
         

Boletin

No. 1

Informativo

www. relaciones.internacionales@utp.ac.pa Tel.: 560-3201      Fax: 560-3203

DRIDRI
DIRECCIÓN DE RELACIONES INTERNACIONALES

La UTP participa en la Asamblea
General 2011 de la Red Magallanes

En el marco de la 65a. Conferencia Anual de la 
Asociación Internacional de Intercambio de 
Estudiantes para la Experiencia Técnica (IAESTE), 
celebrada recientemente en Skopje, Macedonia, la 
UTP logró intercambiar un número plural de 
ofertas de prácticas profesionales con 17 países: 
cinco de América, dos de Asia, nueve de Europa y 
uno de Medio Oriente, innovando este año con 
países como Israel, Perú, China, Canadá y Serbia, 
este último, a cargo de la Secretaria General de la 
Organización. IAESTE ofrece a los estudiantes la 
oportunidad de realizar una experiencia profesio-
nal remunerada en prestigiosas empresas en todo 
el mundo, así como también pasantías de investi-
gación en universidades de primera categoría.

Del total de ofertas de intercambio de experiencia 
profesional logradas para los estudiantes de la 
UTP para el año 2012, nueve corresponden a 
estudiantes de la Facultad de Ingeniería Eléctrica, 
ocho a la Facultad de Ingeniería de Sistemas 
Computacionales, ocho a la Facultad de Ingeniería 
Civil, cuatro a la Facultad de Ingeniería Mecánica y 
dos a la Facultad de Ingeniería Industrial. Esto, 
gracias a la colaboración de empresas locales 
como Ingeniería Atlántico, Ingeniería Continental 
S.A., Ingeniería OM Ramírez y Asociados, 
Servicios Eléctricos de Chiriquí, Ingeniería Lucio 
Gómez,  Ingeniería Franco, Soluciones Integradas 
Orientadas a Negocios S.A., Business & Solutions 
Consulting, CGPASA, Empresas Berd, SIMESA, 
Los Quetzales Hotel & Spa, Astrovisión, London & 
Regional  y la UTP, que ofertaron plazas de 
intercambio para recibir a estudiantes del exterior.    

En la Conferencia IAESTE, la UTP estuvo 
representada por la Lic. Juana Aparicio y la Téc. 
Odilia Mitre, quienes participaron no solamente de 
las sesiones de intercambio, sino también en 
talleres, conferencias y demás actividades que le 
permiten a esta Alta Casa de Estudios interactuar 
con más de 400 colegas de 85 países que se dan 
cita en este evento.

El próximo año la Dirección de Relaciones Interna-
cionales espera lograr un número mayor de 
ofertas. Adicionalmente, la DRI pretende sustentar 
ante el pleno de la Asamblea, el ascenso de 
categoría de la UTP de Miembro Asociado a Miem-
bro Permanente. Esto, sin lugar a dudas, dará 
mayor proyección y peso a nuestra institución, 
ante esta prestigiosa asociación. Más información 
sobre el IAESTE podrán solicitar en la Dirección de 
Relaciones Internacionales.

De izquierda a derecha, Téc. Odilia Mitre, Dr. Pulat Ataevich, 
representante de Tajiskistán, Dr. Goran Radnovic, Secretario 
General IAESTE y Lic. Juana Aparicio, durante la ceremonia de 
clausura. 

En el 2012 más oportunidades de IAESTE para estudiantes de la UTP

Sesión inaugural de la Conferencia IAESTE en Skopje,
República de Macedonia

Recientemente, en Santo Domingo, República Dominicana, se efectuó la 
Asamblea General de la Red Magallanes, de la cual nuestra institución es 
parte. Se dieron cita al cónclave, delegados de 31 universidades de Europa, 
Latinoamérica y el Caribe para discutir temas relacionados con esta organización. 

La principal actividad de la Red Magallanes es SMILE, acrónimo por proyecto 
de Movilidad de estudiantes de Magallanes, el cual responde al interés de 
establecer lazos entre instituciones educativas de ambos continentes. Participar 
en SMILE significa que un estudiante puede cursar estudios en una de las 
universidades de la red, llevando asignaturas de grado, postgrado y/o participando 
de un proyecto de investigación. Muchos estudiantes de nuestra institución 
han sido favorecidos por SMILE y sus testimonios así lo confirman. 

