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NOTICIAS
Bienvenida a los estudiantes de intercambio 

del primer semestre 2016

La DRI-UTP, les dió la bienvenida a los estudiantes de 

intercambio, procedentes de los países de Colombia, 

México, Venezuela, Polonia y Portugal, quiénes estarán en 

las distintas facultades UTP durante el primer semestre 

2016. La movilidad estudiantil se realiza a través de 

convenios establecidos entre la UTP con universidades 

extranjeras y por ser miembro de redes internacionales 

como el Programa Erasmus Cruz del Sur y el Programa 

SMILE de la Red Magalhães.

Sesión Informativa con la Universidad 
Politécnica de Lubelska, Polonia

Sesión Informativa con la Universidad de 
Murcia, España

PRÓXIMOS 

EVENTOS

2da Feria de Becas y 
Oportunidades 
Internacionales 
Jueves, 12 de mayo de 2016, 
de 9:30 a.m. a 7:00 p.m.
Lugar:  UTP Campus 
Central, Lobby del Edificio 
N°3.

Sesión Informativa: 

Programa Semillas para 

el Futuro - HUAWEI

Miércoles, 8 de junio de 2016, 

de 11:30 a.m. a 12:00 p.m.

Lugar: UTP Campus Central, 

Edificio 1, Facultad de 

Ingeniería Eléctrica, Salón 

Roberto Barraza.



Sesión Informativa con Brock University, 
Canadá

Sesión Informativa con Niagara College, 
Canadá

Embajador de China visita la UTP



Charla de horticultura a estudiantes de la 
Universidad de Chiba en Japón

Estudiantes de la UTP en St. Clair College 
Canadá

Colaboración internacional entre la UTP y 



RTU, Latvia

CONVOCATORIAS DE BECAS 
VIGENTES

Korean Government Scholarship Program 

(NIIED GKS-KGSP)

Becas Chevening para estudiar en 
Univerisdad del Reindo Undo

Convocatoria de Becas para Maestría Dual 
en Cadena de Suministro con Georgia Tech

Becas de Desarrollo otorgadas por el 

Gobierno de Nueva Zelanda

El Instituto Francés de América Central 
(IFAC) lanza sus convocatorias becas y 
apoyos para estudios en Francia 2016

1. Programa de formación doctoral en alternancia 

con Francia

2. Programa de apoyo a la movilidad con Francia

3. Programa de formación de Maestría a distancia 

con Francia



Fulbright - Hubert H. Humphrey (HHH) - 

Intercambio Profesional administrado por 

IIE

Movilidad Académica Regional de la SG-
SICAPrograma de la SG-SICA
[http://%20http://www.utp.ac.pa/programa-
de-becas-para-maestria-en-la-universidad-
de-valladolid-espana-banco-santander] 

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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NOTICIAS

VIII Congreso Universitario Centroamericano se 

realiza en Panamá

Reunión del Sistema de Internacionalización de 

la Educación Superior

UTP promoverá al país como destino académico

UTP obtiene premio como aliado Empowering 
por AIESEC Panamá

PRÓXIMOS 
EVENTOS

Sesión Informativa: Estudia 
Inglés en Londres
Viernes, 3 de junio de 2016, de 
2:00 p.m. a 4:00 p.m.
Lugar: UTP Campus Central, 
Edificio No. 3, Facultad de 
Ciencias y Tecnología, Salón 
3-213

Feria Estudiantil EDÚCATE 
2016
Ciudad de Panamá: 30 de 
junio, 1 y 2 de julio de 2016, 
Centro de Convenciones 
ATLAPA.
Ciudad de Chitré: 8 y 9 de julio 
de 2016.
Ciudad de David: 15 y 16 de 
julio de 2016.

Sesión Informativa: Programa 
Semillas para el Futuro - 
HUAWEI
Martes, 12 de julio de 2016, de 
11:00 a.m. a 1:00 p.m.
Lugar: UTP Campus Central, 
Edificio No. 1, Facultad de 
Ingeniería Eléctrica, Salón 
Roberto Barraza.



