron un recorrido por 
los laboratorios de esta facultad en donde conocieron de los 
diversos proyectos y áreas de estudios. Igualmente, los 
delegados de ULSAN participaron del Taller de 
Automatización y Sistemas Robóticos, en donde dictaron 
conferencias técnicas en diversos temas de interés al cuerpo 
docente de la FIE.

ULSAN mantiene vivo interés en desarrollar sinergias con la 
UTP y se espera que la visita genere un programa de 
movilidad, becas y proyectos técnicos en las áreas de 
especialidad de la ingeniería eléctrica y tópicos relacionados. 

Importante visita técnica de la Universidad de ULSAN, Corea

En el orden acostumbrado, el Dr. Taeho Kim, el Sr. Juang Won Kim, el Dr.  Kang-Hyun Jo, 
el Decano Spencer, el Ing. Jaime Jaén, Director de la DRI y el Ing. Cáceres.

En el Salón-Auditorio Ing. Roberto Barraza de la FIE, los visitantes de la U de Ulsan dictan 
conferencias en temas relacionados al Taller de Automatización y Sistemas Robóticos
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Iniciando Un Nuevo Año

Funcionaria del Consulado de Holanda 
visita el CIHH para conocer los programas

La UTP participa del Primer Ciclo de 
Conferencias sobre Cooperación Triangular y 
Sur-Sur 
“La nación panameña está en el momento de 
poder iniciar una transición, desde un tipo de 
recepción de ayuda oficial para el desarrollo, a 
un tipo de inserción en el sistema de 
cooperación mucho más activo; con una 
dinámica de compartir sus capacidades y 
conocimientos en áreas donde existen 
competencias reconocidas” indicó Bruno Ayllón 
Pino, docente e investigador del Instituto 
Universitario de Desarrollo y Cooperación  de la 
Universidad Complutense de Madrid en el 
marco del Primer Ciclo de Conferencias sobre 
Cooperación Triangular y Sur-Sur. 
El evento se organizó por iniciativa del  
Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), bajo 
la coordinación de la Dirección de Cooperación 
Técnica Internacional  y la AECI, con la finalidad 
de impulsar la  "Estrategia Nacional de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo 
2010-2014",  y adicionalmente lograr una menor 
dispersión y una mejor localización de la 
cooperación en los temas prioritarios de la 
agenda económica y social del país.     
Esta Primera Conferencia dio a conocer las 
nuevas tendencias de Cooperación Sur-Sur y 
Triangular, especialmente en Latinoamérica, así 
como elementos de tipo metodológico y 
práctico, orientados al desarrollo de las 
capacidades nacionales necesarias para la 

participación de Panamá en estos sistemas. En 
el evento participaron cerca de 60 
colaboradores del área de la CTI del sector 
gubernamental, ONG's y asesores de 
Asistencia Técnica, entre los cuales estuvo la 
Coordinadora de Cooperación Técnica 
Internacional, de la Dirección de Relaciones 
Internacionales, Licda. Aybeth Mosquera en 
representación de la UTP.
La Conferencia incluyó temas enfocados a la 
Cooperación S-S, surgimiento, evolución y 
concepto; una visión panorámica de la situación 
actual, así como la Cooperación Triangular (CT) 
como modalidad creciente de apoyo a Países 
de Renta Media; algunas lecciones de las 
experiencias internacionales y se enfatizó la 
Cooperación Sur-Sur y el desarrollo de 
capacidades en función de la reflexión tomando 
el caso de Panamá. 