El delegado de la UTP al cónclave fue el Ing. Jaime Jaén, Director de Relaciones 
Internacionales, quien actualmente es uno de los integrantes del Consejo 
Directivo de la Red. Durante el evento se dieron reuniones, plenarias, presentaciones, 
y se efectuó una visita al Campus principal de la universidad sede, Pontificia 
Universidad Católica Reina y Madre, situada en Santiago de los Caballeros. 
Desde ya se han iniciado las primeras conversaciones para procurar que la 
Asamblea General 2014 de Magallanes tenga su sede en la UTP, estando ya 
comprometidas las sedes para el 2012 y 2013. 

Consejo Directivo de la Red Magallanes, Asamblea General 2012. En el orden acostumbrado, 
Mirko Varano, RIT (Suecia); Luis Peirano, PUCP (Perú); Adnie Melges de Andrade, Presidente, 
USP (Brasil); Giancarlo Spinelli, PdM (Italia); Jaime Jaén, UTP (Panamá).

 Noticia originalmente publicada diciembre 2011
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Del escritorio

Desde su primera edición en 1998, el Congreso 
Universidad se ha celebrado continuamente en La 
Habana, Cuba, como una iniciativa del Ministerio de 
Educación Superior y las universidades de este 
hermano país. El Congreso Universidad 2012, celebrado 
recientemente, tuvo como fechas oficiales del 13 al 
17 de febrero bajo el lema “La universidad por el 
desarrollo sostenible”, reafirmando la responsabili-
dad de la educación superior con todo su entorno.
El Congreso se ha caracterizado por ser un foro para 
la discusión de variados temas internacionales sobre 
educación superior. Además del tradicional programa 
de conferencias, el evento incluyó una docena de 
actividades paralelas, principalmente talleres, encuentros, 
simposios y actividades especiales en una diversidad de 
temas relacionados con la educación superior. Al 
evento asistieron docentes, investigadores, 
estudiantes universitarios, directivos de instituciones, 
organizaciones y empresas relacionadas con la 
educación superior.

Al mismo asistió una importante delegación de la 
UTP, encabezada en esta ocasión por su Rectora, la 
Ing. Marcela Paredes de Vásquez y miembros de su 
equipo de trabajo quienes participaron activamente 
de las actividades del congreso. El equipo de nuestra 
institución participó en visitas a sitios de interés, 
sostuvo reuniones de trabajo con al menos cinco 
universidades de Cuba, asistió a talleres, como 
también a la exhibición de productos educativos en el 
Palacio de Convenciones de La Habana, sede del 
evento.
En el marco del congreso, se firmó un Convenio de 
Cooperación entre la Universidad de La Habana y la 
Universidad Tecnológica de Panamá, en el cual la 
Rectora de la UTP y el Rector de la UH, Dr. Gustavo 
Cobreiro, se comprometieron a desarrollar acciones 
posteriores para fortalecer los vínculos entre ambas 
instituciones. Producto de este convenio, durante el 
próximo mes de abril, una misión de especialistas de 
nuestra institución viajará a Cuba para iniciar actividades 
académicas y relacionadas de investigación.  

La Ing. Paredes de Vásquez, Rectora de la UTP, participa como 
oradora de una de las múltiples Mesas Redondas que nutrieron el 
Congreso. En esta ocasión, la Rectora conversó sobre las 
actividades de internacionalización que realiza nuestra Alta Casa 
de Estudios.

En primer plano, la Rectora de la UTP y parte del equipo de 
trabajo. En el orden acostumbrado, sentados, la Ing. Marcela 
Paredes de Vásquez, la Ing. Esmeralda Hernández y el Dr. 
Ignacio Chang. De pie, en el mismo orden, el Ing. Jaime Jaén, el 
Ing. Raúl Barahona y el Dr. Wedleys Tejedor.

