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Repúb1ica Checa
Participación en la Reunión Anual de Internaüonal Associaüon for the
Exchange of Students for Technical Experience ( IAESTE) del cual forma
parte la UTP

INFORMACIÓN SUSTANTIVA

Objetivo de la
participación: Participar en las sesiones de intercambio de ofertas de plazas de

prácticas profesionales estudiantiles en el exterior.

Resultados (valor
agregado en el desempeño Se lograron un total de 27 plazas de prácticas profesionales para
de su cargo): estudiantes de la UTP en el área de Ingenieia en países tales como

Alemania, Suiza, España, República Checa, Eslovaquia, Polonia, Israel,
Austria, Pakistán, Ecuador, Chile, México y Argentina .

De igual forma, durante eI año 2016 recibiremos estudiantes, en igual
proporción, de cada uno de estos países, quienes estarán realizando sus
prácücas profesionales en empresas en Panamá y Chiriquí.

Entre las empresas panameñas que colaboraron con la UTP en el
Programa IAESTE 2016 tenemos: Ingeniería Atlántico, Empresas Bern,
Compañía Climatizadora, Logic Studio, Lucio Gálvez Ingenieros, S.A.,
MEDIPAN, S.A., PROMED, BAUER, Servicios Eléctricos de Chiriquí,
S.4., Soluciones Integrados a Negocios, S.A. Tropical Fruit Compnany,
S.A.; Doger Technology Development, además de la Universidad
Marítima Internacional y la Universidad Tecnológica de Panamá que
ofertaron plazas para recibir estudiantes para colaborar en proyectos
de investigación. Un informe más completo se presenta en el adjunto.
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Juana B. Aparicio L.
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PARA USO DE LA OFICINA DE FISCALIZ

Fecha de recibido: ¿Cumple el término? SÍ

Comentarios sobre el
informe: Firma del Fiscalizador:

Observación: Cuando la modalidad esté relacionada con una capacitación, deberá adjuntar copia del certificado que otorga el
organismo respectivo.

Fundamento legal: Artículo264 de la Ley No. 36 del 2 de diciembre de2074 "Por lo cual se dicta el Presupuesto General del
Estado para la Vigencia Fiscal 2015"

Firma:



UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PANAMA

INFORME DE MISIÓN OFICIAL EN EXTERIOR

DIRECCIÓN DE RELACIONES TNTERNACIONALES

Nombre del Evento lnternacionat: 69 Asamblea Anual - Asociación lnternacional de lntercambio

de Estudiantes para Prácticas Profesionales (IAESTE) 2016.

Lugar y fecha: Praga, República Checa del22 al 29 de enero 2016'

Part¡cipantes:
Líc. Juana Aparicio- Asistente Ejecutiva y coordinadora de Movilidad

lnternacional IAESTE

Objetivos
o participar en las sesiones de intercambio de ofertas de plazas de trabajo

estudiantiles.

Resultados:
o 27 oportunidades de prácticas profesionales para estudiantes de la UTP en 13

destinos del exterior.
o Aprender de las buenas prácticas de los socios europeos para potenciar el

marketing del Programa IAESTE en Panamá,

o Visitar la Universidad Técnica de Praga y reunirnos con los estudiantes de la UTP

que se encuentran de intercambío, en el marco del Programa ERASMUS

SUSTAINT, del cualforma parte la UTP.

Descripción:

IAESTE es una organización lnternacional con presencia en más de 80 países alrededor de todo el

mundo, cuyo propósito es fomentar el intercambio de estudiantes a nivel internacional para que

adquieran experiencia profesional o de investigación de categoría mundial. La Universidad

Tecnológica de Panamá es miembro de IAESTE y cada año es representada en este evento por dos

miembros del personal de la Dirección de Relaciones lnternacionales'

En calidad de Coordinadora de la Movilidad Estudiantil para prácticas profesionales en el exterior,

me correspondió participar en las sesiones de intercambio de las plazas de prácticas con los

dist¡ntos países. Estos intercambios sólo se desarrollan durante la Asamblea Anual'

Durante los meses de septiembre a diciembre, la Dirección de Relaciones lnternacionales realiza

un acercamiento con las empresas locales a fin de lograr plazas de trabajo para ser ocupadas por

estudiantes del exterior; plazas que luego son intercambiadas con distintos países durante la

Asamblea Anual, por oportunidades similares para estudiantes de la UTP.



