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Dirección de Relaciones Internacionales



CONVOCATORIAS 
DE BECAS VIGENTES

Programa ERASMUS MUNDUS 
SUSTAIN-T
Es un programa de movilidad internacional 

auspiciado por la Comunidad Europea y tiene como 

objetivo reforzar la cooperación académica entra la 

Unión Europea y América Latina a todos los niveles 

(Licenciaturas, Maestrías, Doctorados, Pos-

Doctorados). Aplicación en línea abierta hasta el 

12 de noviembre de 

2015 http://www.utp.ac.pa/programa-erasmus-

mundus-sustain-t

Becas para Suiza 2016-2017
La Embajada de Suiza, a través de la Confederación 

de Suiza ofrece becas para ciudadanos panameños. 

Las cuales están destinadas para estudios de 

Postgrado, Maestría, Doctorado y Post Doctorado

en las áreas de Tecnología, Ciencias 

Aplicadas, Bellas Artes y en Escuelas de Música.

Aplicación abierta hasta el 28 Noviembre de 2015

http://www.utp.ac.pa/becas-para-suiza-2016-2017

Programa de Becas para 
Licenciatura del Gobierno de 
Corea
El Gobierno de la República de Corea invita a 120 

estudiantes extranjeros provenientes de 66 países 

que deseen cursar estudios de licenciatura en 

Corea. El proceso de selección consiste en 3 etapas, 

en las cuales la primera etapa se lleva a cabo a 

través de la Embajada de Corea en Panamá. 

http://www.utp.ac.pa/programa-de-becas-para-

licenciatura-del-gobierno-de-corea

PRÓXIMOS 

EVENTOS

Del 9 al 20 de Octubre

Sesiones informativas: 

Becas Erasmus Mundus 

2015-2016 en los 

diferentes Centros 

Regionales UTP. 

Consulte fechas y horarios 

para estas sesiones 

informativas Becas 

ERASMUS

Jueves, 15 Octubre de 
1:00 p.m. a 2:30 p.m.

Sesión informativa sobre 

Becas para estudios en 

Australia, Irlanda, New 

Zelanda y Canadá

Lugar:  UTP, Salón 

Roberto Barraza, 

Facultad de Ingeniería 

Eléctrica

Del 18 al 21 de Octubre 

Tour de Cine Francés

Lugar: Cinemas Cinépolis

Lunes, 19 Octubre de 
11:00 a.m. a 7:00 p.m.

Gran Feria de 

Universidades Británicas

Lugar:  Salón Taboga del 

Hotel Sheraton



Becas Chevening para estudiar 
en Universidades del Reino 
Unido
La Embajada Británica de Panamá ofrece la beca 

Chevening para estudiar en diversas universidades 

del Reino Unido, a estudiantes que están buscando 

realizar sus estudios a nivel de maestría. 

http://www.utp.ac.pa/becas-chevening-para-estudiar-

en-universidades-del-reino-unido

Becas parciales y completas en 
Australia Sept-Dic 2015 (LAE 
International Studies)
LAE International Studies (LAE IS), los expertos en la 

educación internacional en: Australia, Nueva 

Zelanda, Reino Unido, Canadá, USA, España, Malta, 

Suráfrica, Suiza, Italia, Francia, Rusia, Singapur y 

mucho más. LAE IS te ofrece apoyo profesional y 

asesoría gratuita durante todo el proceso para tu 

viaje de estudios. http://www.utp.ac.pa/becas-

parciales-y-completas-en-australia-sept-dic-2015-lae-

international-studies

NOTICIAS

Feria de Becas y Oportunidades 
Internacionales

La Dirección de Relaciones Internacionales de la 

UTP, organizó la Feria de Becas y Oportunidades 

Internacionales, que se realizó el 3 de septiembre de 

2015, a la cual asistieron más de 1,500 participantes 



entre estudiantes, docentes e investigadores del 

Campus Central UTP, sus Centros Regionales UTP y 

visitantes de otras universidades, quienes pudieron 

aprovechar las visitas a stands y conferencias de 

Becas ofrecidas por Embajadas de países, la 

Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e 

Innovación (SENACYT) y el Instituto para la 

Formación y Aprovechamiento de Recursos 

Humanos (IFARHU).

