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Una cálida ceremonia organizó la Dirección de Relaciones Internacionales, en 
ocasión de la entrega  del Diploma de Máster en Administración de Proyectos 
de Construcción, que le otorgó la UTP al Ing. Kelvin Polanco, de nacionalidad 
dominicana, quien es el primer becado que ha logrado esta distinción en el 
marco del Convenio de Becas de la OEA-UTP, para estudios de postgrado. El 
acto contó con la asistencia de la Rectora, Ing. Marcela Paredes de Vásquez; 
la Embajadora Representante de la OEA en Panamá, Dra. Abigail Castro de 
Pérez, y demás autoridades universitarias incluyendo al Dr. Oscar Ramírez, 
Rector Electo de la UTP 2013-2018.

El acto se inició con las palabras del Ing. Jaime Jaén, Director de Relaciones 
Internacionales, quien puntualizó que la UTP y la OEA han venido 
desarrollando una intensa actividad de trabajo conjunto y uno de estos 
esfuerzos colaborativos se concretó en marzo del 2010, cuando se firmó el 
Convenio de Cooperación, con el propósito de establecer el copatrocinio de 
becas en el marco de los programas de Desarrollo Humano que promueve la 
OEA, fortaleciendo así la educación y el desarrollo humano de las américas.  
El Ing. Jaén leyó las palabras de la Dra. María Lourdes Peralta, tutora del Ing. 
Polanco, en las que resaltó su responsabilidad académica, su buen 
desempeño, su calidad humana, y su sentido de compromiso con el 
programa. Igualmente resaltó el riguroso y cuidadoso proceso de selección 
que caracteriza a una organización de reconocido prestigio como la OEA, 
experiencia que  ha resultado de gran provecho para todos los actores.

Por su parte, la Rectora de la UTP le manifestó al Ing. Kelvin que Panamá y 
la UTP serán su segunda casa.  La Embajadora Castro de Pérez señaló a la 
UTP como una garantía para estudiante de otros países y aseguró que la 
OEA seguirá premiando becarios ejemplares para que sigan viniendo a 
nuestro país y a la  UTP. Finalmente el Ing. Polanco, al hacer uso de la 
palabra, le agradeció a Dios por la oportunidad de estar en Panamá, a la OEA 
y a la UTP.  Expresó que sus vivencias en Panamá servirán para motivar a 
otros latinoamericanos que están deseosos de venir a estudiar a la UTP.
Luego de la juramentación del nuevo magister, se le impuso la medalla de la 
UTP y se le entregó el diploma que avala sus estudios en esta Alta Casa de 
Estudios.

PRIMER GRADUADO CON BECAS OEA 
EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ

La Ing. Marcela Paredes de Vásquez entrega diploma y medalla al Ing. Kelvin Polanco, 
extrema derecha. Aplauden el momento las autoridades de la UTP. 

En primer plano, autoridades e invitados de la UTP reconocen al Ing. Polanco, por su logro 
académico. El acuerdo OEA-UTP espera recibir más estudiantes en nuestra institución. 

Autoridades de la UTP se dieron cita a la ceremonia de graduación. En el orden acostumbrado, 
Cesiah Alemán, Secretaria General; Luis Barahona, Vicerrector Académico; Ing. Marcela Paredes de 
Vásquez, Rectora UTP; Dra. Abigail Castro, Representante de la OEA en Panamá; Dr. Martín 
Candanedo, Vicerrector de Investigación Postgrado y Extensión; y la Ing. Ángela Laguna, Decana de 
la Fac. de Ing. Civil, UTP.
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Desde Shanghái, Video 
Conferencia de la Red GDLN 

