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La Universidad Tecnológica de Panamá, conjuntamente  con la 
Embajada de Francia, la participación del Instituto Francés de 
Investigación para el Desarrollo (IRD), institución con sede en París, la 
Agencia del Agua Loire-Bretagne y el auspicio de empresas de Francia 
en Panamá, tales como SUEZ y Degrémont, celebró este año la 
Décima Edición de la Jornada Científica Francesa (JCF) en Panamá, 
cuyo tema principal fue “Gestión del Agua”.

A lo largo de la JCF 2012, se realizó un número plural de actividades 
incluyendo conferencias, entre las cuales destacaron “La metrología 
en la gestión del agua, una herramienta al servicio de los marcos de 
gestión integrada de los recursos”, a cargo del Dr. Patrick Frenel, 
experto francés invitado para la ocasión; “La Administración de 
Recursos Hídricos en el Canal de Panamá”, presentada por el  Ing. 
Jorge Espinosa, de la División de Aguas de la Autoridad del Canal de 
Panamá; una charla sobre “Centrales Hidroeléctricas en Panamá”, a 
cargo del Ing. Azael Caballero, Gerente del proyecto Dos Mares, 
SECA-GDF Suez. También se realizó una interesante Mesa Redonda 
sobre “Gestión Integral de Cuencas”, con la participación del Dr. 
Patrick Frenel, el Ing. Gerardo González, Director  de Gestión 
Integrada de Cuencas Hidrográficas de la ANAM y el Dr. José Fábrega, 
Investigador del CIHH-UTP. Actuó como moderadora la Dra. Cecilia 
Guerra, de la Facultad de Ingeniería Civil.                            

En adición a las actividades formativas, se llevó a cabo una reunión del 
Dr. Frenel con investigadores del CIHH en la que se identificaron 
iniciativas de colaboración conjunta. Con el auspicio del Instituto 
Francés de Investigación para el Desarrollo y el Instituto Francés con 

sede en París, se presentó una didáctica exhibición de paneles 
científicos denominada “Agua Dulce, Agua Escasa” la cual fue muy 
visitada. La JCF 2012 contó además con una gira técnica de 
estudiantes de Ingeniería Ambiental al Proyecto de  Saneamiento de 
la Bahía de Panamá, en la cual el Ing. Jérôme Laugier, Director 
Operaciones de la Empresa Degrémont, explicó los avances del 
proyecto. 
Un especial agradecimiento a todas las unidades de la UTP que 
hicieron posible el éxito de la JCF 2012, particularmente a la Señora 
Rectora, Ing. Marcela Paredes de Vásquez, la Vicerrectoría 
Académica, VIPE, la Facultad de Ingeniería Civil, la Facultad de 
Ingeniería Eléctrica, el Centro de Investigaciones Hidráulicas e 
Hidrotécnicas, la Dirección de Infraestructuras, DICOMES, DIPROCE, 
Servicios Generales, Cafetería, el Departamento de Seguridad y la 
Dirección de Relaciones Internacionales quien tuvo a su haber toda la 
coordinación, organización y ejecución del evento.  
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S.E. Hugues Goisbault, Embajador de Francia en Panamá y el Dr. Martín Candanedo, 
inauguran o�cialmente la exhibición “Agua Dulce, Agua Escasa” en el vestíbulo del 
Edi�cio N.1. La exhibición fue muy visitada por estudiantes y docentes.

Mesa principal durante la conferencia de inauguración de la JCF 2012. En el orden 
acostumbrado, el Dr. Candanedo, S.E. el Embajador Goisbault y el Dr. Patric Frenel, 
conferencista e invitado especial para la ocasión.

