
TIPO Y NOMBRE DE 

LA ACTIVIDAD
Conferencia Eurocentroamericana de Educación Superior.

LUGAR Y FECHA 

(Duración)

Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo AECID, Antigua- Guatemala, 

24 y 25 de marzo 2014

OBJETIVOS
Generar actividades de divulgación e incidencia sobre los procesos de integración centroamericana 

y europea a través de la educación superior.

PARTICIPANTE (S) Dr. Víctor Sánchez- Director de Relaciones Internacionales 

ASPECTOS 

RELEVANTES EN EL 

DESARROLLO DE LA 

ACTIVIDAD

Mejorar el nivel de sensibilización, información pública y formación académica en materia de 

integración regional para que el tema se inserte progresivamente en la agenda educativa de las 

universidades de la  región.Aportar información de primera mano y actualizada acerca de los 

procesos que en materia de educación superior, se gestionan en los espacios de la Unión Europea y 

de Centroamérica.

RESULTADOS 

OBTENIDOS    (Contacto 

con futuros expositores, 

becas, firma de convenio, 

etc.)

Generó  un espacio para el intercambio de opiniones, información, experiencias y buenas prácticas 

entre instituciones participantes de Europa y Centroamérica.  Permitió identificar  las similitudes y 

complementariedades del  Proceso de Bolonia con iniciativas en Centroamérica.  Propicio la 

comprensión d el sistema de acreditación de la calidad de la educación superior en Europa.

CONCLUSIONES

La participación en IAESTE ha proyectado a la Universidad Tecnológica de Panamá y al país en 

general con socios de 85 países de todo el mundo.  Este programa de Intercambio Estudiantil ofrece 

a los estudiantes de la UTP la oportunidad de realizar una experiencia profesional de categoría 

mundial que los prepara  para desenvolverse en un mundo globalizado y competitivo.  

La participación en proyectos internacionales también aportan a la Universidad capacidad 

institucional y fortalecimiento de las Oficinas de Relaciones Internacionales. 

RECOMENDACIONES
Que los gobiernos apoyen iniciativas  de integración centroamericana y europea a través de la 

educación superior

ANEXOS

Firma y cédula del 

participante: 

Dr. Víctor Sánchez- Director de Relaciones Internacionales 8-225-1489

Fecha de entrega del 

informe:  Panamá, Abril de 2014.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ

INFORME DE VIAJE

El presente formato tiene el objetivo de consolidar toda la información obtenida por los colaboradores, que de una u otra forma

se hayan beneficiado para realizar viaje al exterior, el cual, a la vez será reportado al Ministerio de la Presidencia para justificar

la gestión realizada, en correlación con el presupuesto ejecutado.



Participantes del evento, entre ellos el Rector de la UTP y el Director de Relaciones Internacionales


