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A través de la Dirección de Relaciones Internacionales, la Universidad 
Tecnológica de Panamá firmó recientemente un Convenio con The 
Washington Center (TWC), con el cual los estudiantes de la UTP 
podrán aplicar a becas otorgadas por SENACYT para realizar 
pasantías en organismos internacionales y empresas con sede en 
Washington. Paralelamente, los estudiantes podrán realizar trabajos 
de voluntariado y tomar cursos  académicos a cargo de profesores de 
la  Universidad de Georgetown y la oportunidad de interactuar, 
compartir ideas y vivir experiencias con líderes mundiales, 
congresistas, embajadores, científicos, emprendedores y expertos 
internacionales en diferentes áreas.

Es un gran honor para la Universidad Tecnológica de Panamá que en 
esta  primera convocatoria de becas del Programa, de las 14 becas 
otorgadas por SENACYT a destacados estudiantes de las 
universidades panameñas, 7 de ellos hayan sido de la UTP.  Esto 
demuestra la calidad de la educación que se imparte en esta Alta Casa 
de Estudios y de la formación integral  que reciben sus estudiantes.
La pasantía en Washington inició a finales de agosto y se extenderá 
hasta finales de diciembre. Los becados por la Universidad 
Tecnológica de Panamá son: Ana Aguilar Candanedo, Denisse 

González y Delia Zúñiga, estudiantes de Ingeniería Ambiental;  
Priscilla Martínez Valenzuela, estudiante de Ingeniería de Alimentos; 
Carina Chung, estudiante de Ingeniería Industrial; y, Franklin Gómez y 
Anibal Cárdenas, estudiantes de Comunicación Ejecutiva Bilingüe.
El acto de entrega de Becas, fue presidido por el Secretario de Estado 
Adjunto de los Estados Unidos, Sr. José Fernández, como  invitado 
especial y por el Dr. Rubén Berrocal, Secretario Nacional de Ciencia, 
Tecnología e Innovación (SENACYT) y contó con invitados especiales 
como la Rectora de la Universidad Tecnológica de Panamá, Ing. 
Marcela Paredes de Vásquez, el Rector de la Universidad Latina, Ing. 
Modaldo Tuñón, entre otros.

Estudiantes de la UTP que viajarán al Washington Center en EEUU. Acompañan  al 
grupo, la Rectora de la UTP, Ing. Marcela Paredes  de Vásquez, el Dr. Martín Candanedo y 
el Ing. Jaime Jaén.

Dignatarios de la mesa principal. Presidió la actividad de premiación el invitado 
especial, Sr. José Fernández, Secretario de Estado Adjunto para asuntos Económicos  y 
Empresariales de los  EEUU. Acompañan el Dr. Rubèn Berrocal y el Ing. Roberto Roy.   

Vista general de los Rectores y estudiantes premiados con becas para realizar estancias 
en The Washington Center, institución de la capital de los EEUU. 
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Las situaciones de crisis económica y 
catástrofe emplazan a la política educativa a 
superar las políticas regulares con medidas 
excepcionales. Esas situaciones temporales 
se producen en un marco estructural de la 
educación que, en consideración a su 
gravedad, ha merecido la calificación de 
educación en emergencia. Es decir, la 
política educativa no parece haber 
encontrado fórmulas fluidas para proceder 
con medidas excepcionales frente a cambios 
más o menos bruscos en el conjunto de la 
sociedad y el sistema educativo. Las 
emergencias por desastres o conflictos 
armados, las crisis económicas y sociales 
constituyen escenarios desafiantes para la 
educación. Por un lado, se producen 
situaciones en que la crisis económica actual 
se superpone a catástrofes, como es el caso 
del terremoto cuyo epicentro fue la Región 
Ica, en el Perú del año 2006. La situación de 
desastre puede ser entendida como 
“condición que aparece súbitamente y la 
capacidad para afrontarla es repentinamente 
e inesperadamente avasallada por los 
acontecimientos, exigiendo, por 

