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Desde su primera edición en 1998, el Congreso Universidad se ha 
celebrado continuamente en La Habana, Cuba, como una iniciativa 
del Ministerio de Educación Superior y las universidades de este 
hermano país. El Congreso Universidad 2012, celebrado 
recientemente, tuvo como fechas oficiales del 13 al 17 de febrero bajo 
el lema “La universidad por el desarrollo sostenible”, reafirmando la 
responsabilidad de la educación superior con todo su entorno.

El Congreso se ha caracterizado por ser un foro para la discusión de 
variados temas internacionales sobre educación superior. Además del 
tradicional programa de conferencias, el evento incluyó una docena de 
actividades paralelas, principalmente talleres, encuentros, simposios y 
actividades especiales en una diversidad de temas relacionados con 
la educación superior. Al evento asistieron docentes, investigadores, 
estudiantes universitarios, directivos de instituciones, organizaciones 
y empresas relacionadas con la educación superior.

Al mismo asistió una importante delegación de la UTP, encabezada en 
esta ocasión por su Rectora, la Ing. Marcela Paredes de Vásquez y 
miembros de su equipo de trabajo quienes participaron activamente 
de las actividades del congreso. El equipo de nuestra institución 
participó en visitas a sitios de interés, sostuvo reuniones de trabajo 

con al menos cinco universidades de Cuba, asistió a talleres, como 
también a la exhibición de productos educativos en el Palacio de 
Convenciones de La Habana, sede del evento.

En el marco del congreso, se firmó un Convenio de Cooperación entre 
la Universidad de La Habana y la Universidad Tecnológica de 
Panamá, en el cual la Rectora de la UTP y el Rector de la UH, Dr. 
Gustavo Cobreiro, se comprometieron a desarrollar acciones 
posteriores para fortalecer los vínculos entre ambas instituciones. 
Producto de este convenio, durante el próximo mes de abril, una 
misión de especialistas de nuestra institución viajará a Cuba para 
iniciar actividades académicas y relacionadas de investigación.  

En primer plano, la Rectora de la UTP y parte del equipo de trabajo. En el orden acostumbrado, 
sentados, la Ing. Marcela Paredes de Vásquez, la Ing. Esmeralda Hernández y el Dr. Ignacio 
Chang. De pie, en el mismo orden, el Ing. Jaime Jaén, el Ing. Raúl Barahona y el Dr. Wedleys 
Tejedor.

La Ing. Paredes de Vásquez, Rectora de la UTP, participa como oradora de una de las 
múltiples Mesas Redondas que nutrieron el Congreso. En esta ocasión, la Rectora conversó 
sobre las actividades de internacionalización que realiza nuestra Alta Casa de Estudios.

El Dr. Oscar Ramírez, representó a la UTP con una Conferencia Magistral en la que presentó 
resultados de una investigación conjunta que realiza con la Universidad de Camagüey. La 
presentación fue muy aplaudida por los asistentes.
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¿Qué es Erasmus Mundus Acción 2? Es una 
asociación de Instituciones de Educación Superior 
de Europa con instituciones de educación superior 
de Terceros Países para desarrollar acciones 
educativas entre los socios. El objetivo global del 
programa Erasmus Mundus II es mejorar la calidad 
de la educación superior en Europa, contribuir a 
mejorar y potenciar las perspectivas profesionales 
de los estudiantes, favorecer la comprensión 
intercultural mediante la cooperación con terceros 
países y contribuir al desarrollo sostenido de 
terceros países en el ámbito de la educación 
superior. Las asociaciones en el marco del 
Erasmus Mundus son la base para mejorar la 
cooperación académica y los intercambios de 
estudiantes y académicos, contribuyendo al 
desarrollo socioeconómico de los países indicados 
por la política de cooperación externa de la UE, 
que no formen parte de la UE. Para llevar a cabo 
esta acción se establecerán consorcios formados 
por instituciones de educación superior de Europa 
y de terceros países que actuarán como base para 
la cooperación estructurada, el intercambio y la 
movilidad a todos los niveles educativos superiores 