Las universidades latinoamericanas deben 
promover aquellas iniciativas que fomenten 
actividades conducentes a una participación 
substancial en el proceso de 
internacionalización. Se necesitan esfuerzos 
hacia la promoción de la acreditación y de la 
certificación de instituciones y de sus 
programas usando estándares 
internacionales de calidad. La certificación, 
como el reconocimiento mutuo entre 
universidades y la equivalencia de carreras y 
de programas, no solamente entre 
instituciones de la región sino también con 
los países desarrollados, es un paso 
importante en el proceso de 
internacionalización. Reconocido el hecho 
que el inglés es la lingua franca en la 
comunidad científica internacional, es 
imprescindible que los administradores, el 
personal docente y los estudiantes adquieran 
una habilidad razonable en esta lengua. El 

reconocimiento internacional es importante, 
pero debe ser ejecutado en base a una 
relación par-a-par entre las instituciones 
académicas regionales y extranjeras. El 
procedimiento recomendado en este caso es 
a través de la certificación o la equivalencia 
de programas y de títulos, no solamente 
entre las universidades de la región, sino 
también con las instituciones de ultramar. 
Con la certificación, las instituciones 
académicas en el continente podrán ser 
consideradas como socios iguales con la 
condición que adopten estándares 
internacionales de calidad. Por lo tanto, la 
acreditación, la certificación, y la 
internacionalización son procesos 
interconectados que las universidades 
latinoamericanas deben adoptar para 
participar cabalmente, y para sobrevivir, en la 
actual economía global del conocimiento. 
Extracto. Autor Dr. Gil Fonthal. 

Del 28 de junio al 6 de julio, la Embajada de la India 
en Panamá en colaboración con la Universidad 
Tecnológica de Panamá presentó el Festival de 
Cine de la India, una muestra de películas 
autóctonas de este país, con subtítulos en español. 

Las proyecciones tuvieron lugar en el 
Teatro-Auditorio del Edificio de Postgrado de la 
Universidad Tecnológica de Panamá, campus 
universitario Víctor Levi Sasso. 
A la ceremonia de inauguración, celebrada el 
jueves 28 de junio, asistieron personalidades de la 
Embajada de la India así como miembros de la 
comunidad de este hermano país. Igualmente 
asistieron autoridades de la UTP, estudiantes, 
docentes y personal administrativo de esta Alta 
Casa de Estudios.  Por la delegación diplomática, 
hizo uso de la palabra S.E. Yogeshwar Varma, 
Embajador de la India en Panamá quien resaltó la 
riqueza de la muestra fílmica y su variedad cultural. 
Por la UTP, el Dr. Martín Candanedo, Vicerrector 
de Investigación, Postgrado y Extensión, resaltó la 
colaboración entre ambas organizaciones.  
Durante el festival se proyectaron 18 películas, en 

tres funciones diarias en horario de 12:00 M, 3:00 y 
6:00 PM, las cuales incluyeron comedia, drama, 
romance, cintas de corte histórico e historias 
familiares, tales como Veer-Zaara, drama 
romántico laureado en diversos festivales del 
hemisferio oriental, y el drama familiar Kabhi Khusi 
Kabhi Gham, reconocido por ser el film más 
costoso en la historia de ese cine con un 
presupuesto de 350 millones de rupias en 2001.
 

FESTIVAL DE CINE DE LA INDIA EN LA UTP 

Continúa Ciclo de 
Videoconferencias para la Red Inca

Est. Mónica Rivera

LA ACREDITACIÓN, LA CERTIFICACIÓN, Y LA INTERNACIONALIZACIÓN 
DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR: UNA PERSPECTIVA GLOBAL PARA 

LATINOAMÉRICA - PARTE 2.

En el orden acostumbrado, el Sr. Raj Kumar, Primer 
Secretario, Embajada de la India; el Embajador Varma; el 
Dr. Candanedo; y el Ing. Luis Barahona, Vicerrector 
Académico de la UTP dan la bienvenida a los asistentes.