consiguiente, una acción urgente”. Por otro, y 
menos súbito, es el desafío originado por 
crisis económicas y sociales, tanto en los 
países como a nivel internacional. En 
muchas circunstancias éstas han estado 
asociadas a crisis políticas y de abdicación 
de postulados éticos en la gestión 
empresarial y pública. La actual crisis 
mundial actualiza anteriores alertas a la 
viabilidad de la vida planetaria dados los 
escenarios del consumo de energía, el 
calentamiento global y la polarización social. 
En educación también se ha pensado el tema 
de las recurrentes crisis y situaciones de 
desastre. Decir que son recurrentes no es 
naturalizarlas, como los terremotos, sino 
asumir que se alimentan del comportamiento 
humano. Muchas crisis, como la actual, 
fueron alertadas por economistas. Pero los 
anuncios previsores sobre los riesgos no son 
asumidos racional y linealmente por todos los 
actores. Sabemos que las lecturas de la 
realidad son diferentes, y esas diferencias 
tienen relación con teorías e intereses 
también diversos. Extracto. Manuel 
Iguiñiz. Coord. Nacional FLAPE Perú.

El domingo 26 de agosto, la Dirección de 
Relaciones Internacionales de la UTP, 
organizó una gira para los estudiantes que 
participan en el marco de intercambios por 
convenios bilaterales y del programa IAESTE 
a lugares de interés, con el propósito que 
conocieran acerca de la cultura y sitios de 
importancia histórica en la ciudad de 
Panamá.
Los estudiantes pertenecen a diversos 
países de tales como Francia, México, 
Alemania, España, República Checa, 
Inglaterra, Colombia, entre otros. La gira 
incluyó las Esclusas de Miraflores, donde 
visitaron la terraza de observación para 
apreciar el paso de los buques. Igualmente, 
estuvieron en el simulador de navegación y 
en las remodeladas salas de exhibición, que 
muestran la historia del Canal al paso del 
tiempo.
La gira incluyó “Mi pueblito”, donde 
apreciaron el pueblito campesino y el pueblito 
afroantillano el cual fue del agrado de los 
visitantes. El punto culminante ocurrió en el 
Museo donde apreciaron las muestras de 

nuestras vistosas Polleras. Para cerrar la 
gira,  los visitantes decidieron subir a la cima 
del Cerro Ancón en una alegre caminata 
donde apreciaron la panorámica vista de la 
ciudad y la Bahía de Panamá. A cargo del 
grupo estuvo la estudiante Mónica Rivera, del 
personal de la DRI, quien acompañó a los 
visitantes en todo momento. La DRI planea 
realizar otras giras similares, incluyendo el 
interior de la república, para mostrar a los 
estudiantes internacionales todo lo hermoso 
de nuestro bello país.

Sensibilizando a las Unidades 
Administrativas sobre la Internacionalización

En primer plano, estudiantes internacionales de visita en 
el Canal de Panamá. El grupo estuvo conformado por 
estudiantes de Francia, México, Alemania, España, 
Inglaterra y Colombia. 
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Una importante presencia de instituciones de la República de México registró nuestra Alta 
Casa de Estudios con la visita de tres instituciones del hermano país. El Instituto 
Tecnológico de Colima (ITC) se hizo presente con la visita de su Director, el 
Ingeniero Saturnino Castro Reyes y el Director de Postgrado, Ing. Jesús Verduzco, 
quienes firmaron un convenio de colaboración con nuestra institución. El ITC fue 
fundado en octubre de 1976, actualmente cuenta con siete carreras: Arquitectura, 
Lic. en Administración, Lic. en Informática, Ing. en Bioquímica, Ing. Industrial, Ing. 
Mecatrónica e Ing. en Sistemas Computacionales. Además ofrece la Maestría en 
Ciencias de la  Ingeniería.

Posteriormente, la Universidad Tecnológica Fidel Velásquez (UTFV), por medio de 
su Rector, el Ing. Enrique Riva Palacio Galicia, firmó un convenio de colaboración y 
movilidad internacional con nuestra institución. La UTFV fue inaugurada en 1995 
con el innovador modelo educativo de Técnico Superior Universitario. Hoy día la 
institución ofrece las carreras: Nanotecnología, Mantenimiento Industrial y 
Mecatrónica, entre otras. Desde el 2009 se han abierto 11 nuevas carreras de 
ingeniería, incluyendo cuatro Ingenierías Ejecutivas de Carácter semi-presencial en 
áreas como Tecnologías de la Información, Tecnología Ambiental y la Ingeniería 
Financiera y Fiscal.