Una de las conferencias presentadas en el marco de la JCF 2012. El Ing. Jorge 
Espinosa, de la División de Aguas de la Autoridad del Canal de Panamá, diserta en su 
presentación, la cual fue muy aplaudida. 
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Gestión de la Innovación Tecnológica 
en el mundo empresarial del S.XXI - 

Oportunidades de Estudio 
y Becas para Francia

La UTP participa en la  
1ra. Reunión  de la Comisión 
mixta entre Paraguay y Panamá 

Jornada Internacional en Medellín 
para Impulsar la Gestión de Innovación

En la actualidad la sociedad se mueve a una 
velocidad impresionante. Todos los días 
aparecen nuevos productos en el mercado 
que sustituyen a los ya existentes. La moda, 
lo novedoso y las producciones en general 
tienen, en su mayoría, un ciclo de vida fugaz. 
Los mercados se tornan muy competitivos y 
para poder insertarse en ellos es necesaria la 
constante renovación. Los cambios 
tecnológicos ocurren tan rápido que no se ha 
terminado la asimilación de la última 
tecnología y ya aparece una nueva. La 
búsqueda de la competitividad de las 
producciones es una tarea de primer orden 
para la dirección empresarial. En muchos 
países se hace más difícil llevar a cabo esta 
tarea porque la situación de escasez de 
recursos materiales y financieros impide 
realizar un proceso acelerado de 
reconversión industrial. En estas condiciones 
es necesario llevar adelante un proceso de 
innovación tecnológica a partir de los 
recursos y el equipamiento existente, 
mediante la aplicación de la Ciencia y la 
Tecnología. El desarrollo de la mentalidad 
innovadora constituye un aspecto 

fundamental para el sistema empresarial, así 
a partir del planteamiento de una estrategia 
de Ciencia e Innovación Tecnológica se debe 
lograr un adecuado nivel de gestión de 
tecnología que posibilite la adquisición e 
incorporación de nuevos conocimientos 
científico-tecnológicos a la actividad 
productiva de las empresas, con el objetivo 
de mantener e incrementar sus niveles de 
competitividad y eficiencia con los 
estándares internacionales de calidad. Los 
Sistemas de Innovación persiguen como fin 
la generación de nuevos o mejorados 
productos, procesos y servicios, 
procedimientos y métodos de dirección, 
nuevos conceptos y elaboraciones teóricas 
relacionadas con la esfera social, entre otras. 
Todo ello amparado por un grupo de acciones 
que van desde la generación y acumulación 
de conocimientos hasta la producción de 
bienes y servicios con su posterior 
comercialización, abarcando las 
investigaciones básicas y aplicadas así como 
los trabajos de desarrollo tecnológico y la 
protección legal de los resultados. Por Neysi 
Ileana León Pupo.

En el marco de la JCF 2012, recientemente la 
Sociedad Francesa para la Exportación de 
los Recursos Educativos, SFERE, ofreció 
una sesión informativa sobre el Programa de 
Becas SENACYT-SFERE, para estudios de 
máster y doctorados en prestigiosas 
universidades en Francia.  La presentación 
estuvo a cargo del Dr. Roberto 
Velásquez-Bazaes, Director de Desarrollo 
para América del Sur y Caribe. Las becas 
SENACYT-SFERE están abiertas a todos 

aquellos egresados de la universidad, con 
índice de 2.0. La beca es completa e incluye 
un curso de francés por seis meses en 
Panamá, previo al viaje de estudios.
  
Durante el evento, el Sr. Thierry Castillón, 
responsable francés de la Red “N+i” para 
América Latina, presentó los objetivos de la 
Red que integra a más de 70 escuelas de 
ingeniería de Francia, así como los  
programas de maestría y doctorados que 
ofrecen un grupo de selectas Escuelas de 
Ingeniería en Francia. A través de la Red N+I 
se puede cursar un máster haciendo 
prácticas remuneradas en empresas de alta 
tecnología y también aplicar a ayudas 
económicas para el estudio que 
complementan la inversión de recursos 
propios. La actividad, coordinada por la 
Dirección de Relaciones Internacionales de la 
UTP, fue ampliamente concurrida. Mayor 
información sobre las becas 
SENACYT-SFERE se puede obtener en 
www.senacyt.gob.pa y sobre la Red N+i en 
http://www.nplusi.com/

Asamblea General 2012 
de la Red Magallanes 
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GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN 
TECNOLÓGICA EN EL MUNDO EMPRESARIAL DEL S.XXI - 