Importante Participación de la UTP en
Congreso Universidad 2012 en La Habana, Cuba 
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* Noticia publicada en Marzo de 2012.
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Del Director
Para cumplir el objetivo de que la Responsabilidad 
Social Corporativa (RSC) impregne las relaciones con 
todos los agentes con los que se relacione, la RSC 
debe ser una línea transversal en la gestión de las 
organizaciones, de tal forma que esté incorporada en 
todas las actuaciones y, por tanto, en el propio modelo 
de gestión. Trasladándolo al ámbito universitario, esto 
supondría definir estrategias orientadas a todos sus 
grupos de interés, estudiantes, personal académico, 
personal administrativo y de servicios, todo ello bajo el 
principio básico de transparencia en la gestión. La 
incorporación del modelo de la RSC al ámbito de 
gestión y de relación con el entorno de la universidad 
supondría un avance muy positivo, ya que se trata de 
un modelo sistemático que permite gestionar la acción 
de la universidad en su entorno, lo que encaja con la 

forma de trabajar metódica y coordinada de las 
instituciones universitarias. Además, la acción de la 
universidad tiene una repercusión social importante, 
por lo que la adopción decidida del modelo de la RSC 
por parte de la universidad desempeñaría un 
importante papel como ejemplo para el resto de la 
sociedad. El gran desafío actual de los Consejos 
Sociales es continuar contribuyendo a mejorar el 
modelo de gobierno de la universidad y avanzar en una 
mayor profesionalización en la gestión, con el fin de 
lograr una mayor participación del entorno económico y 
social en el desarrollo de los objetivos de la universidad, 
y de esta forma conseguir que las universidades 
españolas puedan competir con las mejores 
universidades del mundo.
Extracto. Autor Jose Luis Lopes de Silane

El Papel de los Consejos Sociales en la Universidad
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La UTP Establece Convenio con The Washington Center

El 10 de abril, con el decidido apoyo de la 
Embajada de Estados Unidos, la Dirección de 
Relaciones Internacionales de la UTP, organizó el 
Panel Panamá 2015, en el Salón Rosendo Taylor 
de la Facultad de Ingeniería Civil.

La actividad contó con reconocidos profesionales 
tales como, el Dr. Guillermo Chapman, Presidente 
de la firma INDESA; la Licda. Nivia Rossana 
Castrellón, de la Unión Nacional de Centros 

Educativos Particulares de Panamá; y la Licda. 
Annette Cárdenas, Presidenta de la Cámara de 
Turismo de Panamá. Por la Embajada de EEUU, 
estuvo presente el Sr. Andrew Plowman, 
Consejero Económico, quien actuó como 
moderador de la actividad. La misma fue 
inaugurada por el Ing. Luis Barahona, Vicerrector 
Académico.

Los invitados disertaron sobre temas como el Rol 
del Gobierno en la Economía, Situación de la 

Educación en el año 2015, y el Mercado Laboral 
posterior al proyecto de Ensanche del Canal de 
Panamá. Una gran cantidad de estudiantes, 
docentes y administrativos de la UTP se dieron 
cita en el auditorio y participaron activamente en 
el evento, con preguntas, comentarios y 
observaciones relacionadas a los temas. Como 
parte de la estrategia de internacionalización que 
sigue nuestra institución, el evento fue conducido 
en su totalidad en idioma inglés.
 
Una vez terminado el evento, la concurrencia que 
colmó el auditorio, solicitó replicar la actividad con 
temas similares los cuales, no solo enriquecieron 
a los asistentes, sino que les permitió practicar 
sus conocimientos del idioma inglés.

La Licda. Castrellón se dirige a los asistentes. Sentados, de 
izquierda a derecha, el Dr. Chapman, el Sr. Plowman, y la 
Licda. Cárdenas.

El Ing. Jaén, Director de la DRI, con los distinguidos invitados 
al Panel Panamá 2015. El evento resultó muy exitoso.

Vista de la gran concurrencia que asistió a la actividad, 
totalmente conducida en idioma inglés.

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.

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 Edificio principal de The Washington Center, en 
Washington DC, EEUU.
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* Noticia publicada en Abril de 2012.

* Noticia publicada en Mayo de 2012.

¡Panel Panamá 2012, Evento que debe Repetirse!
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En el marco del convenio de colaboración suscrito entre la UTP y el Instituto 
Tecnológico Metropolitano de Medellín, Colombia (ITM), recientemente nos 
visitó una delegación de directivos de este Centro de Estudios, presidido por el 
Dr. Hernán Salazar, Físico con maestría en Matemáticas Aplicadas y miembro 
del Consejo Directivo de la Institución; el Dr. Gabriel Jaime Cataño, Director del 

Laboratorio de Innovación Social del ITM,  experto en el tema social, quien 
cuenta con investigaciones orientadas a la transformación social de la ciudad 
de Medellín; y el Dr. Carlos Mario Mejía, Director de Postgrados de esa Institu-
ción.