LA UTP SE ASOCIA A LA RED COOPEN DE COOPERACIÓN 
INTERUNIVERSITARIA

CONTINÚA CICLO DE VIDEO CONFERENCIAS PARA LA RED INCA

En un solemne acto en la Sede de la Agencia 
Española de Cooperación Internacional (AECID) 
de Cartagena, Colombia, se constituyó la Red 
COOPEN de cooperación interuniversitaria con la 
participación de universidades europeas, 
colombianas, costarricenses y panameñas.   
Esta Red es el resultado del Proyecto COOPEN, 
una experiencia de cooperación entre 
Universidades de América Latina y de la Unión 
Europea con apoyo y financiación de la 
Comunidad Económica Europea (EACEA) a 
través del programa Erasmus Mundus.
La primera etapa del Proyecto COOPEN tuvo 
como objetivo promover la internacionalización a 
través de la movilidad de estudiantes y 
profesores de Colombia, Costa Rica y Panamá a 
Europa y de Europa a estos tres países. En esta, 
la segunda etapa, los miembros del proyecto se 
comprometen a fomentar a través de la RED el 
intercambio de experiencias y personal 
académico en las áreas de enseñanza, 
investigación y cultura en general, dentro de 

aquellas áreas de manifiesto interés para todas 
las partes.
Las universidades participantes incluyen 
universidades europeas de Alemania, España, 
Italia, Portugal y Suecia. Por Latinoamérica se 
encuentran el ITEC y la UNCR de Costa Rica; la 
UTP y la UP, por Panamá. Por Colombia, 
universidades representativas de Antioquia, 
Santander, Cauca, Quindío, El Valle, El Chocó, 
Bolívar y la Universidad Nacional de Colombia.
Por la UTP participaron del evento la Lic. Juana 
Aparicio, Coordinadora de Movilidad 
Internacional y el Ing. Jaime Jaén, Director de 
Relaciones Internacionales a quien le 
correspondió  hacer una presentación sobre  la 
UTP, los resultados del Programa COOPEN  y las 
buenas prácticas en materia de movilidad 
estudiantil en esta Alta Casa de Estudios 
Superiores.
Entre otros, participaron en este encuentro, el 
Director General de ASCUN, la Directora de 
Relaciones Internacionales de la Universidad 

Nacional de Colombia, la Directora de Redes 
Internacionales de Colciencias, la Rectora de la 
Universidad Tecnológica de Bolívar, anfitriona del 
evento; y los delegados de las universidades 
europeas, costarricenses, panameñas y 
colombianas, participantes en el programa.

Continúa la cooperación interuniversitaria entre los socios de la Red 
INCA. El pasado 28 de Junio, con la coordinación y dirección de la 

Dirección de Relaciones Internacionales, se llevó a cabo la segunda 
Videoconferencia del ciclo de tres, que la UTP está ofreciendo a las 
universidades miembros de la Red, en el tema de Emprendedurismo.   

En esta ocasión, la videoconferencia estuvo a cargo del Mgter. Aníbal 
Fossatti, experto en Propiedad Intelectual de la Dirección de Gestión 
y Transferencia del Conocimiento. Fossatti expuso de manera clara y 
amena, el tema “Estrategias de la Gestión de la Propiedad Intelectual 
en el Desarrollo de Ideas de Negocios Emprendedores”. 
 
La videoconferencia fue recibida por una docena de universidades 
socias de la Red, las cuales duplicaron la cantidad con respecto a la 
primera actividad del ciclo, dando cita a docentes, estudiantes, 
empresarios, y gestores universitarios. Al final de la brillante 
exposición, se dio el acostumbrado período de preguntas, el cual fue 
moderado por la Mgter. Mariela Salgado, quien dirigió el segmento 
con gran tino lo que permitió al Ingeniero Fossatti demostrar su gran 
conocimiento del tema. La ocasión se aprovechó para cantar el Feliz 
Cumpleaños al conferencista quien celebró su onomástico el día del 
evento. Felicidades Aníbal!!

Asistentes a la reunión COOPEN. El Proyecto ha 
evolucionado a una Red que lleva su nombre, con socios 
de España, Portugal, Bélgica, Suecia, Italia y 
universidades latinoamericanas de Colombia, Costa 
Rica y Panamá. 

En primer plano, el Mgter. Aníbal Fossatti diserta sobre Propiedad Intelectual a los 
participantes de la videoconferencia. El tema fue de gran interés y generó un amplio 
debate. 



