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A inicios del mes de agosto, un total de 20 participantes, procedentes de 
Europa y Centroamérica, se dieron cita en la UTP, universidad socia y sede 
anfitriona, para participar en la reunión final del Proyecto CRECES (Creando 
Relaciones entre Europa y Centroamérica en Educación Superior). CRECES 
es un proyecto auspiciado por la Unión Europea en el marco del Programa 
Erasmus Mundus con dos años de duración, que se enfoca en el 
fortalecimiento de la cooperación académica entre universidades 
Centroamericanas y Europeas. 
A lo largo del proyecto, profesionales de las universidades centroamericanas 
han sido capacitados con las herramientas necesarias para facilitar el 
intercambio académico y cooperación en la investigación. Como resultados 
adicionales, ha aumentado el conocimiento de las oportunidades que Europa 
ofrece a las organizaciones universitarias miembros de CRECES, se ha 
incrementado el conocimiento y visibilidad de la Educación Superior Europea 
en Centroamérica  y se espera que mejoren las oportunidades de estudio 
para docentes, estudiantes e investigadores.

En la reunión se presentaron los resultados obtenidos, las buenas prácticas 
de las universidades miembros  en las áreas prioritarias del proyecto y las 
actividades a futuro del consorcio. También, el evento se convirtió en el 
escenario ideal para  conocer y presentar a los socios las tendencias de la 
cooperación Europea para el futuro cercano. Participaron en la reunión 

representantes de  la Universidad Tecnológica de Chalmers, Suecia; la 
Universidad de Alicante, España; Universidad de Glasgow Caledonian, 
Escocia; Universidad de Costa Rica; Universidad de Ingeniería de Nicaragua; 
Universidad de El Salvador; Universidad Nacional de Honduras; Universidad 
del Valle, Guatemala; el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, 
Nicaragua, y la anfitriona, la Universidad Tecnológica de Panamá.
 

El evento fue coordinado y organizado por la Dirección de Relaciones 
Internacionales, con la estrecha colaboración de la Dirección de Postgrado 
de la Vicerrectoría de Investigación, Postgrado y Extensión. CRECES ha 
propuesto la anexión de los socios a la Red INCA, de la cual la UTP tiene el 
privilegio de ser socio fundador y miembro distinguido de la misma.

CONCLUYE PROYECTO CRECES DE LA UNIÓN EUROPEA

El Dr. Martín Candanedo declara inaugurado el evento �nal del Proyecto CRECES. Al 
evento asistieron representantes de Europa y Centroamérica.

Sesión de trabajo de CRECES. En primer plano, Daniel Alvarado, U Tecnológica de 
Chalmers (Suecia); Virjinia Ferrer, U de Alicante (España) y socios del proyecto.

Vista general de los participantes a la reunión �nal del Proyecto CRECES. 



Concluye Proyecto Creces de la 
Unión Europea

El proceso de Bolonia y la 
Educación Superior en América 
Latina 

Conferencia sobre Tendencias 
de la UE en Gestión de Fondos

Se establece formalmente 
El Sistema de Internacionalización 
de la Educación Superior del Csuca

Taller de Gestión de Fondos 
con la Unión Europea para 
Docentes e Investigadores

Reunión Interinstitucional 
sobre Comisiones Mixtas  
de Cooperación Internacional 
Paraguay-Panamá

Lo acontecido en Europa en el área de 
educación superior es punto de partida para 
el diseño de proyectos educativos en varias 
regiones del mundo, como es el caso de 
América Latina y el Caribe, en donde por 
tener una vinculación estrecha con la unión 
europea, ve en la Declaración de Bolonia un 
referente para diseñar proyectos de mutuo 
interés, a fin de que se logren mantener y 
mejorar las relaciones entre las dos regiones. 
Esta cercanía ha llevado incluso, a que jefes 
de Gobierno y Estado de la Unión Europea y 
de América Latina y el Caribe hayan 
declarado su intención de trabajar para 
construir, en analogía con el proceso 
europeo, el Espacio Común de Educación 
Superior. El reto sigue siendo mantener la 
atención de Europa hacia América Latina y 
continuar realizando esfuerzos tanto 
regionales como en el interior de cada 
nación. Lo ideal sería concretar un espacio 
de educación superior latinoamericano con 
altos estándares de calidad y al mismo nivel 
de lo que acontece en Europa, crear el 
espacio latinoamericano en vinculación con 

el europeo y aumentar, en términos de 
calidad, la movilidad, reconocimiento o 
convalidación de periodos y títulos de 
estudio, articulación entre formación y 
empleo. No se trata de realizar una copia de 
lo acontecido en Europa sino de beneficiarse 
de la experiencia europea para provocar los 
cambios que se consideren pertinentes, a la 
luz de nuestras circunstancias. Son 
necesarias reformas educativas que 
permitan homologar las estructuras de las 
diferentes carreras, el sistema de evaluación 
que las acredita, en fin, que los profesionales 
puedan ejercer el proceso de movilidad y 
todas sus implicaciones en el rubro de la 
calidad, primeramente entre las 
universidades de su país de origen, 
posteriormente diseñar estrategias que 
permitan la compatibilidad, movilidad, 
calidad, en toda la región latinoamericana, 
para después contribuir al acercamiento 
regional y hablar entonces de un proyecto 
transcontinental de tal magnitud como el de 
la UE y América Latina y el Caribe.

