
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ 
INFORME DE VIAJE 

TIPO Y NOMBRE DE LA 
ACTIVIDAD 

Viaje a Colombia como parte del  Panel Multidisciplinario (Universidad-
Empresa-Estado) para armonizar la oferta y la demanda de formación y 
capacitación laboral y de investigación en el sector industrial 

LUGAR Y FECHA 
(Duración) 

Bogotá y Medellín, Colombia, del 14 al 18 de enero de 2013 

OBJETIVOS 

  Conocer modelos y buenas prácticas académicas y de trabajo universidad-
empresa-estado que han sido exitosos y que pudieran adaptarse tanto al 
modelo panameño que estamos desarrollando en el Panel, como a las 
actividades de investigación y vinculación que hacemos en la Universidad 
Tecnológica de Panamá. 

 Generar redes y contactos en diferentes sectores de la academia, empresa 
y estado para coordinar la implementación de las buenas prácticas 
localmente. 

 Visitar Tecnnova y la Universidad de Medellín con quienes estamos 
desarrollando y firmando convenios de cooperación mutua. 

PARTICIPANTE (S) Dr. Humberto R. Álvarez A. 

ASPECTOS RELEVANTES 
EN EL DESARROLLO DE 
LA ACTIVIDAD 

 Se dio inicio a la ejecución del estudio de las mejores prácticas para la 
ejecución de programas colaborativos entre instituciones formativas, 
empresas del sector industrial y estado, y recomendar sobre los aspectos de 
organización y gestión para la ejecución exitosa de este tipo de programas en 
la República de Panamá. 

CONCLUSIONES 
Se pudo concluir que el aplicar estos modelos y prácticas en Panamá 
requiere de un compromiso entre los diferentes agentes de toma de 
decisión en las instancias correspondientes. 

RECOMENDACIONES 

Estudiar en más detalle los procesos ejecutados, en especial en Medellín, ya 
que son referencias mundiales de los procesos de innovación académica, 
empresarial y gubernamental 

ANEXOS   

Firma y cédula del 
participante: 

 
4-126-22 

Fecha de entrega del 
informe: 

22 de enero de 2013 

 



 
 
 

BOLETÍN AROUND THE WORLD N° 021 
 

BIENVENIDO, AÑO 2013 

Tras un merecido descanso, les damos la bienvenida al 2013. Este año, tenemos 

varios retos, pero el principal de ellos, es la reacreditación institucional. Por ello, 

los invitamos a todos para que estemos atentos a los llamados del Comité Central 

de Acreditación y para que el día en que los pares nos visiten, estemos prestos a 

resolver sus inquietudes y requerimientos. 

Además, invitamos a estudiantes, docentes, egresados y personal administrativo a 

que trabajamos todos por hacer que nuestra Universidad de Medellín sea más 

internacional. Desde este boletín Around The World, y desde las versiones e 

Radio y este año de Televisión, estaremos abiertos a sugerencias y a todas las 

recomendaciones que Ustedes, nuestros lectores, oyentes y televidentes, nos 

hagan. Así que bienvenido, año 2013. 

 

AROUND THE WORLD TELEVISIÓN 

 

Este año, y con el fin de entregar la más completa información sobre los diferentes 

procesos que adelanta la División de Relaciones Internacionales, lanzaremos 

nuestra versión Around The World Televisión. Este nuevo programa, que recoge 

las experiencias del programa Welcome to, que se emitía por Canal U, tendrá 

algunos pequeños cambios en su formato, pero continuará con la serie de 

entrevistas a estudiantes, profesores, egresados y personal administrativo, para 

que nos cuenten sobre sus experiencias como viajeros internacionales, bien sea 

en proceso de intercambio académico o cultural. 



Este nuevo programa, se suma a nuestras estrategias comunicacionales virtuales 

(boletín y redes sociales), y de radio. Así que los invitamos a todos para que nos 

sigan en Televisión y estén atentos a las fechas de emisión de esta nueva versión 

de Around The World, ahora en Televisión. 

