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En su dimensión técnica, se asume que la Cooperación Sur-Sur (CSS), se 
realiza en las  modalidades: Cooperación Horizontal Sur-Sur, que puede ser 
Bilateral –entre dos países en desarrollo- y Regional –dos o más países en 
desarrollo- en el marco de un esquema de integración o concertación regional. 
Cooperación Sur-Sur y Triangular se puede llevar a cabo entre dos o más 
países en desarrollo, apoyados financieramente por un donante del norte, un 
organismo internacional, e incluso por otro socio en desarrollo.

Desde la óptica de estas definiciones, la República de Panamá fue anfitriona de 
la Feria Regional de Cooperación Sur-Sur titulada Saber del Sur: “Intercambio 

El escenario principal contó con una variedad de expertos que disertaron sobre 
temas relacionados con la CSS. En la grá�ca se destaca el Dr. Jorge Arosemena, 
Director Ejecutivo de la Ciudad del Saber, e invitados internacionales al evento.

Regional de Soluciones” la cual se llevó 
a cabo del 8 al 10 de mayo del 2012.

La feria, organizada por el Ministerio de 
Relaciones Exteriores de Panamá y el 
Centro Regional del PNUD para 
América Latina, tuvo como escenario la 
participación más de 200 personas de 
24 países de América Latina y el Caribe,  
entre ellas directores de las Agencias 
de Cooperación Internacional y técnicos 
de programas de los países de América 
Latina y el Caribe, organizaciones 
internacionales, expertos, medios de 
comunicación y representantes de la 
sociedad civil, entre otros, a fin de dar a 
conocer las soluciones, programas e 
iniciativas exitosas, así como los 
mecanismos y políticas de cooperación 
puestos en marcha para desarrollar 
efectiva la Cooperación Sur-Sur, entre 
los países de la región.
 
Entre los invitados al mencionado evento estuvieron el  Ing. Jaime Jaén, 
Director  de Relaciones Internacionales y la Coordinadora de Cooperación 
Técnica Internacional,  Licda. Aybeth Mosquera, quienes participaron en este 
encuentro internacional. Igualmente participaron funcionarios de otras 
unidades administrativas de la UTP. Durante el mismo, pudieron asimilar 
experiencias en los encuentros  e intercambio de connotados participantes 
extranjeros, quienes trataron temas de suma importancia tales como la 
Planificación de la Cooperación Sur-Sur entre Ecuador y Paraguay,  la 
experiencia del proyecto  Mesoamericano de Fruticultura (PROMEFRUT) y 
el plan CEIBAL de Uruguay basado en el  Apoyo a la Educación de la Niñez 
y la Adolescencia. Este último ambicioso proyecto socioeducativo, pone a 
Uruguay a la vanguardia en la reducción de la brecha digital, la inclusión y la 
equidad en el acceso a la educación.

La feria tuvo como escenario el Centro de Convenciones de la Ciudad de 
saber y se constituyó en una valiosa experiencia, principalmente para 
profesionales en el ámbito de la cooperación internacional, ya que es la 
primera vez que se desarrolla un evento de tal magnitud que espera sentar 
las bases para futuros intercambios de la CSS en la región.

La Dirección de Relaciones 
Internacionales de la UTP estuvo 
representada por la Licda. Aybeth 
Mosquera y el Ing. Jaime Jaén, quienes 
participaron de la actividad.

Uno de los concurridos talleres realizados durante la Feria Regional titulada Saber 
del Sur: “Intercambio Regional de Soluciones”.
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El mundo ha sufrido una transformación 
importante a nivel político y económico en las 
últimas dos décadas. Las relaciones dentro de los 
países del sur y entre los países del norte y del 
sur han tomado dimensiones completamente 
nuevas. Las cuestiones clave de la actualidad 
como el medioambiente y el cambio climático, 
energía y seguridad alimenticia, la pobreza a nivel 
mundial, el vínculo entre el crecimiento y la 
equidad y las migraciones, hoy en día, están más 
extendidas hoy en su naturaleza que en la 
concepción norte-sur. En años recientes, varios 
países del sur se han convertido en asociados 
importantes para la cooperación en el desarrollo, 
construyendo un largo historial de ayuda y otras 
formas de cooperación entre países en vías de 
desarrollo. Una nueva dimensión se está 
agregando con claridad a la colaboración en el 
desarrollo, para países de África y del Hemisferio 
Sur que se encuentran especialmente 
desfavorecidos. Con el fin de aprovechar la gran 
cantidad de soluciones para el desarrollo del 
Hemisferio Sur, el Secretario General de las 

Naciones Unidas convocó a la comunidad para el 
desarrollo internacional, que incluye al sistema de 
las Naciones Unidas, para brindar ayuda en la 
cooperación sur-sur por medio de: (a) la 
optimización del uso de los enfoques sur-sur para 
lograr los Objetivos de Desarrollo Convenidos 
Internacionalmente  incluyendo los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio; (b) la intensificación de la 
ayuda multilateral para las iniciativas sur-sur con 
el propósito de abordar los desafíos de desarrollo 
en común; (c) promoción de asociaciones 
inclusivas en pos de la cooperación sur-sur, 
incluyendo asociaciones triangulares y 
públicas-privadas y; (d) fomento del 
financiamiento innovador para la cooperación 
sur-sur y triangular. Desde entonces, la acción ha 
servido como una brillante plataforma para la 
comunidad internacional para celebrar logros, 
compartir casos exitosos de desarrollo, explorar 
nuevas sendas de colaboración, forjar 
asociaciones innovadoras y lanzar esquemas de 
colaboración concreta en la búsqueda de los 
objetivos mencionados.       