La UTP participa del Primer Ciclo de Conferencias  
sobre Cooperación Triangular y Sur-Sur 

En el orden acostumbrado, Sra. María Clara Sanin Betancourt, 
consultora internacional (Colombia), Lcda. Aybeth Mosquera, 
Coordinadora de CTI-UTP y el Dr. Bruno Ayllon, Docente-Investigador del 
Instituto Universitario de Desarrollo y Cooperación de la Universidad 
Complutense de Madrid, España. 
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Comenzamos un nuevo año, comenzamos una 
nueva etapa de nuestra vida. Cuando 
comenzamos algo, lo hacemos con esperanza, 
con ilusión y mucho más al comenzar un nuevo 
año. ¿Cuál es nuestra esperanza? Esperamos 
conquistar la paz, llevar una vida mejor, que 
podamos superar las dificultades y las 
deficiencias, que podamos enmendar errores, 
que nuestras posibilidades hagan posible que 
nuestras familias vivan sin escasez, sin 
sobresaltos. Esta puerta que se abre para una 
nueva etapa en nuestro caminar, es una nueva 
oportunidad, para hacer todo lo que hemos 
dejado de hacer, es necesario mirar hacia atrás 
porque las experiencias vividas nos enseñan a 
dar pasos más firmes, como cuando se conoce el 
camino. La experiencia es la que da sabiduría, 
porque no es solo el conocimiento lo que no te 
hace errar el camino, sino la sabiduría que te da 

la experiencia de la vida; porque el conocimiento 
sirve para ganarse la vida, la sabiduría sirve para 
ganar la vida. Por esto es necesario hacer un 
balance, como un fin de gestión; para esto 
tratemos de hacer una reflexión. El Señor nos ha 
vestido con muchas capacidades, son los 
talentos como es la inteligencia, la simpatía, el 
buen carácter; muchos poseemos el optimismo, 
la iniciativa, la elocuencia, la prudencia, la 
perseverancia y tantas aptitudes para poder 
aplicarlas a nuestra vida diaria. Son muchas las 
preguntas que nos tendríamos que hacer; pero 
sean las respuestas positivas o negativas, ahora 
tenemos que hacer el propósito de ser mejores. 
Vivamos este año con Jesús de Nazaret, 
caminemos con El y nuestra vida cambiará; a la 
luz de la fe, el mundo se ve distinto. Vivamos 
sembrando la paz, el anhelo de todo ser humano. 
Extracto por Nayú Alé de Leyton. 

INICIANDO UN NUEVO AÑO



Proyecto INCA celebra en Panamá Conferencia Regional sobre
Internacionalización de la Educación Superior Centroamericana 

La internacionalización de las universidades se ha vuelto parte de las agendas nacionales e institucionales en 
todos los países de América Latina y el Caribe, desde hace algunos años. Promoverla implica acciones como 
la movilidad de estudiantes, profesores e investigadores, creación de redes de carácter regional e 
internacional, oferta educativa internacional, internacionalización del currículo, dobles titulaciones, acuerdos 
interinstitucionales, investigaciones y postgrados conjuntos, enseñanza de idiomas y culturas locales, 
programas de cooperación para el desarrollo, procesos regionales de evaluación y acreditación de la calidad 
universitaria. La importancia que se le da a la Internacionalización va en aumento, todo ello acusado por las 
nuevas directrices que se le pretende dotar al nuevo paradigma de la educación.

Es por esto que el Proyecto INCA, Promoción de la Internacionalización en Centroamérica, estará celebrando 
la Conferencia Internacional “Retos y Oportunidades de la Internacionalización de la Educación Superior 
Centroamericana”, la cual tendrá su sede en el Hotel Granada, Ciudad de Panamá, los días 4 y 5 de julio de 
2011. 

La Conferencia, organizada por la UTP y la USMA, tiene como objetivo principal reunir al mayor número de 
interesados en el tema de la Internacionalización de la Educación Superior, así como a representantes de 
Oficinas de Relaciones Internacionales interesadas en formar parte de la Red INCA al igual que otras 

organizaciones u organismos relacionados con el tema. Durante la Conferencia también se presentarán distintos Casos de Estudio, Oportunidades 
de Formación e Iniciativas existentes, e incluirá el desarrollo de actividades de Networking. El evento tiene un costo de inscripción que incluye 
material del seminario, almuerzos, refrigerios (coffee breaks) y certificado de participación. Para mayor información llamar a los teléfonos, 
230-8378 / 230-8316 (USMA) y 560-3201 (UTP).  