 

EN PROCESO FIRMA DE CONVENIOS CON LA UNIVERSIDAD DE SAO 

PAULO-BRASIL 

 
Tras la Misión Brasil 2012, realizada entre el 26 de noviembre y el 4 de diciembre 
pasado, se logró concretar la suscripción de un convenio marco y específico de 
cooperación con la Universidad de Sao Paulo, una de las 20 mejores 
universidades del mundo.  
 
El convenio marco nos permitirá la posibilidad de que nuestros estudiantes y 
profesores investigadores realicen contactos con las diferentes facultades y 
departamentos de la Universidad de Sao Paulo. Por su parte, el convenio 
específico se realizará con la Facultad de Derecho. 
 
La Universidad de Sao Paulo está “ranqueada” por varias instituciones a nivel 
mundial y ofrece 250 programas de pregrado, 224 programas de posgrados 
(maestrías, doctorados y postdoctorados) y tiene más de 110 mil estudiantes en 
sus diferentes campus.  
 
 

 
 



VISITA DELEGACIÓN PANAMEÑA EN LA UDEM 

Con el fin de analizar las mejores prácticas existentes en Medellín, y en particular, 

la alianza Universidad-Empresa-Estado, un grupo de empresarios y académicos 

de Panamá estuvo de visita en nuestra Universidad.  

La reunión fue presidida por la Vicerrectora de Investigaciones, doctora Luz Doris 

Bolívar Yepes; y la acompañaron los decanos de las facultades de Ingenierías y 

Ciencias Económico, Administrativas y Contables, doctores Carlos Eduardo López 

Bermeo y Néstor Raúl Gamboa Ardila, respectivamente;  el Jefe de la División de 

Relaciones Internacionales, doctor Luis Horacio Botero Montoya y varios 

profesores-investigadores. 

La delegación panameña, por su parte, estuvo integrada por cuatro representantes 

del sector privado, una representante del Centro Nacional de Ciencia y Tecnología 

(par similar de Colciencias en Colombia) y un vocero de la Universidad 

Tecnológica de Panamá. 

Además de hablar sobre las mejores prácticas en la relación entre el sector 

privado, el público y la academia, en la reunión se exploró la alternativa de 

suscribir convenios específicos de cooperación entre la Universidad Tecnológica 

de Panamá, la Universidad de Medellín y el sector privado manufacturero del 

vecino país, Panamá. 

 

En la fotografía aparecen varios de los asistentes a la reunión con la delegación panameña. 

 

 



PROFESOR PANAMEÑO ESTUVO EN AROUND THE WORLD RADIO 

El catedrático Humberto Álvarez, profesor de la facultad de Ingeniería de la 

Universidad Tecnológica de Panamá y el profesor Juan Manuel Montes de la 

Facultad de Ciencias Económico, Administrativas y contables, estuvieron en la 

tercera emisión de este año del programa Around The World Radio, programa que 

se transmite todos los martes a partir de las 11:00 a.m., con repetición los días 

sábado a las 9:30 a.m. por la emisora cultural Frecuencia U, 9.40 a.m.  

En el programa, al cual invitamos a nuestros lectores que lo escuchen este sábado 

26 de enero, a las 9:30 a.m. por Frecuencia U, se trataron varios aspectos sobre 

Panamá y su destacado papel en le economía de la región, así como sobre las 

oportunidades existentes para la movilidad de estudiantes y docentes en el marco 

del convenio suscrito entre la Universidad Tecnológica de Panamá y la 

Universidad de Medellín. 

 
 

 
 
 
 

En la fotografía aparece el doctor Humberto Álvarez, profesor titular de la Facultad 

de Ingeniería de la Universidad Tecnológica de Panamá, quien estuvo en los 

micrófonos de Around The World Radio. 

 

 
 



Y YA ESTAMOS PREPARANDO LA PRÓXIMA MISIÓN 
MÉXICO 2013 

 
 

 
 
Y tras la realización de cuatro (4) misiones académicas y culturales (dos a China, 
una India (2011) y una a Brasil (2012), la División de Relaciones Internacionales 
prepara desde ya la Misión del 2013. El país escogido será México. 
 