La Facultad de Ingeniería Civil, con el apoyo de la 
Dirección de Relaciones Internacionales de la 
UTP, organizó el 10 de mayo en el Salón Rosendo 
Taylor, una charla informativa para promover la 
Maestría en Gestión Integrada de Cuencas que 
ofrece la Universidad Autónoma de Querétaro 
(UAQ), de México.
 
La responsable de la charla, la Mgtr. Milagros 
Córdova Athanasiadis, actual docente de la UAQ, 
conversó amenamente con los estudiantes y 
público en general, quienes tuvieron la 
oportunidad de conocer sobre el proceso de 
admisión, el plan de estudio y sobre las 
oportunidades para aplicar a becas del 
mencionado programa. 

Al finalizar la presentación los estudiantes 
quedaron muy motivados sobre el programa de la 
UAQ con gran cantidad de preguntas al respecto. 
Hacemos mención especial por el apoyo recibido 
para llevar a cabo esta exitosa actividad a la Prof. 
Viccelda Domínguez y al Ing. Nelson Cedeño, 
quienes en todo momento apoyaron la misma. 

“LA COOPERACIÓN SUR-SUR Y SU IMPORTANCIA”

PROMOCIÓN DE LA UNIVERSIDAD 
AUTÓNOMA DE QUERÉTARO EN UTP 

La CEU Universidad de 
San Pablo manifiesta 
su interés en la UTP 

Est. Mónica Rivera



UTP  SE PROYECTA A NIVEL INTERNACIONAL 
CON EL PROGRAMA ERASMUS MUNDUS

LA CEU UNIVERSIDAD DE SAN PABLO MANIFIESTA SU INTERÉS EN LA UTP

Como parte de la estrategia de internacionalización que mantiene la UTP y 
mediante un gran esfuerzo de la Dirección de Relaciones Internacionales, se 
informa a toda la comunidad universitaria que la UTP ha logrado 
posicionarse en cinco proyectos-consorcios de universidades europeas en el 
marco del Programa ERASMUS MUNDUS, Convocatoria No.2, financiada 
por la Comunidad Europea. Los consorcios son: Enhance; Sustain-T; 
Tropical (antiguo COOPEN); PEACE y McAEEN. En cada uno participan 
más de ocho universidades en toda Europa.
 
De ser aprobados uno ó más de los consorcios mencionados, los estudiantes 
de grado y postgrado de la UTP, podrán aplicar a becas para cursar estudios 
por un semestre y en algunos casos hasta un máster y doctorado completo 
financiado por la UE. También  profesores, investigadores y gestores 
universitarios podrán aplicar a becas para realizar  pasantías por un mes en 

universidades europeas miembro del consorcio.  La difusión de 
estos programas de becas serán anunciados en la página web de 
la DRI, Sección de Becas y Convocatorias 
http://www.utp.ac.pa/becas-y-convocatorias y la aplicación para 
estas becas se hará On-Line.

En el caso de docentes, investigadores y gestores, se deberá 
presentar (entre otros) el programa de trabajo a realizar y tener 

invitación de un colega de la universidad europea miembro de alguno de los 
consorcios, donde se desea realizar la pasantía. Los estudiantes por su 
parte, deben entregar en inglés: créditos, constancia de su nivel de 
conocimiento del idioma, cartas de recomendación y presentar un ensayo 
personal. Por el momento, los interesados podrán revisar vía web las 
universidades de cada consorcio e investigar las carreras que se ofrecen. 

La fecha de publicación de los resultados de la convocatoria será anunciada 
por la Comunidad Europea durante el próximo mes de junio. Permanecemos 
optimistas en que los consorcios en los que la UTP participa serán los 
seleccionados para el beneficio de toda la comunidad utepista. Para mayor 
información, interesados visitar las oficinas de la DRI.

La Universidad CEU San Pablo se fundó hace 75 años para formar humana 
y profesionalmente a los futuros dirigentes de la sociedad española. 
Ministros, directores de grandes empresas nacionales e internacionales, 
escritores y pensadores, artistas, profesores universitarios y científicos han 
salido de sus aulas.

CEU-USP es una Universidad de poco más de siete mil alumnos y mantiene 
una comunidad docente de 890 profesores, la mayoría de ellos doctores, que 
en alto porcentaje ocupan puestos relevantes en la administración española, 
empresas y mundo cultural. A través de su profesorado la CEU-USP participa 
de forma activa en la sociedad española y da respuesta a las demandas y 
adelantos del presente.