Durante la visita, la delegación del ITM tuvo reuniones de trabajo 
con el Vicerrector de Investigación, Postgrado y Extensión, Dr. Martín 
Candanedo; directores de Centros de Investigación, la Secretaría de Vida 
Universitaria, la Coordinación de Cultura y con el Centro Regional de 
Colón. La agenda incluyó una visita a los trabajos de ampliación del Canal 
y a la Zona Libre de Colón, donde se reunieron con la Asociación 
de Usuarios. La visita concluyó con cena que ofreció el Vicerrector Candane-
do a los visitantes.

El Instituto Tecnológico Metropolitano es una Institución Universitaria de 
carácter público y del orden municipal, que ofrece el servicio de educación 
superior para la formación integral del talento humano con excelencia en 
la investigación, la innovación, el la investigación, la innovación, el desarro-
llo, la docencia, la extensión y la administración, que busca habilitar 
para la vida y el trabajo, con proyección nacional e internacional desde la 
dignidad humana y la solidaridad, con conciencia social y ambiental.

Próximamente, una delegación de la UTP tiene programado viajar a Medellín 
para corresponder a la visita del ITM y explorar la posibilidad de realizar 
proyectos y acciones conjuntas que beneficiarán a ambas instituciones.

La Universidad Tecnológica de 
Panamá, a través de la 
Dirección de Relaciones 
Internacionales, con el 
auspicio del Centro de 
Desarrollo de Asia Pacífico de 
Shanghái, del Banco Mundial y 
de la Red GDLN, ofreció 
recientemente la 
V i d e o c o n f e r e n c i a 
“Infraestructura de Transporte, 
Desarrollo y Financiamiento” 
(Transport Infrastructure 
Development and Financing), 
actividad que tuvo su origen en 
China Continental, y que fue 
dirigida a estudiantes, 
profesores, investigadores, profesionales y 
público en general.
La videoconferencia se ofreció en inglés con 
traducción simultánea al español y la agenda 

abordó los siguientes tópicos: Marco de trabajo y 
perspectiva global a cargo del Banco Mundial y 
otras agencias relacionadas; La Experiencia de 
China a cargo del Ministerio de Transporte de 

China; y La Experiencia de 
Latinoamérica, a cargo de la 
asociación GDLN. Cada uno de 
los tópicos fue presentado por 
expertos conocedores de los 
temas, quienes ofrecieron una 
amplia explicación de los mismos.
La actividad contó con la 
participación de una delegación 
de profesionales del Ministerio de 
Obras Públicas, representantes 
de la Junta Directiva de la 
Cámara Panameña de la 
Construcción, presidida por su 
Presidente el Ing. Gastón E. 
Regis R., y por docentes, 
funcionarios  y estudiantes de la 

UTP. La DRI está haciendo los arreglos 
pertinentes para poder replicar esta exitosa e 
interesante actividad para el futuro cercano.

Desde Shanghái, Video Conferencia de la Red GDLN

Los visitantes del ITM en gira al Proyecto de Ampliación del Canal. De izq. a der., el
Prof. Carlos Mejía; el Prof. Hernán Salazar; y el Prof. José Gabriel Cataño. En general
la visita del ITM resultó abarcadora y muy productiva.

Vista general de los asistentes a la Videoconferencia GDL-Banco Mundial. Al centro, el Ing. Gastón Regis, 
Presidente de la CAPAC, observa a la cámara.
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* Noticia publicada en Junio de 2012.

* Noticia publicada en Julio de 2012.

Convenio con el ITM Empieza a Rendir Resultados
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El 25 y 26 de julio del 2012, se reunieron en la Ciudad de Panamá los 
Directores de Relaciones Internacionales y de Cooperación Internacional de 
las universidades miembros de la Confederación Universitaria 
Centroamericana, CSUCA, con el objetivo primordial de constituir el Sistema 
de Internacionalización de la Educación Superior Centroamericana, 
SIESCA.