INCA, Banner de la Conferencia

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 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 genera 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.     
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La Dirección de Relaciones 

Internacionales organizó en días pasados 
la visita de la Agregada Comercial del 
Consulado de Holanda en Panamá, Licda. 
Jennie Van Haren, a las instalaciones de 
la UTP en Tocumen. La funcionaria, con 
particular interés en visitar las oficinas del 
CIHH, se entrevistó con el Dr. Martín 
Candanedo, Vicerrector de Investigación, 

Postgrado y Extensión y con el Dr. Erick 
Vallester, Director del CIHH quienes 
explicaron todo lo relacionado a los 
estudios e investigaciones que se realizan 
en ese lugar.

Adicionalmente, la Licda. Van Haren 
conoció sobre los avances en materia de 
estudios académicos superiores que se 
adelantan para un Doctorado Dual en 
Hidráulica que próximamente se ofrecerá 
en nuestra Alta Casa de Estudios, y en el 
que se espera una activa colaboración con 
instituciones relacionadas con sede en 
Holanda. 
La Srta. Van Haren hizo un amplio 
recorrido en donde conoció de primera 
mano las investigaciones y proyectos del 
CIHH. La funcionaria estará dando a 

conocer esta información a sus 
contrapartes en los países bajos y se 
espera que esta iniciativa académica se 
reactive en corto plazo. Acompañó a la 
comitiva el Ing. Jaime Jaén, Director de la 
DRI.
 

La comitiva escucha con detenimiento al Dr. Vallester sobre el 
funcionamiento de equipamiento en infraestructuras del CIHH. La Srta. 
Van Haren espera hacer un amplio reporte sobre la visita a la UTP a 
sus contrapartes en Holanda. 

El Dr. Vallester explica detalladamente a la Licda. Van Haren el 
funcionamiento de equipo existente para labores de investigaciòn en 
la sede de Tocùmen. Acompañan el Ing. Jaèn de la DRI, y el Dr. 
Candanedo, Vicerrector de la VIPE.

Donación de Robots
 a la Universidad Tecnológica de Panamá

Mediante un Acuerdo de Cesión, el Centro de Automática y Robótica 
(CAR) de Madrid, España, solicitó al Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas (CSIC) de ese país la cesión gratuita de 
tres Robots con equipo de control con destino al fortalecimiento de la 
Maestría Científica en Automatización y Robótica de la UTP así como 
también para la realización y ejecución de proyectos I+D en Panamá. 
La solicitud original del equipo se hizo en Noviembre del 2010 

mediante nota de la Rectora, Ing. Marcela Paredes de Vásquez al 
Director del Centro de Automática y Robótica.
 La ceremonia y firma del documento oficial de cesión se hizo el 
pasado Martes 5 de Julio cuando la Rectora recibió en su despacho a 
los miembros de la comitiva quienes hicieron entrega simbólica del 
equipo. Cada uno de los Robots está valorado en 150,000 Euros 
(aprox. B/225,000.00). Todos los gastos de desmontaje, transporte, 
reparación e instalación que se originan por la donación corren por 
cuenta de la institución cesionaria del equipo.

El custodio del equipo será la Facultad de Ingeniería Eléctrica, quienes 
tienen pensado usar el equipo para una diversidad de funciones, 
incluidos talleres, laboratorios, Club de Robótica y similares, en 
beneficio del estudiantado de la FIE.
Además de la Rectora, a la ceremonia asistieron, el Dr. Manuel Ángel 
Armada, Vice Director del CAR, docente de la UPM e Investigador del 
CSIC. Por parte de la UTP el Dr. Héctor Montes, el Ing. Celso Spencer, 
Decano de la Fac. de Ingeniería Eléctrica, el Dr. Omar Aizpurúa, 
Director de Sedes Regionales y el Ing. Jaime Jaén, Director de 
Relaciones Internacionales de la UTP.    

