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En el mes de enero de 2012, la Universidad Tecnológica de Panamá recibió 
la visita del Instituto Tecnológico Metropolitano (ITM), sede principal en 
Medellín, Colombia, representado en esta ocasión por su distinguida rectora, 
la Dra. Luz Mariela Sorza Zapata quien se hizo acompañar por la Licda. 
Sandra Julieth Muñoz Mejía, Jefa de Relaciones Nacionales e 
Internacionales.

La agenda en Panamá de la Dra. Zapata incluyó una visita a la Universidad 
de Panamá, gira de trabajo a Zona Libre de Colón y su destino principal, una 
visita a la Universidad Tecnológica de Panamá con la finalidad de conversar 
con los Directivos elegidos recientemente para explorar la posibilidad de 
realizar actividades conjuntas y establecer un convenio de colaboración 
entre ambas instituciones. La agenda en este país del ITM fue coordinada 
con la activa participación de la Dirección de Relaciones Internacionales de 
la UTP.

El Instituto Tecnológico Metropolitano es una institución universitaria de 
carácter público y naturaleza autónoma, adscrita a la Alcaldía de Medellín. 
Ofrece un servicio público cultural en educación superior, para la formación 
integral de talento humano en ciencia y tecnología, fundamentada en la 
excelencia de la investigación, la docencia y la extensión.
La ceremonia de firma de convenio se llevó a cabo el 23 de enero, en el salón 
de reuniones de la Rectoría de la UTP, con la participación de la Rectora de 
la UTP, Ing. Marcela Paredes de Vásquez, al igual que Decanos y Directivos 

de esta institución. Durante la misma, las Rectoras de ambas universidades 
conversaron sobre el desarrollo conjunto de proyectos de investigación con 
miras a obtener financiamiento con fondos disponibles para ambos países. 
También se desarrolló un diálogo franco con Decanos y Directivos asistentes 
en los que se concretó una futura visita de la Rectora de la UTP, programada 
tentativamente para abril del presente año.

Finalmente la Dra. Sorza, dialogó sobre los diversos proyectos culturales en 
los que su institución está involucrada, por ejemplo, el Museo de Ciencias 
Naturales de La Salle, proyecto cultural del ITM, al servicio de la comunidad, 
que adquiere, conserva, investiga e interpreta patrimonios culturales y 
naturales de la humanidad y su vinculación con Telemedellín, canal local de 
TV de carácter público y de señal abierta.

Nutrido grupo de Directivos y Decanos de la UTP que se dieron cita para conversar sobre temas de mutuo 
interés con el ITM. Al centro, la Lcda. Sandra Julieth Muñoz, a su derecha la Dra. Sorza Zapata y la 
Rectora de la UTP, Ing. Marcela Paredes de Vásquez

Durante su visita, la Rectora, Ing. Marcela Paredes de Vásquez, otorga a la Dra. Sorza Zapata, Rectora 
del ITM, un broche institucional de la UTP.
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El mes nacional de la historia 
afroestadounidense, invita a rendir homenaje 
especial al papel de las mujeres negras en la 
cultura y la historia de Estados Unidos, mismas 
que se han desempeñado en formar el carácter 
del país y frecuentemente a la discriminación 
racial y de género. Como valientes visionarias 
que dirigieron la lucha para terminar con la 
esclavitud y activistas tenaces que lucharon 
para ampliar los derechos civiles básicos a 
todos los estadounidenses, las mujeres 
afroestadounidenses han servido mucho 
tiempo como defensoras del cambio social y 
político. Y desde las gigantes literarias que se 
hicieron eco de sus comunidades a las artistas 
cuyas armonías y pinceladas captaron 
dificultades y aspiraciones, las mujeres 
afroestadounidenses han enriquecido para 
siempre nuestra herencia cultural. 

Hoy, EU se apoya en los hombros de 
innumerables mujeres afroestadounidenses 
que rompieron barreras invisibles y adelantaron 
metas comunes. En reconocimiento de su 
legado, rindamos homenaje a sus actos 
heroicos e históricos en años por venir. Los 

logros de estas mujeres no se limitan a los que 
han sido registrados y narrados en los libros de 
historia de EU. Su impacto se siente en las 
comunidades donde son heroínas silenciosas 
que cuidan de sus familias, en salas de juntas 
directivas donde son líderes de la industria, en 
laboratorios donde descubren nuevas 
tecnologías, y en aulas donde preparan a la 
próxima generación para el mundo que 
heredarán. 