En el marco de la reunión final del Proyecto 
CRECES, recientemente se dictó la conferencia 
“Guía práctica para aprovechar las nuevas 
oportunidades que ofrece la UE: la experiencia de 
Glasgow Caledonian University (GCU)”. La 
práctica e informativa charla se ofreció a 

profesores y gestores de relaciones internacion-
ales de las universidades panameñas.

La presentación estuvo a cargo del Dr. Mark 
Anderson, Director de Programas Europeos de 
GCU, experto en el tema de gestión de fondos 
con la Unión Europea. El evento generó un 
enorme interés entre los interesados en fortalecer 
lazos académicos y de colaboración con Europa, 
amplió el horizonte de conocimientos sobre el 
tema y propició un fructífero diálogo entre los 
participantes y el expositor con el fin de concretar 
actividades de colaboración  a través de futuros 
proyectos con auspicio de la Unión Europea. A la 
actividad se dieron cita representantes de la 
Universidad de Panamá, USMA, UDELAS, 
ULACIT, Universidad del Istmo, Ministerio de 
Relaciones Exteriores de Panamá y la UTP.

CONFERENCIA SOBRE 
TENDENCIAS DE LA UE EN GESTIÓN DE FONDOS

Visita a la UTP del Ministro 
de Ciencias Y Tecnologia De Israel

Est. Mónica Rivera

EL PROCESO DE BOLONIA 
Y LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN AMÉRICA LATINA

El Dr. Anderson se dirige a los asistentes de su conferencia 
donde expuso magistralmente las tendencias futuras en 
la UE para Gestión de Fondos. La presentación resultó del 
agrado de los asistentes.



SE ESTABLECE FORMALMENTE EL SISTEMA DE 
INTERNACIONALIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR DEL CSUCA

VISITA A LA UTP DEL MINISTRO DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA DE ISRAEL

El 25 y 26 de julio del 2012, se reunieron en la Ciudad de Panamá los 
Directores de Relaciones Internacionales y de Cooperación Internacional de 
las universidades miembros de la Confederación Universitaria 
Centroamericana, CSUCA, con el objetivo primordial de constituir el 
Sistema de Internacionalización de la Educación Superior 
Centroamericana, SIESCA.
Participaron en la reunión 22 delegados de 16 universidades del CSUCA, 
presididas por el Dr. Héctor Requena, Rector de la UNACHI-Panamá y 
actual Presidente de la Confederación. Como delegados de la UTP 
participaron el Ing. Jaime Jaén, Director de Relaciones Internacionales y la 

Licda. Juana Aparicio, Coordinadora de Movilidad Internacional. Durante el 
desarrollo de la reunión se debatieron ampliamente la importancia del 
SIESCA y su importancia para la internacionalización de las universidades 
de Centroamérica.
La jornada sirvió para que los Directores de Relaciones Internacionales y 
Cooperación Internacional presentaran el estado del arte de su gestión en 
sus respectivas universidades lo cual enriqueció el convite. Como 
resultados importantes, se elaboraró el Reglamento del SIESCA así como el 
Plan de Trabajo 2012-2013, para lo cual se estructuraron cuatro comisiones 
que darán seguimiento al desarrollo y cumplimiento del plan. El SIESCA 
buscará fortalecer la internacionalización y todas las aristas relacionadas en 
las universidades miembros del CSUCA.

     El 7 de agosto, nuestra  
     institución se honró en  
     recibir al Ministro de  
     Ciencias y Tecnología  
     de Israel, Prof. Daniel  
     Hershkowitz, quien  
     dictó una conferencia  
     sobre el Programa  
     Espacial de Israel a un  
     selecto pero nutrido  
     grupo de docentes,  
     investigadores,   
     autoridades y   
     directores de la UTP y  
     de universidades   
     invitadas. 

La Rectora de la UTP, Ing. Marcela Paredes de Vásquez, presidió el 
evento que contó con la presencia del Embajador de Israel en 
Panamá, Dr. Alexander Galilee. La visita a Panamá del Ministro 
Hershkowitz se realizó con el propósito primordial de explorar 
oportunidades de cooperación científica y tecnológica entre ambos 
países. 

La Dirección de Relaciones Internacionales gestionó y coordinó la 
visita a la UTP, uno de los puntos obligados de la visita ministerial a 
Panamá. Posterior a la excelente e interesante presentación del Prof. 
Hershkowitz, se llevó a cabo una reunión en la Rectoría en la que 
participó el visitante, funcionarios de la Embajada de Israel en 
Panamá y autoridades de la UTP, con el fin de identificar áreas de 
interés y mutua colaboración con instituciones educativas y de 
tecnología del hermano país. 