Asistentes a la firma del Acuerdo de Cesión, de izquierda a derecha Dr. Manuel Ángel Armada, Ing. 
Marcela Paredes de Vásquez, Rectora de la UTP, Ing. Celso Spencer, Decano de la Fac. de 
Ingeniería Eléctrica y el Ing. Jaime Jaén, Director de Relaciones Internacionales.

Funcionaria del Consulado de Holanda 
visita el CIHH para conocer los programas

 de este centro de investigación
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En la Facultad de Ingeniería Mecánica (FIM) de la UTP, recientemente 
se llevó a cabo la presentación del Proyecto Final del estudiante 
Noruego Christian Boe, en pasantía internacional por nuestra 
institución. El estudiante Boe pertenece al Departamento de 
Tecnología y Ciencias Náuticas del Aalesund University College de 
Noruega. Boe realizó pasantía de investigación por 3 meses en 
LEPUM, Laboratorio Especializado de Procesos de Unión y 
Manufactura, en el marco del Programa IAESTE que coordina la 
Dirección de Relaciones Internacionales.

Christian trabajò en desarrollar un modelo matemático para el estudio 
del comportamiento hidrodinámico de un vehículo submarino 
utilizando la herramienta Computational Fluid Dinamics, bajo la tutoria 
del Dr. Adán Vega y la colaboración del Dr. Rony Caballero. A la 
sustentación del proyecto asistieron estudiantes, profesores y 
autoridades de la FIM. El Dr. Víctor Sánchez, Decano de FIM entregó 

al estudiante certificado por su valiosa participación en el proyecto. El 
Ing. Jaime Jaén, Director DRI entregò a su vez certificado de 
participación como parte del Programa IAESTE. 

El estudiante Christian Boe durante la sustentación de su interesante proyecto en el marco de 
la Facultad de Ingeniería Mecánica de la UTP.

El pasado 30 de septiembre, la Dirección de Relaciones 
Internacionales, con el apoyo de la Asociación de Becarios Fulbright 
de Panamá y la Embajada de Estados Unidos en Panamá, en 
conmemoración del Trigésimo Aniversario de esta Alta Casa de 
Estudios, rindieron merecido homenaje a LASPAU en una sencilla 
pero amena ceremonia a la que asistieron la Rectora, directivos de la 
UTP, Ex-Becarios del Programa Fulbright administrado por LASPAU e 
invitados especiales. Desde 1974, a través de este programa, se han 
beneficiado más de 70 colaboradores de nuestra universidad. La gran 
mayoría de estos desempeñan en la docencia y la investigación, 
mientras que los restantes se desenvuelven en el área administrativa. 
Casi la mitad del total citado ha fungido en el renglón de autoridades 
de la UTP incluyendo la Rectora y varios de los directivos actuales.
LASPAU, Academic and Professional Programs for the Americas, 
diseña e implementa programas académicos y profesionales que 
responden a los desafíos sociales, políticos y económicos de las 
Américas. Sus esfuerzos están concentrados en la creación de 
capacidad institucional y en el desarrollo del recurso humano, 
principalmente a través del diseño y la administración de programas se 
enfocan en la ciencia, la tecnología y la promoción de la innovación en 
la región. El trabajo de LASPAU se enfoca principalmente en tres 
áreas: diseño y administración de programas de becas; iniciativas de 
enseñanza y aprendizaje; y pruebas estandarizadas y evaluación. 
Los esfuerzos de LASPAU están guiados por la visión del desarrollo 