Finalmente, durante la semana del 3 al 7 de septiembre, realizó una estancia técnica 
en nuestro país el Ing. J. Jesús Aguilar Moreno, Director de la Carrera de Ingeniería 

en Logística, del Instituto Tecnológico Superior de Irapuato (ITESI). La Facultad de 
Ingeniería Industrial fue la anfitriona de esta acción de movilidad. El Ing. Aguilar 
desarrolló un activo programa de visitas en la UTP y en universidades y empresas 
relacionadas con logística, tanto en la Ciudad Capital como en el sector Atlántico. El  
objetivo principal: explorar posibilidades de desarrollar proyectos y actividades 
conjuntas en nuestro país.

En ocasión al seguimiento y ejecución del Plan de Mejoramiento 
Institucional 2012, la Dirección de Relaciones internacionales ha 
programado jornadas de sensibilización a las distintas unidades 
académicas y de investigación a fin de impulsar la participación de la 
comunidad utepista en programas de intercambios, becas y redes que 
fortalezcan y den a conocer aspectos internacionales sobre  la docencia y la 
investigación en nuestra institución.

Durante todo el año se han llevado a cabo diversas acciones entre la cuales 
se destacan giras a los Centros Regionales de Panamá Oeste, Azuero y 
Veraguas con el propósito de promover la movilidad estudiantil y docente 

como también motivar la presentación y formulación de proyectos de 
cooperación ante los diversos programas y organismos internacionales, al 
igual que un conversatorio en la Facultad de Ingeniería Mecánica, que tuvo 
como objetivo principal promover la búsqueda y aprovechamiento de 
cooperación internacional para los proyectos de investigación. Actualmente 
se coordinan otras acciones en Centros de Investigación y Facultades 
pendientes de estas acciones.
 
A las jornadas han asistido gran cantidad de estudiantes, docentes e 
investigadores. Durante los meses restantes, se tienen programadas visitas 
a todos los Centros de Investigación, y a las Facultades y Centros 
Regionales que han quedado pendientes. Invitamos a todos los interesados 
a participar de estas jornadas las cuales se traducen en experiencias 
internacionales que transforman vidas.

En el orden acostumbrado, el Ing. Verduzco y el Ing. Castro Reyes, del Instituto 
Tecnológico de Colima, de visita en la UTP. Por nuestra institución estuvieron el Dr. 
Martín Candanedo, Vicerrector de la VIPE, y el Ing. Jaime Jaén de la DRI.

Reunión celebrada  en  la Sede Regional  de Panamá Oeste. La Licda. Juana Aparicio y la Tec. 
Odilia Mitre, comunican a los participantes sobre becas y oportunidades  de estudio. 
Observa el Ing. José Varcasía, Director de la Sede. 

Luego de la �rma  del  convenio, sentados y en primer plano, el Rector de la UTFV, Ing. Enrique Riva Palacio y por la 
UTP, el Dr. Martín Candanedo, respectivamente. Acompañan a las autoridades, la Sra. de Riva y el Ing. Jaime Jaén.

IMPORTANTE PRESENCIA DE INSTITUCIONES MEXICANAS EN LA UTP 

SENSIBILIZANDO A LAS UNIDADES 
ADMINISTRATIVAS SOBRE LA INTERNACIONALIZACIÓN

Al centro, el Ing. Jesús  Aguilar, del Instituto Tecnológico Superior de Irapuato, realiza estancia en la Fac. de 
Ingeniería Industrial de la UTP. Acompañan al visitante, el Ing. Rodolfo Cardoze y el Prof. Alberto Lozano.

Sede Regional  de Azuero. La Licda. Aybeth Mosquera y la Tec. Odilia Mitre se dirigen a gran 
cantidad de estudiantes que se dieron cita a la presentación. Los estudiantes mostraron 
gran interés en el material presentado.