incluyendo el programa de becas. Los consorcios 
que se formen entre universidades de terceros 
países y Europa tienen que incluir un mínimo de 
cinco instituciones de educación superior de tres 
países europeos diferentes como mínimo y un 
número de instituciones de educación superior de 
regiones seleccionadas no europeas. Se prestará 
especial atención a los grupos con desventajas y a 
la población en situación vulnerable. Las becas 
Erasmus Mundus II solamente son aplicables a 
Masters y Doctorados del programa y no a otros 
programas de postgrado o doctorado. Las 
personas que durante los cinco años anteriores a 
la solicitud de la beca hayan llevado a cabo su 
actividad principal (ya sea estudios o trabajo) 
durante un periodo superior a 12 meses en la 
Unión europea, no pueden solicitar la beca en esa 
modalidad. Tampoco podrán hacerlo los 
nacionales de terceros países que tengan fijada su 
residencia legal en la UE. Las asociaciones 
Erasmus Mundus II son la continuación del 
programa Ventana de cooperación exterior de 
Erasmus Mundus.

La Embajada de México en Panamá, con el 
apoyo de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores del MIRE, organizó el 8 de Marzo 
una reunión informativa para promover las 
oportunidades de cooperación entre estos 
países hermanos, en el marco del Programa 
de Cooperación Educativa y Cultural entre 
México y Panamá. 

La reunión estuvo presidida por la embajadora 
de México en Panamá, S.E. Alejandra 
Bologna Zubikarai. A la misma asistieron 
representantes del MIRE, del Ministerio de 
Educación, SENACYT, Oficina del Casco 
Antiguo, Archivos Nacionales de Panamá, 
Biblioteca Nacional de Panamá, Universidad 
Especializada de las Américas, Universidad 
de Panamá y la Universidad Tecnológica de 
Panamá. La Téc. Odilia Mitre, de la Dirección  
de Relaciones Internacionales, estuvo 
presente como enlace en la misma.

El dialogo tuvo lugar en las oficinas de esta 
sede diplomática con el propósito principal el 
exhortar a los asistentes a presentar un mayor 
número de proyectos en el ámbito cultural, 
notificar sobre las nuevas fechas del 
programa y resolver las inquietudes de los 
asistentes.  La Embajadora Bologna Zubikarai 
confía en ampliar la variada oferta cultural de 
su país en Panamá. Interesados en presentar 
propuestas, favor hacer contacto con la 
Dirección de Relaciones Internacionales de la 
UTP.



Proyecto BUILD, Fomentar una cultura de emprendedurismo e impulsar la 
cooperación Universidad-Empresa parael desarrollo de Centro América 

Programa IAESTE en Ciudad del Saber

Del 7 al 9 de marzo se llevó a cabo en la Universidad de Alicante, España la primera 
reunión de coordinación y visita de estudio del proyecto BUILD, concebido para 
fomentar la cultura del emprendimiento e impulsar la cooperación Universidad-Empresa 
en el desarrollo de Centroamérica. La UTP fue una de las universidades favorecidas 
para participar en este proyecto.

BUILD tiene como principal objetivo contribuir a la creación y consolidación de un 
sistema de emprendimiento en instituciones centroamericanas de educación superior, 
para fomentar los lazos universidad-empresa en un ambiente socioeconómico 
sostenible. Es cofinanciado por la Comisión Europea en el marco del Programa ALFA III, 
para la cooperación entre instituciones de educación superior de la Unión Europea y 
América Latina. El proyecto tendrá una duración de tres años, y está coordinado por la 
Universidad Católica Santa María la Antigua (USMA) en Panamá.