Participaron en la reunión 22 delegados de 16 universidades del CSUCA, 
presididas por el Dr. Héctor Requena, Rector de la UNACHI-Panamá y 
actual Presidente de la Confederación. Como delegados de la UTP 
participaron el Ing. Jaime Jaén, Director de Relaciones Internacionales y la 
Licda. Juana Aparicio, Coordinadora de Movilidad Internacional. Durante el 
desarrollo de la reunión se debatieron ampliamente la importancia del 

SIESCA y su importancia para la internacionalización de las universidades 
de Centroamérica.

La jornada sirvió para que los Directores de Relaciones Internacionales y 
Cooperación Internacional presentaran el estado del arte de su gestión en 
sus respectivas universidades lo cual enriqueció el convite. Como resultados 
importantes, se elaboraró el Reglamento del SIESCA así como el Plan de 
Trabajo 2012-2013, para lo cual se estructuraron cuatro comisiones que 
darán seguimiento al desarrollo y cumplimiento del plan. El SIESCA buscará 
fortalecer la internacionalización y todas las aristas relacionadas en las 
universidades miembros del CSUCA.

Reunión plenaria del SIESCA. Presidió la reunión, el Presidente del CSUCA, Dr. Héctor 
Requena, Rector de la UNACHI. 

En sesión de trabajo, una de las comisiones revisa el Reglamento del SIESCA el cual, 
conjuntamente con el Plan de Trabajo, será presentado al CSUCA posteriormente.

Reunión en Rectoría del  
Ministro de Ciencias y 
Tecnologías de Israel y 
autoridades de la UTP. 

Visita a la UTP del Ministro de Ciencias y Tecnologia de Israel

Se Establece Formalmente el Sistema de 
Internacionalización de la Educación Superior del CSUCA

La Rectora de la UTP, Ing. Marcela Paredes de 
Vásquez, presidió el evento que contó con la 
presencia del Embajador de Israel en Panamá, 
Dr. Alexander Galilee. La visita a Panamá del 
Ministro Hershkowitz se realizó con el propósito 
primordial de explorar oportunidades de 
cooperación científica y tecnológica entre ambos 
países.

La Dirección de Relaciones Internacionales 
gestionó y coordinó la visita a la UTP, uno de los 
puntos obligados de la visita ministerial a 
Panamá. 

Posterior a la excelente e interesante 
presentación del Prof. Hershkowitz, se llevó a 

El 7 de agosto, nuestra institución se honró en 
recibir al Ministro de  Ciencias y 
Tecnología de Israel, Prof. Daniel Hershkowitz, 
quien dictó una conferencia sobre el Programa 
Espacial de Israel a un selecto pero nutrido grupo 
de docentes, investigadores, autoridades y 
directores de la UTP y de universidades invitadas.

cabo una reunión en la Rectoría en la que 
participó el visitante, funcionarios de la Embajada 
de Israel en Panamá y autoridades de la UTP, con 
el fin de identificar áreas de interés y mutua 
colaboración con instituciones educativas y de 
tecnología del hermano país.

El Ministro es profesor del Depto. de Matemáticas 
del Instituto de Tecnología de Israel (Technion), 
institución de la que es egresado, desde el año 
2006, y ha sido miembro de la Junta de Directores 
de la Sociedad Internacional de Álgebra Lineal 
(ILAS) desde su establecimiento en 1987.

El Ministro de Ciencias y Tecnología de Israel, Prof. Daniel 
Hershkowitz, dicta interesante conferencia sobre el Programa 
Espacial de Israel a un selecto grupo de autoridades, directivos 
y estudiantes de la UTP y universidades invitadas. 
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* Noticia publicada en Agosto de 2012.

* Noticia publicada en Agosto de 2012.
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El día  jueves 30 de agosto,  por invitación de la Dirección de la DGTC-UTP 
el Ing. Jaime Jaén, Director del DRI y la Lcda. Aybeth Mosquera, 
Coordinadora de CTI, participaron como expositores con el tema Gestión de 
Programas y Proyectos de Cooperación Internacional, en el  seminario-taller 
de Buenas Prácticas de Fomento al Emprendimiento y Gestión de Proyectos 

en Universidades, organizado por la DGTC, en la universidad 
Especializadas de las Américas,UDELAS.

Esta actividad se encuentra dentro de las acciones para la transferencia de 
conocimientos e intercambio de buenas prácticas que lleva a cabo la UTP a 
través de la DGTC en  actividades relacionadas con la temática de 
Emprendimiento e Incubación de Empresas a otras instituciones de 
educación Superior del país.  

