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Ingeniera 

MARCELA PAREDES DE VASQUEZ 

Rectora. 

E. S. D. 

Estimada Ingeniera de Vásquez: 

Para los trámites que correspondan, le remito el Informe del viaje que se llevo a cabo 

del 24 al 28 de abril de 2012, en Río de Janeiro. Brasil, para participar en el Congreso 

de las Américas, cuyo lema es: "La Internacionalización: Componente Esencial de la 

Calidad de la Educación Superior del Siglo XXI". 

Atentamente, 

"Camino a la excelencia a través del mejoramiento continuo" 

Apdo. 0819-07289 
	

Panamá, Rep. de Panamá 
	

Central TeL: 560-3000 	www.utp.ac.pa  



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ 

INFORME DE VIAJE 
El presente formato tiene el objetivo de consolidar toda la intormación obtenida por los colaboradores, que de una 

u otra forma se hayan beneficiado para realizar viaje al exterior, el cual, a la vez será reportado al Ministerio de la 

Presidencia para justificar la gestión realizada, en correlación con el presupuesto ejecutado. 

TIPO Y NOMBRE DE LA ACTIVIDAD 

CONGRESO: Congreso de las Américas sobre Educación Internacional y 

la innovación en educación superior CAEI Brasil 2012. 

LUGAR Y FECHA (Duración) 

Hotel Winsor Barra- Rio de Janeiro Del 24 al 28 de abril de 2012. 

OBJETIVOS 

1. Conocer el potencial de las relaciones académicas en las américas.2. 

Recopilar , generar, evaluar la importancia de la internacionalización y la 

innovación en educación superior.3. Conocer los programas que tienen 

otros paises del entorno sobre el intercambio de estudiantes y sus 

beneficios para la Universidad . 

PARTICIPANTE (S) 

Lic. Mayra Cordero de Espinosa. Directora del Sistema de Ingreso 

Universitario. 

ASPECTOS RELEVANTES EN EL 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

Calidad en los servicios de la internacionalización con otras instituciones 

Universitarias. Internacionalización e interculturalidad de la educación 

superior. Conocimiento sobre indicadores de la internacionalización y las 

políticas públicas para la Educación internacionatmanejo de riesgos en 

movilidad. 

RESULTADOS OBTENIDOS (Contacto 
con futuros expositores, becas, firma de 
convenio, etc.) 

Cabrero Lobato presidencia@ampei.org.mx  . Becas Canadienses para 

america Latina www.scholarship.gc.ca ; www.educationau-incanada.ca ; 

Universidad Federal Fluminense Icaraí-Niteroi Brasil Prof. Livia Reis 

liviareis@id.uff.br; 

CONCLUSIONES 

El Congreso fue de gran aprendizaje y una experienza innovadora en 

educación superior, ademas podemos señalar que la Organización 

Universitaria interamericana OUI-IOHE tiene una vasta gama de 

servicios y oportunidades para las universidades como son: Formación de 

alto nivel para Directivos UNiversitarios, 12 redes académicas 

interamericanas, diplomado en Internacionalización, espacios comunes 

de educación superior; eventao s nacionales regionales e interamericanos, 

misiones universitarias; redes gestión y formación, consulturías. 

RECOMENDACIONES Recomendamos que sea oportuno la designación de poder asistir a otros 

Congresos y foros internacionales dado a la experiencia de aprendizaje 

que redundará en las labores que se realizan dentro de la Dirección la 

cual dirijo y asi el valor agregado para la Institución. 
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ANEXOS 	 Certificado de Participación pendiente de entrega. 

Firma y cédula del participante: 

Fecha de entrega del informe: 
11/05/2012 
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