Delegación de Mount Union Ohio University 
visita UTP

Programa de Selección de Erasmus Mundus-Cruz 
del Sur, en Panamá

Taller Internacional H2020, en la UTP



Estudiantes de USA en proyecto social junto con 
la UTP

Segunda Feria de Becas y Oportunidades 
Internacionales

DRI ofrece sesiones informativas en los Centros 



Regionales UTP

CONVOCATORIAS DE BECAS VIGENTES

• Programa de Movilidad Académica 

Regional de la SG-SICA

• Programa Semillas para el Futuro - 
HUAWEI 2016 (Pasantía en China)

• Becas Monbukagakusho - Japón 2017
◦ Undergraduate Student
◦ Carrera Técnica
◦ Research Student

• Becas para Maestría Dual en Cadena de 
Suministro con Georgia Tech

• Becas de Excelencia del Gobierno de 
México AMEXCID 2016

• Becas Chevening para estudiar en 

Universidades del Reino Unido

Becas de Pregrado

Si has culminado los 

estudios secundarios o 

estas cursando los 

primeros años de la carrera 

universitaria, puedes optar 

por una beca para estudios 

Becas de Postgrado

¿A un paso de completar tu 

carrera universitaria? 

Puedes optar por una Beca 

para estudios de Postgrado 

en el extranjero (maestría 

y/o doctorado). ¡Aplica y 

prepárate con tiempo! 

Cursos y Programas 
Internacionales

¡Es momento de adquirir 

nuevos conocimientos en 

el extranjero! complementa 

tu formación profesional. 



de Pregrado en el 

extranjero (Ingeniería, 

Licenciatura y/o Ténico). 

Preguntas frecuentes.

Follow on Twitter | Friend on Facebook | Forward to Friend 
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EVENTOS

Sesión Informativa:"Estudia Inglés en Londres" 

por el Instituto Mecenas & International House

PRÓXIMOS 
EVENTOS

Feria Estudiantil EDÚCATE 
2016



UTP firma convenio con Universidad de la 

República Popular de China

Conferencia sobre Internacionalización

Representantes de la Universidad de Portugal, 
visitan UTP (Universidad Do Porto)



Representantes de la ciudad de Liverpool visitan 
la UTP

UTP y Biosirus Inc, firman Convenio

Programa de Pasantía en la UTP

Estudiantes Holandeses visitan la UTP



Semillas para el Futuro 2016

CONVOCATORIAS DE BECAS VIGENTES

• Programa Semillas para el Futuro-

HUAWEI 2016 (Entrenamiento en China)

• Seminario ABC para autores: Producción y 

Publicación de Artículos Científicos. 

• Beca "Visiting Researcher Program of the 
Bishop Williams Memorial Fund"

• Programa de Becas OEA-GCUB 2016
• Programa de Becas OAS-KDI: Master of 

Public Policy, Master of Development 
Policy y Master of Public Managment

• Convocatoria de Becas para Maestría Dual 
en Cadena de Suministro con Georgia Tech



• Becas Chevening para estudiar en 
Universidades del Reino Unido

• Becas para estudios superiores en diferentes 
universidades públicas de Marruecos 2016-
2017

• Becas de Excelencia del Gobierno de 
México AMEXCID

Becas de Pregrado

Si has culminado los 

estudios secundarios o 

estas cursando los 

primeros años de la carrera 

universitaria, puedes optar 

por una beca para estudios 

de Pregrado en el 

extranjero (Ingeniería, 

Licenciatura y/o Ténico). 

Preguntas frecuentes.

Becas de Postgrado

¿A un paso de completar tu 

carrera universitaria? 

Puedes optar por una Beca 

para estudios de Postgrado 

en el extranjero (maestría 

y/o doctorado). ¡Aplica y 

prepárate con tiempo! 

Cursos y Programas 
Internacionales

¡Es momento de adquirir 

nuevos conocimientos en 

el extranjero! complementa 

tu formación profesional. 

