
TIPO Y NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD

Simposio “Construyendo Relaciones Internacionales Exitosas” La Internacionalización 

del Campus Universitario”.

LUGAR Y FECHA (Duración) San José Costa Rica, 9 y 10 de septiembre de 2014

OBJETIVOS

Establecer alianzas estratégicas para las actividades de internacionalización.

Crear sinergias  para Incrementar los programas movilidad de estudiantes y 

profesores, el intercambio de experiencias y la investigación conjunta.

Fomentar la  cooperación, el intercambio entre las Instituciones de Educación Superior 

( IES) centroamericanas.

Valorar los objetivos de HACU (  Asociación de Universidades Hispánicas ) de los 

Estados Unidos  y considerar la posibilidad de asociarse a esta organización de 

integración universitaria.

PARTICIPANTE (S) Juana B. Aparicio López- Dirección de Relaciones Internacionales 

ASPECTOS RELEVANTES EN 

EL DESARROLLO DE LA 

ACTIVIDAD

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 Centroamérica y Estados 

Unidos.  Establecimiento de relaciones exitosas con las universidades 

centroamericanas

 Iniciativas de cooperación interuniversitaria con University of New Mexico

 Posible inclusión de  la UTP a HACU

CONCLUSIONES

Las Instituciones de Educación Superior deben trabajar en conjunto para  ser 

competitivas  ante el desafío   de la internacionalización.  La  conformación de 

bloques regionales, como lo es Centroamérica ,  constituye el nuevo contexto 

internacional en el que debemos  operar las instituciones de educación 

superior de la región.

RECOMENDACIONES
Que los gobiernos apoyen iniciativas  de integración centroamericana y 

europea a través de la educación superior

ANEXOS

Firma y cédula del participante: 
6-56-991

Fecha de entrega del informe:  
Panamá, septiembre 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.