Firma del Convenio entre UTP y 
UTSEM México

El viernes 4 de septiembre, en la Universidad 

Tecnológica de Panamá (UTP), se realizó la firma del 

Acuerdo General de Cooperación Académica entre la 

Universidad Tecnológica de Panamá y la Universidad 

Tecnológica del Sur, del Estado de Morelos. 

http://www.utp.ac.pa/acuerdo-general-de-

cooperacion-academica-entre-utp-y-la-utsem



Sesiones informativas Becas del 
CONACYT México para estudios 
de maestría y doctorado en 
CITEDI

El martes 15 de septiembre de 2015, en la 

Universidad Tecnológica de Panamá (UTP), se 

realizó la  sesión informativa dictada por el MsC. Luis 

Miguel Zamudio, Director de Programas de 

Postgrados del Centro de Investigación y Desarrollo 

de Tecnología Digital (CITEDI). Este programa va 

dirigido a estudiantes universitarios y egresados de la 

UTP interesados en conocer las oportunidades de 

Becas de estudios que ofrece CITEDI en México para 

estudiar con ellos programas de máster y doctorados.

Estudiantes e investigadores UTP 
beneficiados con becas 
ERASMUS 2015
El Departamento de Relaciones Internacionales de la 

UTP organizó una despedida a estudiantes e 

investigadores que viajarán a culminar estudios en el 

extranjero con las becas ERASMUS. Ver video

https://www.youtube.com/watch?v=zCDBMl_Dnas



Becas de Pregrado

Si estas cursando tus 

primeros años de la 

carrera. Puedes optar por 

una beca de Pregrado

Becas de Postgrado

¿A un paso de Graduarte? 

Puedes optar por una Beca 

para estudios de Postgrado

Cursos y Programas

Si deseas adquirir nuevos 

conocimientos en el 

exterior. Puedes ver 

nuestras opciones de 

Cursos.

Follow on Twitter | Friend on Facebook | Forward to Friend
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Dirección de Relaciones 
Internacionales

NOTICIAS

Embajador de Israel en la UTP

El 26 de noviembre, el Embajador de Israel en 

Panamá, S.E. Gil Artzyeli, visitó la Universidad 

Tecnológica de Panamá (UTP). En esta actividad, 

organizada entre la Dirección de Relaciones 

Internacionales y la Dirección de Investigación de la 

UTP, participaron directores de los Centros de 

Investigación y decanos de las facultades de la UTP, 

quienes presentaron un pequeño resumen de la labor 

que desarrollan así como los distintos proyectos de 

investigación que vienen desarrollando. 

http://www.utp.ac.pa/embajador-de-israel-en-la-utp 

Colaboración Internacional UTP-
FATEC Indaiatuba de Brasil

El 23 de octubre, la Dirección de Relaciones 

Internacionales y la Facultad de Ingeniería Industrial 

PRÓXIMOS 

EVENTOS

Febrero 17 al 19 de 2016 - 
08:00 a.m. a 7:00 p.m.

V Seminario Internacional 

de Arquitectura Textil 

IMS

Lugar:  UTP Ciudad de 

Panamá

Curso Programando 
GPUs con CUDA

¡Es gratis y cupos 
limitados!

• UTP Ciudad de 
Panamá: 25 y 26 
de febrero de 2016

• Centro Regional 
UTP de Coclé: 29 
de febrero y 1 de 
marzo de 2016 



de la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP) 

junto con la Faculdade de Tecnologia (FATEC) de 

Indaiatuba en Brasil, organizaron, por segunda vez 

consecutiva, una videoconferencia con profesores y 

estudiantes con el objetivo de fortalecer las 

relaciones entre la FATEC Indaiatuba y la UTP, para 

promover el intercambio de conocimiento académico 

y la integración internacional entre los estudiantes y 

profesores de área de negocios de ambas 

instituciones.

http://www.utp.ac.pa/colaboracion-internacional-utp-

fatec-indaiatuba-de-brasil

Estudiantes de la UTP completan 
programa “Semillas para el futuro 
2015” en China

Por primera vez en Panamá se desarrolló el 

Programa “Semillas para el Futuro, que es llevado a 

cabo por la Compañía Huawei desde el 2008 en 35 

países. De este programa fueron beneficiados 5 

estudiantes sobresalientes de la Universidad 

Tecnológica de Panamá (UTP) de las facultades de 

Ingeniería en Sistemas y de Ingeniería Eléctrica y 5 

estudiantes de la Universidad de Panamá (UP), el 

cual se inició el 14 de octubre en Beijing y finalizó el 

pasado 30 de octubre, en la ciudad China de 

Shenzhen, sede del imperio tecnológico Huawei, 

empresa auspiciadora de esta enriquecedora 

experiencia. 