social y económico en América Latina y el Caribe logrado a través de 
una inversión a largo plazo en la educación. En 2010, LASPAU 
administró las becas de más de 1.200 beneficiarios, ubicando a 144 
nuevos beneficiarios, prestigiosas instituciones de los Estados Unidos, 
y a 89 en las instituciones más importantes de educación superior en 
Australia, Canadá, América Latina y en 10 países de Europa.Para la 
ocasión, invitado a representar a LASPAU, estuvo presente el Dr. 
Peter DeShazo, Director Ejecutivo del programa. El Dr. DeShazo, con 
un excelente historial en su haber, se desempeñó en las embajadas y 
consulados de los EEUU en La Paz, Medellín, Santiago, Caracas, Tel 
Aviv y Panamá. Acompañando al Dr. DeShazo estuvo la Sra. Amy 
Whitish Temple, Oficial de Programa, con muchos años de experiencia 
en  la organización. El variado programa incluyó palabras de 
bienvenida por la Rectora y palabras de agradecimiento por el Dr. 
Oscar Ramírez en representación de los Becarios. Después de la 
entrega de reconocimientos a LASPAU y a la Embajada de Estados 
Unidos, por su apoyo durante todos estos años, el Dr. DeShazo hizo 
uso de la palabra para disertar sobre la organización, sus objetivos y 
programas vigentes. Igualmente agradeció a la UTP por el 
reconocimiento y participación en diversos programas educativos. 
Finalmente, el Sr. David Searby, Consejero de Asuntos Públicos 
agradeció, de parte de la Embajada, el reconocimiento y la agradable 
velada ofrecida por la anfitriona. La presentación folclórica estuvo a 
cargo del grupo Los Congos, de la Sede Regional de la UTP en Colón, 
los cuales brindaron música, colorido y bailes que fueron del agrado de 
todos los asistentes. 

El Ing. Jaime Jaén, Director de la DRI, hace entrega de merecido reconocimiento a la Sra. Belsi 
de Medina por su apoyo permanente a esta Alta Casa de Estudios.

Estudiante noruego sustenta interesante proyecto  en la Facultad de Ingeniería Mécanica

Vistoso y ameno acto de reconocimiento al Programa
Fulbright administrado por LASPAU

La rectora Marcela Paredes de Vásquez hace entrega del Pergamino al Dr. 
Peter DeShazo, Ejecutivo de LASPAU, en ceremonia de reconocimiento a esta 
organización amiga.
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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. 

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.

Recientemente, en Santo Domingo, República Dominicana, se 
efectuó la Asamblea General de la Red Magallanes, de la cual 
nuestra institución es parte. Se dieron cita al cónclave, delegados de 
31 universidades de Europa, Latinoamérica y el Caribe para discutir 
temas relacionados con esta organización. 

La principal actividad de la Red Magallanes es SMILE, acrónimo por 
proyecto de Movilidad de estudiantes de Magallanes, el cual 
responde al interés de establecer lazos entre instituciones educativas 
de ambos continentes. Participar en SMILE significa que un 
estudiante puede cursar estudios en una de las universidades de la 
red, llevando asignaturas de grado, postgrado y/o participando de un 
proyecto de investigación. Muchos estudiantes de nuestra institución 
han sido favorecidos por SMILE y sus testimonios así lo confirman. 

El delegado de la UTP al cónclave fue el Ing. Jaime Jaén, Director de 
Relaciones Internacionales, quien actualmente es uno de los 
integrantes del Consejo Directivo de la Red. Durante el evento se 
dieron reuniones, plenarias, presentaciones, y se efectuó una visita al 
Campus principal de la universidad sede, Pontificia Universidad 
Católica Reina y Madre, situada en Santiago de los Caballeros. 

Desde ya se han iniciado las primeras conversaciones para procurar 
que la Asamblea General 2014 de Magallanes tenga su sede en la 
UTP, estando ya comprometidas las sedes para el 2012 y 2013. 