Al celebrar los éxitos de las mujeres 
afroestadounidenses, recordamos que ese 
progreso no llegó fácilmente, y que nuestro 
trabajo para ampliar el círculo de oportunidades 
para todos los estadounidenses no está 
completo. Mirando hacia nuevos horizontes, 
debemos seguir adelante en busca de una 
educación de alta calidad para todos los niños, 
un puesto de trabajo para todo estadounidense 
que lo desee, y una oportunidad justa de 
prosperidad para todo individuo y familia en 
nuestro país. Extracto. Barack Obama, 
Presidente Constitucional, Estados Unidos de 
América.

El 17 de enero de 2012, los Dres. José Fábrega 
y Reinhardt Pinzón, investigadores principales 
del CIHH, recibieron en las instalaciones de 
esta unidad al Dr. Edward Berger, profesor 
asociado del Departamento de Ingeniería 
Mecánica y Aeroespacial de la Universidad de 
Virginia en Charlottesville, Estados Unidos. 

El Dr. Berger se reunió con los Dres. Fábrega y 
Pinzón como un segmento de su visita a los 
trabajos de ampliación del Canal de Panamá. 
El Dr. Berger estuvo acompañado de un 
selecto grupo de estudiantes del último año de 
ingeniería de la Universidad de Virginia, 
quienes aprovecharon la ocasión para visitar 
las instalaciones de este centro de 
investigación. 

Durante la productiva reunión, se conversaron 
diversos temas, principalmente la  posibilidad 
de realizar propuestas conjuntas en trabajos 
investigativos relacionados con agua, clima y 
otras disciplinas. Igualmente, se conversó 

sobre el interés del Dr. Berger en desarrollar 
programas de intercambio estudiantil entre 
ambas universidades. Esta diversidad de 
acciones que se planifican con la Universidad 
de Virginia es una muestra más del proceso de 
internacionalización del que nuestra institución 
se beneficia y que continúa su marcha en el 
2012.

Mujeres negras en la cultura
y la historia de Estados Unidos

Investigadores de la Universidad de Virginia
(Charlottesville) de visita en el CIHH, Tocumen 

Visitante Internacional en el CIHH. En el orden acostumbrado, Dr. 
José Fábrega, Dr. Edward Berger, de la Universidad de Virginia, y 
el Dr. Reinhardt Pinzón.

En el 2012 más oportunidades de IAESTE
para estudiantes de la UTP 

UTP será sede de Congreso Internacional
LACCEI 2012
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En el 2012 más oportunidades de IAESTE para estudiantes de la UTP

El Proyecto COOPEN para movilidad de estudiantes, profesores y 
gestores universitarios, celebró recientemente, en la Universidad 
Nacional de Colombia, una reunión del Comité de Calidad y 
Comunicación, del cual forma parte nuestra institución, para analizar la 
efectividad del proyecto, los informes de calidad del mismo y revisar el 
convenio de constitución de la Red COOPEN de Cooperación 
Interuniversitaria con universidades de Costa Rica, Colombia,  Panamá, 
Alemania, Portugal, España, Italia y Bélgica.
 
El Proyecto COOPEN  fue originalmente financiado por la Unión Europea 
en el año 2010 a través el Programa ERASMUS, en el que la UTP logró 
12 becas para que estudiantes de pregrado y postgrado cursaran 
estudios superiores en Europa. El proyecto es coordinado por la 
Dirección de Relaciones Internacionales, la cual mantiene estrecha 
comunicación con la Universidad de Valencia, gestor principal en Europa 
de COOPEN.
 
Este año, la Unión Europea ha lanzado una nueva convocatoria 

ERASMUS, en que la UTP,  dada la excelente participación en el 
Proyecto COOPEN, ha sido invitada a formar parte en representación de 
Panamá,  del nuevo Consorcio de Universidades. Las universidades de 
la Red constituirán un nuevo proyecto que se presentará ante la Unión 
Europea para su financiamiento y, del cual, se espera un número plural 
de becas para estudiantes, profesores y gestores universitarios durante 
el periodo 2012-2013. Oportunamente, se estarán anunciando los 
pormenores del Proyecto COOPEN y cómo los interesados pueden 
aplicar a las becas y oportunidades
 

En el marco de la 65a. Conferencia Anual de la Asociación Internacional 
de Intercambio de Estudiantes para la Experiencia Técnica (IAESTE), 
celebrada recientemente en Skopje, Macedonia, la UTP logró intercam-
biar un número plural de ofertas de prácticas profesionales con 17 
países: cinco de América, dos de Asia, nueve de Europa y uno de Medio 
Oriente, innovando este año con países como Israel, Perú, China, 
Canadá y Serbia, este último, a cargo de la Secretaria General de la 
Organización. IAESTE ofrece a los estudiantes la oportunidad de realizar 
una experiencia profesional remunerada en prestigiosas empresas en 
todo el mundo, así como también pasantías de investigación en universi-
dades de primera categoría.