México es el décimo cuarto país más extenso del mundo, con una superficie 
cercana a los 2 millones de km². Su población ronda los 120 millones de personas 
y cuenta con centros de educación superior de alto nivel, tales como la 
Universidad Nacional Autónoma de México, considerada la máxima casa de 
estudios del país, con la cual la Universidad de Medellín tiene un convenio marco 
suscrito para la movilidad de estudiantes y profesores. Además, hemos firmado un 
acuerdo con las siguientes universidades: Autónoma de la Laguna, Autónoma de 
San Luis Potosí, Del Colima, Escuela Libre de Derecho de México, Centro 
Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico, Autónoma del Estado de 
México, Tecnológico de Monterrey, Universidad de Guadalajara, Autónoma de 
Querétaro y próximamente un nuevo convenio con la Secretaría de Educación de 
Estado de Jalisco. 
 
Por eso, invitamos a la comunidad académica (estudiantes, profesores, personal 
administrativo y egresados) para que vayan preparando maletas y reservando 
ahorros para integrar la Misión México 2013, un país estratégico, con una oferta 
académica interesante y un lugar donde la Universidad, a través de los diferentes 
convenios que ya tenemos con universidades mexicanas, puede tener una gran 
presencia internacional. 
 
 

SOCIAL MEDIA   

Actualmente tenemos 2556 Me gusta en nuestra página en Facebook, siendo 

leídos de 20 países distintos, entre los que se incluyen Colombia, Estados Unidos, 

Argentina, México, Brasil entre otros.  

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Kil%C3%B3metro_cuadrado


 

 

 

 

 

 

 

En twitter tenemos 727 seguidores y seguimos a 719 cuentas.  

En Kreed, que es una herramienta para medir influencia, tenemos 580 puntos 

sobre 1000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Les recordamos nuestros perfiles sociales: 

 Facebook: Relaciones Internacionales UdeM 

 Twitter:      RRII_UdeM 

 Google +:  Relaciones Internacionales 

 Youtube:   RRIIUdeM 

 Pinterest:  Relaciones Internacionales UdeM 
 

 

 

https://www.facebook.com/udeminternacional?ref=hl
https://twitter.com/RRII_UdeM
https://plus.google.com/u/0/104438710205477306575/posts
http://www.youtube.com/user/RRIIUdeM
http://pinterest.com/rriiudem/


CONSEJOS PARA UN VIAJE ORGANIZADO 

 

Si en tus planes de inicio de año se encuentra realizar un viaje a una ciudad o un 

país extranjero, te presentamos algunos consejos que pueden ser muy útiles para 

que tu viaje no se vuelva una pesadilla: 

 

Confirma los vuelos, es mejor ser precavido, para no tener dificultades al momento 

de la salida o llegada, por este tipo de problemas se puede perder tiempo valioso 

de descanso, tratando de resolver estos problemas. 

 

Realiza un itinerario, revisa puntos de interés y sus ubicaciones. En internet, 

comúnmente las personas suben sus experiencias en la web y ellos recomiendan 

lugares para visitar; investiga sobre ellos para visitarlos en orden y no tengas que 

gastar todo tu presupuesto en desplazamientos. Tener un itinerario básico 

marcado, te ayudará a ahorrar dinero y tiempo que podrás utilizar precisamente en 

visitar esos rincones que a lo mejor no salen en todas las guías, pero bien 

merecen un vistazo. 

 

Viaja ligero; si tu estadía va a ser larga o de múltiples destinos, evalúa las 

combinaciones de tu guardarropa; es mejor cargar una maleta con ropa limpia que 

4 con ropa sucia. Revisa el servicio de lavandería del hotel, donde te hospedas o 

pregunta en recepción por lavanderías cercanas, siempre resultan más 

económicas. 

 
 
Follow us: 

 
  

RELACIONES INTERNACIONALES UDEM 

@RRII_UdeM 

 

Mayores informes: 

División de Relaciones Internacionales 

Universidad de Medellín 

Bloque 18 Oficina 217 

Teléfono: 340 54 31 

Correo electrónico: relinternacionales@udem.edu.co 