La agenda de trabajo incluye, entre otras actividades, desarrollar una guía de buenas 
prácticas sobre Servicios de Apoyo al Emprendimiento en las IES de Centroamérica, y 
el marco legal para la cooperación universidad-empresa en 12 instituciones de 
educación superior. Igualmente, el proyecto contempla talleres y eventos informativos 
sobre emprendimiento para la comunidad universitaria.
 
De esta forma nuestra institución, mediante la colaboración conjunta de la Dirección de 
Gestión y Transferencia del Conocimiento (DGTC) y de la Dirección de Relaciones 
Internacionales (DRI), desarrollará sinergias en pro de la concientización en la 
comunidad sobre las mejores prácticas para el apoyo del emprendimiento y consolidar 
relaciones con otras instituciones educativas en Centroamérica y las empresas en 
general. 

El Dr. Flavio Melara, de la Universidad Tecnológica de Honduras, 
se dirije a los asistentes en una de las presentaciones del Proyecto 
BUILD.

En el receso y en el orden acostumbrado, la Licda. Aybeth 
Mosquera, de la DRI y la Ing. Mariela Salgado, de la DTGC, 
representaron a la UTP durante la reunión de lanzamiento del 
Proyecto BUILD.

Recientemente la Fundación Ciudad del Saber llevó a cabo un 
desayuno de negocios con las empresas que forman parte del 
Tecno-Parque Internacional. El tema principal de este almuerzo de 
trabajo fue “El Vínculo Universidad-Empresa y su Relación con los 
Sistemas de Innovación”. A la actividad, fue invitada la Lic. Juana 
Aparicio, Directora Ejecutiva del Programa IAESTE y profesional de la 
Dirección de Relaciones Internacionales de la UTP, para hacer una 
presentación sobre el Programa Internacional de movilidad de 
estudiantes para la experiencia profesional, IAESTE, como un ejemplo 
de buenas prácticas de la relación Universidad-Empresa. 
 
La Lic. Aparicio conversó  con las empresas asistentes a la actividad, 
sobre los objetivos del programa IAESTE, los mecanismos de 
operación, las ventajas que ofrece este Programa de la UTP a las 
empresas interesadas en esta iniciativa e incluyó además, ejemplos 
de casos exitosos en este Programa de empresas en la ciudad capital 
y del interior de la República que han participado en IAESTE. La 
ocasión fue una gran oportunidad para compartir las experiencias con 
los empresarios del Tecno-Parque, quienes se mostraron muy 
interesados en asociarse a este programa para recibir  practicantes 
internacionales. Cabe destacar que, bajo este programa, cada oferta 

de las empresas 
locales para 
recibir a un 
e s t u d i a n t e 
internacional, se 
convierte en una  
o p o r t u n i d a d 
similar para que 
un estudiante de 
la UTP lograre 
realizar una 
p r á c t i c a 
profesional en 
una empresa 
internacional en 
el exterior.

Al evento, en la Ciudad del Saber, también fue invitada la Dra. Betty 
Ann de Catsambanis, Vicerrectora de Investigación de la UP, quien a 
su vez hizo una presentación acerca de la Oficina de Transferencia de 
Resultados de Investigación de la UP.

En el orden acostumbrado: Dr. Jorge Arosemena, Director 
Ejecutivo de la Ciudad del Saber; Dra. Betty Ann 
Catsambanis, Vicerrectora de Investigación de la UP; Licda. 
Juana Aparicio, Coordinadora de Movilidad Internacional de 
la UTP e Ing. Ricardo Endara Jiménez, Director del 
Tecno-Parque Internacional



UTP ofrece capacitación a Centroamérica en Emprendedurismo

Penn State University explora posibilidades de cooperación con la UTP

En el marco de la Red INCA de 
Cooperación Interuniversitaria 
Centroamericana la UTP,  a 
través Dirección de 
Relaciones Internacionales, 
está ofreciendo a las 
universidades miembros de la 
Red, un Programa de 
Capacitación sobre 
Emprendedurismo.
   