Del total de ofertas de intercambio de experiencia profesional logradas 
para los estudiantes de la UTP para el año 2012, nueve corresponden a 
estudiantes de la Facultad de Ingeniería Eléctrica, ocho a la Facultad de 
Ingeniería de Sistemas Computacionales, ocho a la Facultad de Ingenie-
ría Civil, cuatro a la Facultad de Ingeniería Mecánica y dos a la Facultad 
de Ingeniería Industrial. Esto, gracias a la colaboración de empresas 
locales como Ingeniería Atlántico, Ingeniería Continental S.A., Ingeniería 
OM Ramírez y Asociados, Servicios Eléctricos de Chiriquí, Ingeniería 
Lucio Gómez,  Ingeniería Franco, Soluciones Integradas Orientadas a 
Negocios S.A., Business & Solutions Consulting, CGPASA, Empresas 
Berd, SIMESA, Los Quetzales Hotel & Spa, Astrovisión, London & Regio-

nal  y la UTP, que ofertaron plazas de intercambio para recibir a estudian-
tes del exterior.    

En la Conferencia IAESTE, la UTP estuvo representada por la Lic. Juana 
Aparicio y la Téc. Odilia Mitre, quienes participaron no solamente de las 
sesiones de intercambio, sino también en talleres, conferencias y demás 
actividades que le permiten a esta Alta Casa de Estudios interactuar con 
más de 400 colegas de 85 países que se dan cita en este evento.

El próximo año la Dirección de Relaciones Internacionales espera lograr 
un número mayor de ofertas. Adicionalmente, la DRI pretende sustentar 
ante el pleno de la Asamblea, el ascenso de categoría de la UTP de 
Miembro Asociado a Miembro Permanente. Esto, sin lugar a dudas, dará 
mayor proyección y peso a nuestra institución, ante esta prestigiosa 
asociación. Más información sobre el IAESTE podrán solicitar en la 
Dirección de Relaciones Internacionales.

Miembros del Comité de 
Calidad y Comunicación 
de COOPEN reunidos en 
la Sede de la 
Universidad Nacional de 
Colombia. La Lic. Juana 
Aparicio de la DRI 
participó por la UTP

De izquierda a derecha, Téc. Odilia Mitre, Dr. Pulat Ataevich, representante de Tajiskistán, Dr. Goran 
Radnovic, Secretario General IAESTE y Lic. Juana Aparicio, durante la ceremonia de clausura. 

Sesión inaugural de la Conferencia IAESTE en Skopje, República de Macedonia



Recientemente se iniciaron oficialmente en nuestro país, 
las actividades identificadas de la programación mensual 
del proyecto de continuidad a nivel nacional “Programa de 
Monitoreo de Contaminación de  la Bahía de Panamá” 
(PAN7003) las cuales están programadas hasta agosto del 
2012. Estas iniciativas son el resultado de una reunión 
previa de trabajo realizada durante el 2011, en la que 
participó la Ing. Geovana Lucio, responsable de las 
acciones de Cooperación que ofrece el Organismo de 
Energía Atómica (OIEA). El programa mencionado se 
realizará con el apoyo de la  Autoridad de Recursos 
Acuáticos de Panamá (ARAP) y el Centro de 

Investigaciones Hidráulicas e Hidrotécnicas de la 
Universidad Tecnológica de Panamá (CIHH).

El proyecto, que tiene una duración de dos años, busca 
mejorar la calidad de aguas en plantas de tratamiento, 
efluentes y áreas marino-costeras, además ser apoyo de 
investigación al proyecto, a largo plazo, del Saneamiento 
de la Bahía de Panamá. Estuvieron en este acto el 
personal Técnico de Cooperación Técnica Internacional del 
MEF, representantes del CIHH, el Ing. Euclides Deago, Ing. 
Nathalia Tejedor y  la Lcda. Aybeth Mosquera, por parte de 
la Dirección de Relaciones Internacionales de la UTP.