Consejo Directivo de la Red Magallanes, Asamblea General 2012. En el orden acostumbrado, 
Mirko Varano, RIT (Suecia); Luis Peirano, PUCP (Perú); Adnie Melges de Andrade, Presidente, 
USP (Brasil); Giancarlo Spinelli, PdM (Italia); Jaime Jaén, UTP (Panamá).

La Universidad Tecnológica, Anfitrión de la 
Feria Multicultural 2011

La UTP participa en la Asamblea General 2011
 de la Red Magallanes
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El Dr. Roberto Escarré, de la 
Universidad de Alicante, diserta 
sobre las bondades del Séptimo 
Proyecto Marco de la Unión 
Europea. 

Con motivo de la convocatoria 
del 7º  Proyecto Marco, la 
UTP,  en su misión de 
estimular buenas  propuestas 
de investigación y  fomento 
del trabajo en equipo, 
desarrolló los días 31 de enero 
y 1 de febrero de 2011 el 
Taller de Desarrollo de 
Capacidades en la Redacción 
de Proyectos con Énfasis en 
I+D+i de la Comisión Europea, 
en colaboración con la 
SENACYT y la Universidad de 
Alicante, con el  apoyo en la 

organización de la  Dirección de Gestión y Transferencia  de 
Conocimiento y la Dirección de Relaciones Internacionales. 
El 7ºPM es la principal iniciativa europea de fomento y apoyo 
a la I+D y la  mayor fuente de financiación disponible en 
materia de investigación,  desarrollo tecnológico, innovación y 
transferencia de tecnología. 
En un intento por aprovechar las oportunidades de 

colaboración  internacional en I+D que ofrece esta 
convocatoria, la UTP reunió a 40 profesionales e 
investigadores de Universidades panameñas e instituciones 
investigativas durante dos días, bajo la cátedra del   
director de Proyectos Internacionales de la Universidad de 
Alicante, Dr. Roberto Escarré y la Coordinadora de 
Proyectos de la misma universidad, Alexandra Myer. Durante 
las dos jornadas se explicó el  funcionamiento del 7º 
Programa Marco y una 
orientación avanzada sobre la 
participación, desde la 
elaboración de estrategias 
para  participar en consorcios 
internacionales como la propia 
redacción de los distintos 
apartados de los formularios. 
Con esta capacitación, se 
espera que los investigadores 
de la UTP se motiven a 
presentar propuestas de 
proyectos en el marco del 7ºPM en el futuro próximo.

Una vista general de la gran 
concurrencia que se dio cita al 
taller. Observa atentamente el Ing. 
Jaime Jaén, Director de la DRI 

  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.

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.   

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.

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

La UTP capacita en la formulación de proyectos I+D
de la Unión Europea 7o Proyecto Marco (7oPM)
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Durante la primera 
semana del mes de 
noviembre, una 
delegación de autoridades 
de la UTP conformada por 
el Ing. Luis Barahona, 
Vicerrector      Académico; 
la Ing. Esmeralda 
Hernández, Decana de la 
Facultad de Ingeniería 
Industrial; y el Dr. Martin 
Candanedo, Vicerrector 

de Investigación, Postgrado y Extensión, efectuaron una 
importante misión académica a distintos institutos y 
universidades del Estado de Israel. El objetivo principal 
de la Misión Académica, fue principalmente explorar 
avenidas de colaboración con las instituciones escogidas 
para la visita para futuros planes conjuntos y programas 
de investigación. La Dirección de Relaciones 
Internacionales se encargó de coordinar la visita de las 
autoridades de nuestra institución con las organizaciones 
de Israel.
La comitiva tuvo la oportunidad de estrechar lazos con 
las siguientes instituciones: College of Management 
Academic Studies (COMAS), Tel Aviv University, 
Weizmann Institute of Science, Holon Institute of 
Technology, Jerusalem College of Technology, Bezalel 
Academy of Art and Design, Jerusalem College of 
Engineering, Universidad Hebrea de Jerusalén, Parque 

Tecnológico de Haifa y, el reconocido y afamado Israel 
Institute of Technology-TECHNION. Cabe destacar que 
el Embajador de Panamá en Israel, S.E. Roberto Arango, 
en todo momento y durante toda la agenda, acompañó a 
la delegación de la UTP, además que sirvió de 
interlocutor al equipo en muchas de las reuniones. Un 
agradecimiento especial al Embajador Arango por su 
valiosa contribución.