http://www.utp.ac.pa/estudiantes-de-la-utp-

completan-programa-semillas-para-el-futuro-2015

CONVOCATORIAS 
DE BECAS VIGENTES

Becas CAF para Investigación

CAF - Banco de Desarrollo de América Latina - 

Ofrece 3 becas de investigación (fellowships) y de 

posgrado en Europa, con la Universidad de Oxford, la 

London School of Economics and Political Science 

• Centro Regional 
UTP de Chiriquí: 3 
y 4 de marzo de 
2016 



(LSE) y el Instituto de Estudios Políticos de París 

(Sciences Po), centros líderes a nivel mundial. Fecha 

límite para aplicar: 31 de diciembre de 2015

http://www.utp.ac.pa/becas-caf-de-investigacion

Concurso de becas GLOBAL UGRAD 
2016 – 2017

Dirigido a estudiantes a nivel de licenciatura ¡Estudie 

por un semestre académico en una universidad 

estadounidense! Beca completa. Fecha límite de 

entrega: hasta el 31 de diciembre de 2015 antes 

de las 4:00 p.m. http://www.utp.ac.pa/concurso-de-

becas-global-ugrad-2016-2017

Programa S.U.S.I. para Profesores 
Universitarios (en inglés)

El programa SUSI (Study of the U.S. Institutes) para 

Profesores Universitarios es una iniciativa 

educacional del gobierno de los Estados Unidos de 

América a través del Buró de Asuntos Culturales y 

Educativos (ECA) del Departamento de Estado cuyo 

objetivo es proporcionarles a los candidatos la 

oportunidad para enriquecer y profundizar su 

conocimiento  en una de las siguientes áreas: 

 Política y Pensamiento Político Estadounidense; 

Literatura Contemporánea Estadounidense; 

Periodismo y Medios; Pluralidad Religiosa en los 

EE.UU.; Cultura y Sociedad de los EE.UU. y Política 

Extranjera Estadounidense. Fecha límite de entrega 

de solicitud preliminar y documentos adicionales: 

hasta el 8 de enero de 2016, antes de las 11:00 

a.m. http://www.utp.ac.pa/programa-susi-para-

profesores-universitarios-en-ingles

Becas de la Fundación Carolina - 
España

El Programa de Formación de la Fundación Carolina 

(FC) tiene como objetivos facilitar y promover la 

ampliación de estudios de licenciados universitarios 



así como la especialización y actualización de 

conocimientos de postgraduados, profesores, 

investigadores, artistas y profesionales procedentes 

de los países de América Latina miembros de la 

Comunidad Iberoamericana de Naciones y Portugal. 

http://www.utp.ac.pa/becas-de-la-fundacion-carolina-

espana

Programa ERASMUS MUNDUS 
Cruz del Sur

Erasmus Mundus es un programa de cooperación y 

movilidad en el Ámbito de la educación superior que 

tiene como objetivo mejorar la calidad de la 

educación superior europea y promover el diálogo y 

el entendimiento entre pueblos y culturas a través de 

la cooperación con terceros países.  Fecha límite 

para aplicar: 15 de marzo de 2016

http://www.utp.ac.pa/programa-erasmus-mundus-

cruz-del-sur

Becas para estudios en la 
República de China (Taiwán).

El Gobierno de la Rep. de China ofrece a estudiantes 

y profesionales panameños becas completas para 

realizar estudios de licenciatura, maestría y 

doctorado en Taiwán. Fecha de apertura de 

convocatoria: Enero 2016.

• Beca para estudios en China Taiwan 

International Higher Education Scholarship 

Programs

• Beca Diplomática de la República de China 

Taiwan



Becas de Pregrado

Si estas cursando tus 

primeros años de la 

carrera. Puedes optar por 

una beca de Pregrado

Becas de Postgrado

¿A un paso de Graduarte? 