El día  jueves 30 de agosto,  por invitación de la Dirección de la 
DGTC-UTP el Ing. Jaime Jaén, Director del DRI y la Lcda. Aybeth 
Mosquera, Coordinadora de CTI, participaron como expositores con 
el tema Gestión de Programas y Proyectos de Cooperación 
Internacional, en el  seminario-taller de Buenas Prácticas de 
Fomento al Emprendimiento y Gestión de Proyectos en 
Universidades, organizado por la DGTC, en la universidad 
Especializadas de las Américas,UDELAS.

Esta actividad se encuentra dentro de las acciones para la 
transferencia de conocimientos e intercambio de buenas prácticas 
que lleva a cabo la UTP a través de la DGTC en  actividades 
relacionadas con la temática de Emprendimiento e Incubación de 
Empresas a otras instituciones de educación Superior del país.  

El propósito  del  intercambio de buenas prácticas en el tema de 
Gestión de Programas y Proyectos internacionales en el marco de la 
Cooperación Internacional fue una solicitud formal solicitada por 
UDELAS como parte de este seminario-taller. En el mismo, se 
abordaron aspectos de las nuevas tendencias de la Cooperación, los 
programas internacionales en los cuales la UTP tiene participación, y 
el papel de Panamá en su relación con otros países de 
Latinoamérica, como por ejemplo, acciones y proyectos de 
cooperación SUR-SUR, Triangular, y otros. En el seminario 
participaron alrededor de 30 personas, administrativos, docentes e 
investigadores de UDELAS los cuales aprovecharon las discusiones 
en gran medida.

Decanos, funcionarios de la Embajada de Italia y docentes en general, escuchan 
atentos la presentación del Dr. Galileo Violini, celebrada en la UTP. Los participantes 
conocieron, de primera mano, sobre el estado del proyecto de doctorados regionales.

La Licda. Aybeth Mosquera se dirige a investigadores y docentes de UDELAS en  
conversatorio que se organizó en esta institución para capacitar a su personal en 
disciplinas a�nes a la internacionalización.

REUNIÓN DE COORDINACIÓN PARA 
MAESTRÍA REGIONAL CSUCA DE FÍSICA Y MATEMÁTICA 

El 6 y 7 de agosto estuvo de visita en Panamá el Dr. Galileo Violini, 
representante del International Centre for Theoretical Physics (ICTP) 
de la Universidad de Calabria, Italia. El principal objetivo de la visita 
fue conversar con las universidades miembros del CSUCA en 
Panamá, con miras al establecimiento de programas doctorales de 
física y matemática en la región centroamericana, una iniciativa 
apoyada por el CSUCA.

El lunes 6, el Dr. Violini se reunió en la UTP con los delegados de la 
U de Panamá, UMIP, UDELAS y la UTP. El diálogo se centró en 
analizar los aspectos administrativos y legales para el 
establecimiento de los programas mencionados además de revisar 
costos aproximados, compromisos de las universidades locales y 
otorgamiento de títulos. 

El martes 7, Violini presentó la iniciativa regional del Doctorado en 
Física y Matemática a autoridades e invitados de la institución. En su 
exposición, Violini presentó información sobre la importancia de 
estas disciplinas en la región centroamericana y la situación de éstas 
en las universidades del CSUCA. El conferencista resaltó aspectos 
de las modalidades que contempla el programa como Doctorados 
“Sandwich”, movilidad estudiantil y de profesores, cursos intensivos, 

tesis y pasantías en centros de investigación avanzados y otros 
temas afines.

El Dr. Violini sugirió además considerar los pasos a seguir como 
identificar las universidades interesadas en vincularse al proyecto; 
establecer un censo de profesores con formación en las disciplinas 
mencionadas; discutir y elaborar la propuesta; y establecer 
convenios entre las universidades interesadas para agilizar el 
reconocimiento e identificar posibles patrocinadores para el 
programa

EL PERSONAL DE LA DRI  BRINDA APOYO EN TRANSFERENCIA DE 
BUENAS PRÁCTICAS Y GESTIÓN DE PROYECTOS EN UNIVERSIDADES