Durante las diversas visitas se trataron temas referidos a 
la internacionalización de la educación superior, avances 
tecnológicos, ofertas académicas, se establecieron 
contactos con centros de investigación afines, se 
realizaron acercamientos para futuros programas de 
movilidad e intercambios, entre mucho más. La visita de 
nuestras autoridades a Tierra Santa fue todo un éxito y 
estamos seguros que será de gran provecho y beneficio 
para todas las partes involucradas. Aprovechamos 
igualmente para felicitar al Estado de Israel por el 63 
Aniversario de su Independencia. 

El Ing. Barahona aprende de primera mano el 
uso de un intrincado aparato seguido de 
cerca por la Ing. Hernández y el Embajador 
Arango.

Una de las tantas reuniones de trabajo de la 
comitiva de la UTP en tierras de Israel. En 
primer plano, el Dr. Candanedo revisa la 
documentación entregada en la reunión.

La UTP se beneficia con Proyecto CRECES en el marco del
Programa Erasmus Mundus de la Unión Europea 

Exitosa Misión Académica al Estado de Israel

De visita en COMAS, en el orden usual, Ing. Luis 
Barahona, Ing. Esmeralda Hernández, Sr. 
Roberto Arango, Embajador de Panamá en 
Israel; anfitrión de COMAS y el Dr. Martin 
Candanedo, acompañan a un prototipo científico 
de la institución

 Noticia originalmente publicada diciembre 2011

 Noticia originalmente publicada marzo 2011

La Universidad Tecnológica de Panamá, fue 
recientemente beneficiada con la adjudicación del 
Proyecto CRECES, encaminado a mejorar la 
cooperación académica entre universidades de América 
Central y Europa. Los socios del proyecto, por América 
Central son, el  Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología de Nicaragua, la Universidad de El Salvador, 
Universidad de Costa Rica, la Universidad del Valle de 
Guatemala, la Universidad Autónoma Nacional de 
Honduras, la Universidad Nacional de Ingeniería de 
Nicaragua, y la Universidad Tecnológica de Panamá. 
Por su parte, las instituciones europeas son, la 
Universidad de Alicante (España), Glasgow Caledonian 
University (Escocia), y la Fundación Chalmers de 
Tecnologías Industriales (Suecia) que actúa como 
coordinador del   proyecto.

CRECES se propone incremental la visibilidad y el 
conocimiento de la educación superior en los países 

socios de América Central, con el fin de hacer más fácil 
y expedito el intercambio académico, particularmente en 
estudios de Postgrado, maestrías y doctorados, y 
mejorar la cooperación para actividades de investigación 
entre Centroamérica y la Unión Europea, encaminadas a 
mejorar la calidad de la educación, investigación e 
innovación. La metodología consiste  en una evaluación 
de la situación actual de las universidades 
centroamericanas y la identificación de sus necesidades 
para aplicar mejoras en el futuro.  El proyecto tiene 
programada jornadas de capacitación en las 
competencias necesarias para intercambios 
académicos futuros y apunta hacia una mayor y mejor 
cooperación para las labores de investigación.
Este proyecto es auspiciado por el programa Erasmus 
Mundus de la Unión Europea y participan por  la UTP,  la 
Dirección de Relaciones Internacionales  y la Dirección 
de Postgrado de la VIPE.   Para mayor información, 
visitar el sitio web del proyecto: www.creces.eu 
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