CONSULTORA DE LA OEA DISERTA SOBRE OPORTUNIDADES 
DE ESTUDIOS ACADÉMICOS A NIVEL INTERNACIONAL EN LA UTP

La Universidad Tecnológica de Panamá, a través de la Dirección de 
Relaciones Internacionales, con el auspicio del Centro de Desarrollo de 
Asia Pacífico de Shanghái, del Banco Mundial y de la Red GDLN, 
ofreció recientemente la Videoconferencia “Infraestructura de 
Transporte, Desarrollo y Financiamiento” (Transport Infrastructure 
Development and Financing), actividad que tuvo su origen en China 

Continental, y que fue dirigida a estudiantes, profesores, 
investigadores, profesionales y público en general.
 La videoconferencia se ofreció en inglés con traducción simultánea al 
español y la agenda abordó los siguientes tópicos: Marco de trabajo y 
perspectiva global a cargo del Banco Mundial y otras agencias 
relacionadas; La Experiencia de China a cargo del Ministerio de 
Transporte de China; y La Experiencia de Latinoamérica, a cargo de la 
asociación GDLN. Cada uno de los tópicos fue presentado por expertos 
conocedores de los temas, quienes ofrecieron una amplia explicación 
de los mismos.

La actividad contó con la participación de una delegación de 
profesionales del Ministerio de Obras Públicas, representantes de la 
Junta Directiva de la Cámara Panameña de la Construcción, presidida 
por su Presidente el Ing. Gastón E. Regis R., y por docentes, 
funcionarios  y estudiantes de la UTP. La DRI está haciendo los 
arreglos pertinentes para poder replicar esta exitosa e interesante 
actividad para el futuro cercano.

DESDE SHANGHÁI, VIDEO CONFERENCIA DE LA RED GDLN  

Vista general de los asistentes a la Videoconferencia GDL-Banco Mundial. Al centro, el Ing. 
Gastón Regis, Presidente de la CAPAC, observa a la cámara.

Con el objeto de informar acerca de 
oportunidades educativas disponibles en la 
Organización de los Estados Americanos 
(OEA), esta organización, con el apoyo de la 
Dirección de Relaciones Internacionales, 
dictó la conferencia “Oportunidades de 
Enriquecimiento Académico y Profesional 
para el siglo XXI: Becas y Recursos para 
Internacionalizar tu Educación”.  

La misma, estuvo a cargo de la Dra. Juana 
Román Maqueira, Consultora en Educación y 
Movilidad Internacional/OEA-DHDEC, quien 
explicó los pasos necesarios para aplicar a 

una beca, costos, beneficios, requisitos y obligaciones que implican 
estudios universitarios en el exterior. Además, conversó sobre el uso de 
las herramientas que permiten analizar y elegir las mejores oportunidades 
de estudios de acuerdo a los objetivos profesionales de los individuos. 

La expositora conversó igualmente sobre las tendencias del mercado 
laboral internacional, los sectores de trabajo de mayor y más rápido 
crecimiento, y las competencias requeridas. Asimismo, recomendó 
investigar los contenidos de los programas de estudio, comparar las 
ofertas y acotar la búsqueda a aquellos que más se ajustan a las 
necesidades y posibilidades del postulante.

La Dra. Maqueira, señaló convocatorias y oportunidades de Becas OEA 
tales como Grupo Coímbra de Universidades del Brasil (GCUB) para 
programas de Maestría y otros. La Fecha límite de presentación de 
documentos para este programa es 31 de agosto 2012, más información 
en: http://www.oas.org/es/becas/brazil.asp

El evento, celebrado en el salón de Conferencias del Edificio de 
Postgrado, contó con la participación de una nutrida cantidad de 
estudiantes, docentes, profesionales y público en general.

La Dra. Juana Román Maqueira, en su 
brillante exposición sobre oportunidades 
de enriquecimiento académico y 
profesional. La misma fue del agrado de 
todos los asistentes.