OPORTUNIDADES DE 
ESTUDIO Y BECAS PARA FRANCIA

En el orden acostumbrado, los visitantes, Sr. Castillón y 
Sr. Velásquez, conversan con la audiencia sobre 
oportunidades y becas de estudio para Francia.
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En La ceremonia protocolar de firma e intercambio de carpetas del 
Acta de la Primera Reunión de las Comisiones Mixtas de 
Cooperación Educativa-Cultural y Técnica-Científica entre Panamá y 
Paraguay, presidieron S.E. Francisco Álvarez de Soto, Viceministro 
de Relaciones Exteriores de Panamá y S.E. Omar Castillo, 
Viceministro de Relaciones Exteriores del Paraguay. La firma tuvo 
lugar en el Salón Los Próceres del Palacio Bolívar, sede del 
Ministerio de Relaciones Exteriores, con la asistencia de 
delegaciones de ambos países.

En cuanto a Cooperación Técnica y Científica, las delegaciones 
panameñas y paraguayas acordaron proyectos en materia de salud, 
agricultura, energía, ciencia y tecnología, asuntos portuarios, 
formación profesional financiera, vivienda, transporte y turismo, entre 
otras. En el contexto de esta relación horizontal de la Cooperación 

Sur-Sur, en el campo de la Educación y Cultura, Panamá espera 
concretar proyectos sobre cambio curricular en la educación, uso de 
la tecnología de la información y la comunicación en el proceso 
educativo, vínculos académicos entre universidades, intercambio 
sobre aprendizaje y transición de personas especiales y 
fortalecimiento de la educación artística, entre otros temas. 

Cabe resaltar, que la UTP formó parte en la negociación con la 
propuesta de proyecto “Evaluación del Potencial Energético a partir 
de la Biomasa” elaborada por el Centro Regional de Coclé, el cual 
fue presentado al Programa Nacional de Biocombustibles, del 
Ministerio de Agricultura, del Paraguay. El evento contó con la 
participación de funcionarios de alto nivel del Ministerio de 
Relaciones Exteriores  y de otras dependencias estatales como el 
MIDA, MIDES, Autoridad Portuaria, e IFARHU, entre otras. Por la 
UTP estuvieron presentes el Ing. Jaime Jaén, Director de Relaciones 
Internacionales y la Lcda. Aybeth Mosquera, Coordinadora de 
Cooperación Técnica Internacional.

Recientemente, en Barcelona, España, se llevó a cabo 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 actividad enseña de la Red Magallanes es el programa SMILE, 
proyecto de Movilidad de estudiantes de la red, el cual responde al 
interés de establecer lazos entre instituciones educativas de ambos 
continentes. Mediante SMILE, un estudiante puede cursar estudios 
en una de las universidades de la asociación, llevando asignaturas 

de grado, postgrado y/o participando de un proyecto de 
investigación. Muchos estudiantes de nuestra institución han sido 
favorecidos por SMILE hasta la fecha. 

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, el 
Ing. Jaén fue unánimemente ratificado en el cargo por un año 
adicional. La asamblea contó con reuniones, plenarias, 
presentaciones, y se efectuó una visita al Campus principal de la 
universidad sede, la Universidad Politécnica de Catalunya (UPC). La 
UTP ha propuesto ser sede de la Asamblea General en el 2014. 
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Ceremonia protocolar de �rma entre Panamá y Paraguay. En la foto, S.E. el Viceministro 
Castillo (izquierda) y el Viceministro Álvarez de Soto, quienes presidieron la actividad.

Asistieron a la actividad el Ing. Jaén y la Licda. Mosquera, quienes se hicieron 
acompañar del Lic. Héctor Agüero, de la Secretaría de Plani�cación, Presidencia de la 
República del Paraguay. 

ASAMBLEA GENERAL 2012 DE LA RED MAGALLANES 

En reunión de trabajo de la Red Magallanes, celebrada en la UPC, una vista de los delegados 
en plena actividad de evento. 