Recientemente estuvo de visita en Panamá el Dr. José Luis Piñar M., 
Vicerrector de Relaciones Internacionales de la CEU-USP quien se reunió 
con el Ing. Jaime Jaén, Director de Relaciones Internacionales de la UTP, 
para dialogar sobre temas de interés común y explorar alternativas de 
colaboración entre ambas instituciones. Para el futuro, ambas instituciones 
esperan concretar un convenio de colaboración que pretende desarrollar 
temas como Biotecnología, Ingenierías, Ambiental, Biomédica y otras 
disciplinas. Esperamos que estas iniciativas se puedan concretar a mediano 
plazo.

En la vista, el Dr. Piñar Mañas, de la Universidad de San Pablo y el Ing. Jaén, de 
la DRI, en amena reunión para explorar posibilidades entre ambas 
instituciones.. 



La Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) es un organismo 
intergubernamental que continua el proceso iniciado por la Asociación 
Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC) en el año 1960 y que promueve 
la expansión de la integración de la región a fin de asegurar su desarrollo 
económico y social. Su objetivo final es el establecimiento de un mercado 
común latinoamericano. El 10 de mayo, en el marco del proceso de la 
incorporación de la República de Panamá como País Mienbro, se ratificaron 
los Acuerdos Regionales por parte de Panamá lo que completó el  

procedimiento de adhesión de ese país al Tratado de Montevideo, que 
instituyó la ALADI. 
Paralelamente, se desarrolló el Seminario-Taller “Impacto del Ingreso de 
Panamá a la ALADI” el cual tuvo su sede en un reconocido hotel de la 
localidad. Al evento asistieron personalidades de entidades públicas y 
privadas, entre otras, MEF, MIREX, Aduanas, MICI y otras. La UTP estuvo 
representada por el Ing. Jaime Jaén, Director de Relaciones Internacionales, 
quien pudo conocer, de primera mano, lo referente a esta asociación, y sobre 
los planes de integración latinoamericana que tendrán incidencias futuras para 
nuestro país. Igualmente asistieron otros personajes del acontecer educativo 
en Panamá.

PARTICIPACIÓN DE LA UTP EN EL SEMINARIO DE ALADI

Recientemente la UTP 
suscribió un convenio 
con The Washington 
Center (TWC) mediante 
el cual los estudiantes de 
grado y postgrado de la 
UTP tendrán la 
oportunidad de participar 
en tres nuevos 
programas, incluyendo 
un programa académico 
y de pasantía 
profesional, un seminario 
de liderazgo avanzado y 
un foro para la 

innovación y la competitividad, que se desarrollarán por un semestre en 
Washington, D.C. La iniciativa es el resultado de una asociación entre TWC, la 
República de Panamá a través de la Secretaría Nacional de Ciencia, 
Tecnología e Innovación (SENACYT) y las universidades participantes entre 
las que se encuentra nuestra institución.

En la primera convocatoria que recién cerró el 25 de mayo, más de 20 
estudiantes de la UTP de las distintas facultades y centros regionales, 
aplicaron a las becas. Los resultados se esperan para la última semana del 
mes de junio. Los seleccionados deberán viajar a Washington a finales de 
agosto. 

The Washington Center fue fundado bajo la creencia de que la experiencia 
correcta puede transformar la vida de los estudiantes al guiarlos a un camino 
de logros, liderazgo y responsabilidad social. Fundado por William M. Burke y 
Sheila A. McRevey, TWC  cuenta con más de 37 años de experiencia formado 
a jóvenes líderes. La  coordinación de este novedoso programa con la Senacyt 
y el Washington Center estuvo a cargo de la  Dirección de Relaciones 
Internacionales de la UTP.

LA UTP ESTABLECE CONVENIO CON THE WASHINGTON CENTER

En el orden acostumbrado, asistentes al evento: el Ing. Jaén; el Ing. Roberto 
Fellebois de la Dirección de Aduanas; el Ing. Humberto Bermúdez de la AUPSA; y 
el Prof. Allan Corbett de la USMA. 

En el orden acostumbrado, 
Gladys Bernett de Senacyt; 
Luisa Solarte, Diretora de 
Reclutamiento y Asuntos 
Estudiantiles de TWC; y Jane 
Saldaña también de 
Senacyt.

Vista del Edi�cio principal de The Washington Center, en 
Washington DC, EEUU.

De izquierda a derecha, miembros de la mesa principal, el Vice Canciller Francisco  
Álvarez de Soto; el Secretario General de ALADI, Carlos Álvarez; el Canciller Roberto 
Henríquez; el Ministro Ricardo Quijano; y la Embajadora Digna Donado, durante la 
ceremonia de apertura del Seminario-Taller.

En reunión de trabajo, la delegada de TWC y delegadas de la Senacyt acompañan al Ing. 
Jaén y a la Licda. Aparicio de la DRI, para concretar detalles de la alianza UTP-TWC en la 
que serán bene�ciados muchos estudiantes de nuestra institución.