Con el propósito de fortalecer las relaciones de trabajo entre los voluntarios, contrapartes e instituciones 
receptoras, la oficina en Panamá del Japan Internationial Cooperation Agency (JICA), en conjunto con el 
Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), realizaron a mediados del mes de  diciembre de 2011, la 
presentación del Informe Final de las labores y el aporte que realizaron  los Voluntarios Senior dentro de 
las diferentes instituciones y comunidades del país.   Los Voluntarios Senior de JICA que colaboraron en la 
UTP y que recientemente cumplieron un año de trabajo, presentaron su informe final sobre su labor en el 
proyecto “Incorporación de Nuevas Tecnologías de Electrificación para la Educación y la Salud en Áreas 
Marginales”. El proyecto es coordinado por PROINTEE de la UTP.

Los voluntarios Masayuki Shinkai y Toshiro Ishikawa fueron originalmente asignados a INADEH pero una 
decisión estratégica posterior por parte de JICA consideró aprovechar los conocimientos de los expertos 
para apoyar el proyecto PROINTEE por lo que fueron trasladados oficialmente a la UTP.  Los voluntarios 
se dedicaron a trabajar en las investigaciones del estado actual del funcionamiento del Sistema 
SOLEDUSA, localizado en Veraguas, proyecto a cargo del Ing. Gilberto Ortiz quien fungió como 
contraparte de la UTP. El traslado se logró con la coordinación y apoyo de la Dirección de  Relaciones 
Internacionales de esta Alta Casa de Estudios. 
 
Por otro lado, el Sr. Yuma Ito, Instructor de Lenguas, quien colabora por JICA en el Centro Especializado 
de Lenguas de la UTP, presentó el informe intermedio de su gestión en apoyo de la enseñanza del curso 
del idioma Japonés en esta unidad administrativa. El Señor Ito elabora propuestas para llevar a cabo 
actividades que esperan impactar positivamente en la comprensión de este idioma en nuestra institución.

Reunión informativa con voluntarios del Japón. En 
primer plano, el Ing. Gilberto Ortiz, de PROINTEE, 
representantes de JICA y de la empresa Phillips

El Ing. Ortiz, de PROINTEE en amistoso diálogo con 
voluntarios de la Agencia de Cooperación Internacional 
de Japón (JICA) luego de gira de evaluación. 

Reunión Internacional de Contrapartes para las actividades
del proyecto “Monitoreo de Contaminación de la Bahía de Panamá”

El Consorcio Latinoamericano y 
del Caribe de Instituciones de 
Ingeniería (LACCEI) celebra 
anualmente su Magno Evento: la 
Conferencia LACCEI, la cual se 
realiza en las principales ciudades 
del continente americano, siendo 

las tres últimas versiones: Medellín, Arequipa y San Cristóbal. La misión 
de LACCEI es ser la organización más importante de América Latina y el 
Caribe que aglutine a las instituciones de ingeniería que ofrecen progra-
mas académicos, afines a todas las carreras de ingeniería y tecnología, 
incluyendo universidades, colegios y escuelas, teniendo como metas la 
cooperación y alianza entre los miembros de la asociación.

Panamá ha sido designada Sede de la Décima Conferencia anual de 
LACCEI, a celebrarse del 23 al 27 de julio, 2012 teniendo como sede la 
Universidad Tecnológica de Panamá. La conferencia incluye una diversi-

dad de eventos tales como talleres, foros, reuniones de directivos 
LACCEI, además de un amplio programa de conferencias y presentacio-
nes enmarcados en el tema central de la conferencia: Megaproyectos, 
bajo el lema, “Construyendo infraestructura mediante colaboración en 
ingeniería, integración eficiente y efectiva y planificación innovadora”.

El Dr. Martín Candanedo, Vicerrector de Investigación, Postgrado y 
Extensión, preside el comité organizador en el cual participan el Dr. 
Humberto Álvarez (Coordinador Académico), Dr. Omar Aizpurúa 
(Coordinador Técnico), Ing. Jeannette de Herrera (Logística), Lic. Bárba-
ra Bloise (Divulgación), Lic. Jeremías Herrera (Finanzas), Ing. Geomara 
de Escobar (Asuntos Estudiantiles), Ing. Jaime Jaén (Mercadeo), Ing. 
Kexy Rodríguez (Webmaster) y la Dra. Mariana McPherson (Asesora).

El Comité viene trabajando desde hace varias semanas en los aspectos 
organizativos para lograr que LACCEI 2012 sea un evento técnico 
internacional inolvidable.

UTP será sede de Congreso Internacional LACCEI 2012

Voluntarios  del JICA informaron sobre su labor en la UTP 