El propósito  del  intercambio de buenas prácticas en el tema de Gestión de 
Programas y Proyectos internacionales en el marco de la Cooperación 
Internacional fue una solicitud formal solicitada por UDELAS como parte de 
este seminario-taller. En el mismo, se abordaron aspectos de las nuevas 
tendencias de la Cooperación, los programas internacionales en los cuales 
la UTP tiene participación, y el papel de Panamá en su relación con otros 
países de Latinoamérica, como por ejemplo, acciones y proyectos de 
cooperación SUR-SUR, Triangular, y otros. En el seminario participaron 
alrededor de 30 personas, administrativos, docentes e investigadores de 
UDELAS los cuales aprovecharon las discusiones en gran medida.

La Licda. Aybeth Mosquera se dirige a investigadores y docentes de UDELAS en  
conversatorio que se organizó en esta institución para capacitar a su personal en 
disciplinas a�nes a la internacionalización.

En La ceremonia protocolar de firma e intercambio de carpetas del Acta de 
la Primera Reunión de las Comisiones Mixtas de Cooperación 
Educativa-Cultural y Técnica-Científica entre Panamá y Paraguay, 
presidieron S.E. Francisco Álvarez de Soto, Viceministro de Relaciones 
Exteriores de Panamá y S.E. Omar Castillo, Viceministro de Relaciones 
Exteriores del Paraguay. La firma tuvo lugar en el Salón Los Próceres del 
Palacio Bolívar, sede del Ministerio de Relaciones Exteriores, con la 
asistencia de delegaciones de ambos países.

En cuanto a Cooperación Técnica y Científica, las delegaciones panameñas 
y paraguayas acordaron proyectos en materia de salud, agricultura, energía, 
ciencia y tecnología, asuntos portuarios, formación profesional financiera, 
vivienda, transporte y turismo, entre otras. En el contexto de esta relación 
horizontal de la Cooperación Sur-Sur, en el campo de la Educación y 

Cultura, Panamá espera concretar proyectos sobre cambio curricular en la 
educación, uso de la tecnología de la información y la comunicación en el 
proceso educativo, vínculos académicos entre universidades, intercambio 
sobre aprendizaje y transición de personas especiales y fortalecimiento de la 
educación artística, entre otros temas. 

Cabe resaltar, que la UTP formó parte en la negociación con la propuesta de 
proyecto “Evaluación del Potencial Energético a partir de la Biomasa” 
elaborada por el Centro Regional de Coclé, el cual fue presentado al 
Programa Nacional de Biocombustibles, del Ministerio de Agricultura, del 
Paraguay. El evento contó con la participación de funcionarios de alto nivel 
del Ministerio de Relaciones Exteriores  y de otras dependencias estatales 
como el MIDA, MIDES, Autoridad Portuaria, e IFARHU, entre otras. Por la 
UTP estuvieron presentes el Ing. Jaime Jaén, Director de Relaciones 
Internacionales y la Lcda. Aybeth Mosquera, Coordinadora de Cooperación 
Técnica Internacional.

Ceremonia protocolar de �rma entre Panamá y Paraguay. En la foto, S.E. el Viceministro 
Castillo (izquierda) y el Viceministro Álvarez de Soto, quienes presidieron la actividad.

Asistieron a la actividad el Ing. Jaén y la Licda. Mosquera, quienes se hicieron 
acompañar del Lic. Héctor Agüero, de la Secretaría de Plani�cación, Presidencia de la 
República del Paraguay. 

El Personal de la DRI  Brinda Apoyo en Transferencia de 
Buenas Prácticas y Gestión de Proyectos en Universidades

La UTP Participa en la  1ra. Reunión  de la Comisión
Mixta Entre Paraguay y Panamá
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* Noticia publicada en Octubre de 2012.



BOLETÍN INFORMATIVO                     DIRECCION DE RELACIONES INTERNACIONALES   

Última de las videoconferencias producidas en la UTP para la Red INCA. La Conferen-
cista Magistral, Dra. Yarissa Palma, hizo una brillante exposición sobre Incubación de 
empresas. Como moderador participó el Ing. Fossatti, también en la foto. 