El Ministro es profesor del Depto. de Matemáticas del Instituto de 
Tecnología de Israel (Technion), institución de la que es egresado, 
desde el año 2006, y ha sido miembro de la Junta de Directores de la 
Sociedad Internacional de Álgebra Lineal (ILAS) desde su 
establecimiento en 1987.

Reunión plenaria del SIESCA. Presidió la reunión, el Presidente del CSUCA, Dr. Héctor 
Requena, Rector de la UNACHI. 

El Ministro de Ciencias y Tecnología de Israel, Prof. Daniel 
Hershkowitz, dicta interesante conferencia sobre el 
Programa Espacial de Israel a un selecto grupo de 
autoridades, directivos y estudiantes de la UTP y 
universidades invitadas. 

En sesión de trabajo, una de las comisiones revisa el Reglamento del SIESCA el cual, 
conjuntamente con el Plan de Trabajo, será presentado al CSUCA posteriormente.

Reunión en Rectoría del  Ministro de Ciencias y Tecnologías de Israel y autoridades de 
la UTP. 



TALLER DE GESTIÓN DE FONDOS CON LA 
UNIÓN EUROPEA PARA DOCENTES E INVESTIGADORES

El  Ministerio de Relaciones Exteriores (MiREx) en conjunto con el 
Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), organizaron el 10 de 
agosto una reunión interinstitucional a fin de coordinar detalles para 
la Reunión de las Comisiones Mixtas de Cooperación Educativa, 
Cultural y Técnica-Científica Paraguay-Panamá que se llevará a 
cabo a fines del presente mes.

El propósito  principal de la reunión fue organizar y coordinar 
pormenores de los proyectos presentados por diversas entidades 
estatales, teniendo en cuenta las directrices establecidas en las 
reuniones de seguimiento y evaluación. 

En la reunión, también se acordó la intención de profundizar los 
vínculos en las principales áreas de cooperación en el campo 
educativo, cultural, técnico y científico y el intercambio de 
experiencias exitosas en áreas relevantes como la generación de 
energía y la logística del transporte multimodal. Los proyectos 
acordados serán de beneficio para instituciones como el Ministerio 
de Desarrollo Agropecuario, Secretaría Nacional de Energía, 
Ministerio de Educación, Universidad de Panamá, la Universidad 
Tecnológica de Panamá, IFARHU y otras presentes en la reunión.

El encuentro estuvo presidido por  la Lcda. María Dopeso, Directora 
General de  Proyectos Especiales y Cooperación Internacional del 
MiREx y la Lcda. Evelyn Bravo, Directora Encargada de la Dirección 
de Cooperación Técnica Internacional del MEF, además de 
representantes de entidades estatales anteriormente mencionadas. 
En representación de la UTP estuvo presente la Lcda. Aybeth 
Mosquera de la DRI. Se espera que las instituciones del país se 
beneficien con esta iniciativa de carácter bilateral.

Más de 30 participantes, incluyendo docentes e investigadores del 
Campus Metropolitano y Centros Regionales de la UTP, participaron, 
por espacio de dos días, en el Seminario-Taller orientado al 
desarrollo de proyectos financiados por la Unión Europea. El evento 
revisó las oportunidades de participación en proyectos de la Unión 
Europea como el 7mo. Proyecto Marco, Pierre y Marie Curie, entre 
otros.

El evento procuró fomentar una colaboración interdisciplinaria como 
una estrategia de vinculación en los programas europeos para 
obtener financiamiento, y entender la necesaria colaboración con 
redes internacionales. Durante el taller se analizaron oportunidades 
que existen para proyectos conjuntos, a partir de propuestas que 
llevaron los participantes y cómo tales propuestas pueden insertarse 
dentro de las convocatorias de la Unión Europea.   

El Dr. Mark Anderson, conferencista internacional invitado para la 
ocasión, también presentó las tendencias de la cooperación futura 
con la  Unión Europea  y ofreció información general del Programa 
“Horizons 2020” y el Programa “Erasmus Mundus for All” para 
movilidad de estudiantes e investigadores.   

La actividad es resultado del esfuerzo conjunto de la VIPE y la 
Dirección de Relaciones Internacionales, en pro de la 
internacionalización de la investigación de nuestra Alta Casa de 
Estudios.

Docentes e Investigadores de la UTP participan del Seminario-Taller para desarrollo 
de proyectos y gestión de fondos en la UE. Esta experiencia práctica será de gran 
utilidad para actividades futuras de la institución con Europa.

REUNIÓN INTERINSTITUCIONAL SOBRE 
COMISIONES MIXTAS  DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARAGUAY-PANAMÁ

Logos de MEF y MiREx. 