Puedes optar por una Beca 

para estudios de Postgrado

Cursos y Programas

Si deseas adquirir nuevos 

conocimientos en el 

exterior. Puedes ver 

nuestras opciones de 

Cursos.
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Dirección de Relaciones 
Internacionales

CONVOCATORIAS 
DE BECAS VIGENTES

Programa ERASMUS 
MUNDUS Cruz del Sur
Erasmus Mundus es un programa de cooperación y 

movilidad en el ámbito de la educación superior que 

tiene como objetivo mejorar la calidad de la 

educación superior europea y promover el diálogo y 

el entendimiento entre pueblos y culturas a través de 

la cooperación con terceros países.  Fecha de 

apertura próximamente 2015.

http://www.utp.ac.pa/programa-erasmus-mundus-

cruz-del-sur

Becas de Excelencia del 
Gobierno de México 
AMEXCID 2016
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), a 

través de la Agencia Mexicana de Cooperación 

Internacional para el Desarrollo (AMEXCID), ofrece 

oportunidades de becas para estudios de 

Licenciaturas, Maestrías y Doctorados en México. 

Fecha límite para aplicar: 30 de noviembre de 

2015

http://www.utp.ac.pa/becas-de-excelencia-del-

gobierno-de-mexico-amexcid-2016

Becas para investigación de 
Postdoctorado en el Centro de 
Estudios Mexicanos y 
Centroamericanos (CEMCA), 
junto con la Fondation Maison 

PRÓXIMOS 

EVENTOS

Martes, 17 noviembre 
de 10:00 a.m. a 12:00 p.m.

Conversatorio "Rumbo 

COP21"

Lugar:  UTP, Facultad de 

Ingeniería Eléctrica, 

Salón Roberto Barraza.

Martes, 24 noviembre al 
miércoles, 25 noviembre de 
8:00 a.m. a 5:00 p.m.

Sesión informativa sobre 

Becas para estudios en 

Australia, Irlanda, New 

Zeland y Canadá

Lugar:  UTP, Salón 

Roberto Barraza, 

Facultad de Ingeniería 

Eléctrica



des Sciences de l’Homme 
(FMSH)
El CEMCA abre su convocatoria para becas de 

ayuda a la movilidad e investigación  para el año 

2017. Fecha límite para aplicar: 30 de noviembre 

de 2015 (hasta las 12 de la noche, hora de Paris).

http://www.utp.ac.pa/becas-para-investigacion-de-

postdoctorado-en-el-centro-de-estudios-mexicanos-y-

centroamericanos-cemc

Programa de Becas para 
Maestrías en la República de 
Chile 2016
Programa de Becas de Cooperación Horizontal 

República de Chile 2016 para Magíster, que ofrece la 

Agencia de Cooperación Internacional de Chile 

(AGCI). Dirigido a Funcionarios públicos o 

académicos de universidades oficialmente 

reconocidas de Panamá. 

http://www.utp.ac.pa/programa-de-becas-para-

maestrias-en-la-republica-de-chile-2016

Becas CAF para Investigación
CAF - Banco de Desarrollo de América Latina - 

Ofrece 3 becas de investigación (fellowships) y de 

posgrado en Europa, con la Universidad de Oxford, la 

London School of Economics and Political Science 

(LSE) y el Instituto de Estudios Políticos de París 

(Sciences Po), centros líderes a nivel mundial. 

http://www.utp.ac.pa/becas-caf-de-investigacion

Convocatorias para Maestría 
en Ingeniería Electrónica e 
Informática Industrial (GEII) 
en Francia
Convocatorias para 14 estudiantes hispano hablantes 

para estudios en la Universidad de Bretaña del Sur 

en Francia. Esta Maestría brinda una formación 



científica y tecnológica de alto nivel en el campo de 

los sistemas electrónicos e informáticos embebidos, 

con especialidad en el diseño de arquitecturas 

hardware y software para estos sistemas. Fecha 

límite para aplicar: 30 de enero de 2016

http://www.utp.ac.pa/convocatorias-de-francia-para-

maestria-en-ingenieria-electronica-e-informatica-

industrial-geii

Becas de Pregrado

Si estas cursando tus 

primeros años de la 

carrera. Puedes optar por 

una beca de Pregrado

Becas de Postgrado

¿A un paso de Graduarte? 

Puedes optar por una Beca 

para estudios de Postgrado

Cursos y Programas

Si deseas adquirir nuevos 

conocimientos en el 

exterior. Puedes ver 

nuestras opciones de 

Cursos.
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