El pasado 24 de Octubre, en el Edificio de Postgrado, se llevó a cabo 
la última de las Videoconferencias producidas por la UTP, 
exclusivamente concebidas para la Red Inca, sus universidades 
miembros e instituciones invitadas. La coordinación de este ciclo de 

tres (3) Videoconferencias realizadas durante el año 2012, estuvo a 
cargo de la Dirección de Relaciones Internacionales (DRI).
Los temas de las conferencias se centraron en Emprendedurismo, 
Propiedad Intelectual y la última de la serie, la cual versó sobre 
“Buenas Prácticas en Incubación de Empresas”. La brillante 
presentación estuvo a cargo de la Dra. Yarissa Palma, Coordinadora 
de la Incubadora de Empresas de la UTP. 
La actividad fue recibida por 16 universidades, con gran número de 
interesados quienes participaron activamente de la conferencia con 
numerosas preguntas hacia el final de la presentación. Como 
moderador de la actividad actuó el Ing. Aníbal Fossatti. 

Nuestro agradecimiento a las unidades colaboradoras de nuestra 
institución que hicieron posible esta exitosa iniciativa, que fue 
aplaudida por propios y extraños: Dirección de Gestión y 
Transferencia del Conocimiento, DiTIC (Sección de Redes), Dirección 
de Comunicación Estratégica (DICOMES), Centro de Investigación, 
Tecnología de la Información y Comunicación (CIDITIC) y por 
supuesto, la DRI.

Una vista de los asistentes a la reunión. Con apoyo del 
sector privado, las instituciones esperan echar a andar 
un proyecto conjunto, en bene�cio de la juventud 
estudiosa y trabajadora de ambas universidades.

Prestigiosa Universidad de EEUU Visita Nuestra Institución

La Dirección de Relaciones Internacionales 
conjuntamente con Wright State University 
(WSU), ha desarrollado una serie de acciones, 
con el propósito de establecer un Programa de 
Cooperación con apoyo del sector privado de 
Dayton, Ohio y Panamá. En tal sentido,  se recibió 
la visita de una delegación de Wright, para 
coordinar aspectos relacionados con un 
Programa de Cooperación entre ambas 
instituciones y el sector privado. WSU posee una 
extraordinaria experiencia en investigación, cuenta 

con 19.000 estudiantes registrados y es considerada  
la universidad más innovadora de Ohio.

El programa comprende la movilidad de 
estudiantes, docentes y gestores de ambas 
instituciones, así como prácticas profesionales de 
estudiantes de WSU en empresas panameñas y 
de estudiantes de UTP en empresas en Dayton, 
con el propósito de combinar la formación 
académica con experiencia práctica. Se pretende 
la colaboración de las cámaras de comercio de 
ambas partes.
Por WSU visitaron, el Dr. P. Narayanan, Decano 
de la Facultad de Ingeniería y Ciencias  
Computacionales y Director Ejecutivo del Instituto 
de Investigaciones; el Dr. Stephen Foster y la Dra. 
Damaris Serrano, panameña quien trabaja como 
profesora de Español en esta institución. 
Igualmente, acompañó el Prof. Tony Ortíz,  en 
representación de la Cámara de Comercio de 
Dayton, Ohio. La coordinación estuvo a cargo del 
Ing. Jaime Jaén, Director de la DRI. 
Participaron en la reunión autoridades de la UTP, 
representantes de las Facultades y  del Centro 

Especializado de Lenguas. Del sector 
empresarial local estuvo presente la Lic. Yahidary 
Tarté, Cámara de Comercio de Panamá (CCIAP); 
y la Licda. Madelaine Ochoa, Directora de RRHH 
del Grupo Constructora Urbana S.A. (CUSA). Se 
explora la posibilidad de firmar un convenio de 
cooperación entre WSU y UTP, las cámaras de 
comercio y empresas locales. 

El Dr. Foster y el Dr. Narayanan (der.) dan a conocer a 
WSU a los asistentes a reunión de trabajo que se 
desarrolló en la UTP con participación de ambas 
universidades y de la empresa privada local.  

Termina el Ciclo de Videoconferencias para la RED INCA
Producidas en Nuestra Alta CAsa de Estudios
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* Noticia publicada en Noviembre de 2012.

* Noticia publicada en Diciembre de 2012.