Durante nuestra participación en la reunión anual en Praga, República Checa, se logró

intercambiar 23 prácticas profesionales que ofertaron 16 empresas panameñas para recibir

estudiantes del exterior en calidad de practicantes. Nos complace que este año se recibió un total

seis plazas por parte de Empresas de la Provincia de ChiriquÍ para recibir estudiantes del exterior.

Cada una de estas empresas auspiciará al estudiante del exterior con un subsidio para cubrir sus

gastos de hospedaje y alimentación durante la estancia en la empresa que va de tres a seis meses.

Entre las empresas panameñas que colaboraron con la UTP en el Programa IAESTE 2015 tenemos:

lngeniería Atlántico, Empresas Bern, Compañía Climatizadora, Logic Studio, Lucio Gálvez

lngenieros, S.A., MEDIPAN, S.A., PROMED, BAUER, Servicios Eléctricos de Chiriquí, S.A., Soluciones

lntegrados a Negocios, S.A. TROPICAL FRUIT COMPANY, S.A; DOGER TECHNOLOGY

DEVELOPMENT, además de la Universidad Marítima lnternacional y la Universidad Tecnológica de

panamá. Por lo tanto, durante el año 2016, estas empresas recibirán estudiantes de Alemania,

Austria, Suiza, República Checa, Eslovaquia, España, lsrael, México, Ecuador, Argentina, Chile,

Polonia y Macedonia.

En reciprocidad, la UTP también logró un total de 23 plazas de prácticas profesionales en distintas

áreas de la lngeniería de cada uno de los L3 países con los que se concretaron los intercambios.

En adición logramos dos plazas más de parte de Austria y dos de Pakistán, haciendo un total de 27

oportunidades de plazas de prácticas profesionales en el exterior para estudiantes de la UTP' Las

prácticas son remuneradas lo suficiente como para cubrir los gastos de estancia de cada

estudiante panameño. La duración de las prácticas logradas es de dos meses hasta un año en

compañías globales y Centros de investigaciones importantes.

Como parte de las actividades de promoción intercultural, durante la Asamblea Anual se desarrolla

una Noche lnternacional en la que cada país tiene una mesa con productos nacionales y nos

correspondió presentar una pequeña muestra de Panamá.

Otra de las actividades desarrolladas fue la visita a la Universidad Técnica de Praga, donde

estudian tres estudiantes de la UTP que obtuvieron beca en el marco del Programa Erasmus

Mundus SUSTIANT, del cual forma parte la UTP. Visitamos la Facultad de lnformática y nos

reunimos con el Prof. Josef Kolar, Vice Decano de Relaciones lnternacionales, quien es nuestro

colega en el Proyecto Erasmus SUSTAINT. Valoramos la oportunidad de que la UTP y la

Universidad Técnica de Praga podamos fortalecer, aún más la movilidad estudiantil y de parte de

la UTP se entregó material de promoción en inglés para interesar a más estudiantes'

Aprovechamos la oportunidad para discutir la posibilidad de presentar un proyecto conjunto de

movilidad de postgrado en la convocatoria de Erasmus +, auspiciada por la Unión Europea'

Los estudiantes de la UTP que estudian en Praga, son dos de intercambio de licenciatura ( de Civil

y Mecánica) y una de máster en lngeniería Eléctrica, a quienes tuvimos la oportunidad de

invitarles a una cena para compartir las experiencias que han tenido no sólo en el plano

académico, sino también el plano cultural y personal.



De igual manera participamos en la sesión de Coaching en el Regional Meeting con miembros de

los países de toda América representados en la Organización (Estados Unidos, Canadá, México,

Colombia, Ecuador, Nicaragua, Chile, Bolivia, Brasil, Argentina y Panamá) donde se plantearon los

mecanismos de operación de cada país, logros y algunas barreras que limitan las buenas prácticas

como por ejemplo situaciones relacionadas con los procesos de visa de los estudiantes. En caso

particular de Panamá se planteó la situación de las visas con los estudiantes que proceden de

países del África, Medio Oriente y algunos de Asia, con los cuales se nos hace difícil recibir

estudiantes de intercambio. De igual manera tuvimos la oportunidad de participar en el Global

Meeting, para colaborar en la elaboración de la Estrategia de mercadeo de la Organización IAESTE.

En este evento tuvimos la oportunidad de participar en la mesa de trabajo relacionada con la

visibilidad de la organización.

Durante las sesiones de la Asamblea General IAESTE con los Delegados.



Foto de grupo de los participantes a Ia 59 Asamblea Anual de IAESTE en Praga.

Durante la exposición de nuestro cartel de !a Estrategia 2020

Reunión con el Representante de TAESTE Alemania concertando la cita de intercambio