Parte del Consejo Directivo de la Red, en el orden acostumbrado, José Manuel Páez (UPM); 
Adnei de Andrade, Presidente de la Red (UdeC); el Ing. Jaén (UTP); y Giancarlo Spinelli (PdM). 
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ASAMBLEA GENERAL 2012 DE LA RED MAGALLANES 



A través del programa UTP-Investiga, recientemente iniciado 
por esta primera casa de estudios superiores para fortalecer la 
investigación científica y tecnológica, se desarrolla la 
Plataforma VITEC/IC con el liderazgo de la investigadora Ing. 
Sidia Moreno, del Centro de Investigación e Innovación 
Eléctrica, Mecánica y de la Industria (CINEMI) y la participación 
de investigadores de planta y el acompañamiento de un 
experto de la Universidad de Medellín.

El objetivo de la plataforma es el de poner a disposición de 
sectores empresariales y comunidades científicas del país el 
acceso en línea de boletines, capacitaciones y desarrollo de 
estudios especializados sobre tendencias tecnológicas y 
científicas de temas específicos, así como informaciones 
complementarias del entorno nacional y regional, para lo cual 
se adelanta el diseño de interfaces de web y aplicaciones 
inteligentes que faciliten la interacción hombre-máquina. Todo 
esto, con el propósito de impulsar proyectos de investigación, 
desarrollo e innovación (I+D+i) en universidades y en el sector 
de las PYMEs.

Un antecedente determinante lo constituyó la realización del 
Primer Taller de Vigilancia Tecnológica con expertos de España 
y Colombia financiado por la SENACYT realizado en junio del 
2011. Actualmente, está por concluir la fase exploratoria y se 
ha dado inicio al diseño del prototipo básico de la plataforma. 

Durante la visita realizada a Medellín, en septiembre pasado, 
se participó en la  8° Ronda de Negocios de Tecnnova, en la 
que se interactuó con una importante cantidad de centros de 
investigación de excelencia y empresas de la región 
antioqueña. De manera complementaria se participó en 
reuniones técnicas, conferencias, entrevistas y talleres 

tecnológicos propiciados por las diferentes instituciones del 
Sistema Regional de Innovación de esa región. Los logros más 
relevantes de la jornada se pueden puntualizar de la siguiente 
manera:

- Identificación de buenas prácticas basadas en el 
modelo de la plataforma de Vigilancia Tecnológica 
(VIGILA) que opera en la Universidad Pontificia 
Bolivariana (UPB) y el de Tecnnova.

- Conocimiento conceptual y operativo del modelo 
de incidencia social del Instituto Tecnológico 
Metropolitano de Medellín (ITM) – (Innovación 
Social).

-      Identificación de posibles proyectos conjuntos de 
I+D+i en diferentes áreas de interés para la UTP 
(TIC’s, Tecnología de Alimentos, Energía, Gestión 
de Innovación, Gestión de Aprendizaje, entre 
otros).

- Gestión inicial para la firma de convenios 
interinstitucionales de colaboración científica y 
tecnológica con Tecnnova, la Universidad 
Nacional de Colombia, Universidad de Medellín, 
Universidad de Antioquia, Universidad del Norte y 
Universidad EAFIT.

- Identificación de buenas prácticas en 
universidades del Reino Unido en lo relativo a la 
creación de Spin-Offs y transferencia de 
tecnología (universidad-empresa) mediante un 
panel interuniversitario realizado en el SIU como 
parte de la celebración de la semana de la 
innovación en Medellín. 

Las investigadoras responsables de esta iniciativa incluyen a la 
Ing. Sidia Moreno, líder del proyecto y especialista en 
proyectos de I+D+i en CINEMI;  la Ing. Aris castillo, 
Investigadora especialista en arquitectura de sistemas 
informáticos de la FISC; y la Ing. Edilsa de Sanfilippo, 
investigadora especialista en mercadeo de la DGTC. 

JORNADA INTERNACIONAL EN MEDELLÍN 
PARA IMPULSAR LA GESTIÓN DE INNOVACIÓN

Inauguración de la 8° Ronda de Negocios de Tecnnova, en la que se dieron cita una 
importante cantidad de centros de investigación de excelencia y empresas de la 
región antioqueña. En el orden acostumbrado la Ing. Aris Castillo, la Ing. Sidia Moreno 
y la Ing. Edilsa de San�lippo en representación de la UTP.

Las ingenieras Moreno, Castillo y Edilsa de San�lippo comparten con el Director 
Ejecutivo de Tecnnova en franca conversación sobre temas de mutuo interés. 
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