BOLETÍN INFORMATIVO                     DIRECCION DE RELACIONES INTERNACIONALES

La Universidad Nacional Autónoma de Chiriquí (UNACHI), a través de la 
Dirección de Cooperación Técnica Internacional, celebró recientemente la 
“Semana de la Internacionalización de la UNACHI”, a fin de informar y 
concientizar a la comunidad universitaria acerca de la importancia de la 
internacionalización y compartir experiencias y buenas prácticas con univer-
sidades de Centroamérica, organismos internacionales y  fuentes cooperantes.
   
En esta actividad, la Lic. Juana Aparicio, en representación de la Dirección 
de Relaciones Internacionales de la UTP, expuso el tema “La Movilidad 
Internacional en la UTP”.   Durante su presentación, Aparicio abordó aspec-
tos conceptuales, destacó los principales programas, modalidades, proced-
imientos, estadísticas y testimonios de los beneficiarios. También habló 
sobre la importancia que tiene la movilidad internacional  en el proceso de  
evaluación y acreditación universitaria en Panamá, presentando un resumen 
de los indicadores de la matriz del CONEAUPA, relacionados con el tema de 
movilidad.

La ocasión fue propicia para presentarles a los asistentes el Programa 
IAESTE de movilidad internacional estudiantil para la experiencia profesional  
e invitar a la UNACHI a asociarse junto a la UTP en este reconocido proyecto.

Autoridades de la UNACHI y expositores nacionales e internacionales, participantes de 
la Semana de la Internacionalización en este centro de estudios.

A través de la Dirección de Relaciones Internacionales, la Universidad 
Tecnológica de Panamá firmó recientemente un Convenio con The 
Washington Center (TWC), con el cual los estudiantes de la UTP podrán 
aplicar a becas otorgadas por SENACYT para realizar pasantías en 
organismos internacionales y empresas con sede en Washington. 
Paralelamente, los estudiantes podrán realizar trabajos de voluntariado y 
tomar cursos  académicos a cargo de profesores de la  Universidad de 
Georgetown y la oportunidad de interactuar, compartir ideas y vivir 
experiencias con líderes mundiales, congresistas, embajadores, científicos, 
emprendedores y expertos internacionales en diferentes áreas.

Es un gran honor para la Universidad Tecnológica de Panamá que en esta  
primera convocatoria de becas del Programa, de las 14 becas otorgadas por 

SENACYT a destacados estudiantes de las universidades panameñas, 7 de 
ellos hayan sido de la UTP.  Esto demuestra la calidad de la educación que 
se imparte en esta Alta Casa de Estudios y de la formación integral  que 
reciben sus estudiantes.La pasantía en Washington inició a finales de agosto 
y se extenderá hasta finales de diciembre. Los becados por la Universidad 
Tecnológica de Panamá son: Ana Aguilar Candanedo, Denisse González y 
Delia Zúñiga, estudiantes de Ingeniería Ambiental;  Priscilla Martínez 
Valenzuela, estudiante de Ingeniería de Alimentos; Carina Chung, 
estudiante de Ingeniería Industrial; y, Franklin Gómez y Anibal Cárdenas, 
estudiantes de Comunicación Ejecutiva Bilingüe.

El acto de entrega de Becas, fue presidido por el Secretario de Estado 
Adjunto de los Estados Unidos, Sr. José Fernández, como  invitado especial 
y por el Dr. Rubén Berrocal, Secretario Nacional de Ciencia, Tecnología e 
Innovación (SENACYT) y contó con invitados especiales como la Rectora de 
la Universidad Tecnológica de Panamá, Ing. Marcela Paredes de Vásquez, 
el Rector de la Universidad Latina, Ing. Modaldo Tuñón, entre otros.

Estudiantes de la UTP que viajarán al Washington Center en EEUU. Acompañan  al 
grupo, la Rectora de la UTP, Ing. Marcela Paredes  de Vásquez, el Dr. Martín Candanedo 
y el Ing. Jaime Jaén.

Estudiantes de la UTP Viajan a Washington para Participar en TWC

La DRI participa en Semana de la Internacionalización de la UNACHI

Dignatarios de la mesa principal. Presidió la actividad de premiación el invitado 
especial, Sr. José Fernández, Secretario de Estado Adjunto para asuntos Económicos  y 
Empresariales de los  EEUU. Acompañan el Dr. Rubèn Berrocal y el Ing. Roberto Roy. 
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* Noticia publicada en Abril de 2012.

* Noticia publicada en Septiembre de 2012.