El programa se compone de  
un ciclo de  Videoconferencias 
a cargo de expertos de la 
Dirección de Gestión y 
Transferencia del 

Conocimiento (DGTC) de la UTP. Esta  modalidad de capacitación  
permite  realizar comunicaciones visuales e interactivas en tiempo real 
con un gran número de participantes de forma simultánea, 
convirtiéndose en una  excelente modalidad de trabajo de las redes 
internacionales, como lo es INCA. El 1 de marzo tuvo lugar  la primera 
videoconferencia, a cargo de la Mgter. Mariela Salgado, quien 
magistralmente expuso el tema “Desarrollando el Emprendedurismo 
en la Región Centroamericana”.

Por las Universidades Centroamericanas participaron: Universidad 
San Carlos de Guatemala, Universidad de El Salvador, Universidad 
Tecnológica de El Salvador, Universidad Nacional Autónoma de 
Honduras, Universidad Tecnológica de Honduras, Universidad 
Nacional Autónoma de Nicaragua (León), y la Universidad Católica 

"Redemptoris Mater" de Nicaragua. Como invitado especial, participó 
el Instituto Nacional de Administración Pública de República 
Dominicana. Para esta videoconferencia, primer evento oficial de la 
Red, cada uno de los participantes convocó a estudiantes, profesores, 
gestores, personal administrativo, funcionarios públicos y 
microempresarios quienes asistieron en sus respectivas sedes. Cifras 
preliminares indican que a la actividad asistieron sobre 100 personas.
  
Además de la excelente presentación, por parte de la conferencista, 
se pudo conocer brevemente de cada universidad el estado del arte 
en el tema de Emprendedurismo.  La formulación de preguntas por 
parte de los participantes de los distintos países permitió a la 
expositora ampliar detalles relacionados e identificar acciones de 
cooperación a futuro.    

El Ing. Aníbal Fossatti, moderador del evento, se dirije a los participantes en la sesión de 
preguntas y respuestas. La actividad fue todo un éxito.

La Mgter. Mariela Salgado en su disertación 
sobre Emprendedurismo y buenas prácticas 
de la UTP en este tema.

La Universidad Estatal de Pensilvania 
(Pennsylvania State University) más conocida 
por, Penn State, en inglés, es una universidad 
pública localizada en Pensilvania, EEUU. Tiene 
más de 80.000 estudiantes en 24 ubicaciones 

por todo el estado, pero el campus más grande se encuentra en State 
College, una ciudad pequeña en el centro del estado.     Fue fundada en 
1855 como una escuela de agricultura, pero ahora ofrece a sus 
estudiantes más de 160 especializaciones.

La universidad es conocida por sus programas de ingeniería 
(especialmente ingeniería industrial), negocios, geografía y meteorología. 
Penn State es considerada una de las mejores universidades de Estados 
Unidos de Norteamérica. Está entre las primeras 20 universidades de ese 
país en la formación de ingenieros y entre las primeras 50 mejores 
universidades globales según los rankings de las reconocidas revistas 
Newsweek y The Economist.

Recientemente el Dr. Kirk Simmons, Director  de la  Oficina de Programas 
Globales y el Dr. David Miller-Martini, Director Asociado, ambos de Penn 
State University, visitaron la UTP para  exponer acerca de sus programas 
internacionales y de investigación, y compartir experiencias de la 
internacionalización en  la UTP, con miras  a desarrollar un programa de 
cooperación bilateral. La delegación fue atendida por el Dr. Martín 
Candanedo, Vicerrector de Investigación, Postgrado y Extensión, en 
compañía de la  Lic. Juana Aparicio, de la Dirección de Relaciones 
Internacionales y la Prof. Preciosa Ochogavia,  Directora Encargada del 
Centro de Lenguas. La visita y consecuente reunión esperan ver frutos a 
mediano plazo.

En primer plano,vista de la fachada del 
Edificio principal de Penn State 
University