Follow on Twitter | Friend on Facebook | Forward to Friend 
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EVENTOS

Programa "PanaBuddy" con la Dirección de 

Relaciones Internacionales

Bienvenida a estudiantes de intercambio del 
Segundo Semestre 2016

PRÓXIMOS 
EVENTOS

Feria EDUEXPOS en Panamá 

2016



Visita DePaul University

Sexto Ciclo de Conferencias I+D

Estudiantes de la UTSEM, de México, presentan 
proyecto final en la UTP

Estudiantes de la UTP cruzan fronteras

Inauguración del Seminario Taller Horizonte 
2020



Programa de Becas por la Embajada de la 
República de China (Taiwán)

UTP participa en la Conferencia de Educación 
Superior

CONVOCATORIAS DE BECAS VIGENTES

• Becas DAAD para estudios de Doctorado 
en Alemania

• Maestría o Doctorado en Áreas Específicas 
del Conocimiento - SFERE (Francia)

• Beca "Visiting Researcher Program of the 
Bishop Williams Memorial Fund"

• Programa de Becas OAS-KDI: Master of 
Public Policy, Master of Development 
Policy y Master of Public Managment

• Convocatoria de Becas para Maestría Dual 
en Cadena de Suministro con Georgia Tech

• Becas Chevening para estudiar en 
Universidades del Reino Unido

• Becas de Excelencia del Gobierno de 
México AMEXCID

• Becas Parciales para estudios de postgrado 
en la Universidad Científica del Sur del 
Perú



Becas de Pregrado

Si has culminado los 

estudios secundarios o 

estas cursando los 

primeros años de la carrera 

universitaria, puedes optar 

por una beca para estudios 

de Pregrado en el 

extranjero (Ingeniería, 

Licenciatura y/o Ténico). 

Preguntas frecuentes.

Becas de Postgrado

¿A un paso de completar tu 

carrera universitaria? 

Puedes optar por una Beca 

para estudios de Postgrado 

en el extranjero (maestría 

y/o doctorado). ¡Aplica y 

prepárate con tiempo! 

Cursos y Programas 
Internacionales

¡Es momento de adquirir 

nuevos conocimientos en 

el extranjero! complementa 

tu formación profesional. 

Follow on Twitter | Friend on Facebook | Forward to Friend 
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EVENTOS

Foro sobre “RSE y la Gestión de los impactos 

ambientales” 

Obra de Teatro: La Cucarachita Mandinga en la UTP

PRÓXIMOS 
EVENTOS

Convocatoria Becas 

Erasmus Sustain-T

Concurso de Ensayo “El 

impacto de las Tecnologías 

de la Información en el 

Proceso Educativo”



Inauguran III Jornada de Responsabilidad Social y 

Sostenibilidad 

Festival Internacional de Folklore en Pareja

Campaña de Donación de Sangre UTP

CONVOCATORIAS DE BECAS VIGENTES

• Becas Erasmus Sustain-T
• Maestría o Doctorado en Áreas Específicas 

del Conocimiento - SFERE (Francia)
• Beca "Visiting Researcher Program of the 

Bishop Williams Memorial Fund"
• Programa de Becas OAS-KDI: Master of 

Public Policy, Master of Development 
Policy y Master of Public Managment

• Becas Chevening para estudiar en 
Universidades del Reino Unido

• Becas Parciales para estudios de postgrado 
en la Universidad Científica del Sur del 
Perú

• Becas en la Universität Stuttgart 
(Alemania) para estudiantes que estén 
realizando su trabajo de graduación

• Becas y Pasantías Disponibles en 

Diferentes Países

• Becas para estudios de Pregrado en 
República Checa

• Becas de Postgrado OEA-Structuralia



Becas de Pregrado

Si has culminado los 

estudios secundarios o 

estas cursando los 

primeros años de la carrera 

universitaria, puedes optar 

por una beca para estudios 

de Pregrado en el 

extranjero (Ingeniería, 

Licenciatura y/o Ténico). 

Preguntas frecuentes.

Becas de Postgrado

¿A un paso de completar tu 

carrera universitaria? 

Puedes optar por una Beca 

para estudios de Postgrado 

en el extranjero (maestría 

y/o doctorado). ¡Aplica y 

prepárate con tiempo! 

Cursos y Programas 
Internacionales

¡Es momento de adquirir 

nuevos conocimientos en 

el extranjero! complementa 

tu formación profesional. 

Follow on Twitter | Friend on Facebook | Forward to Friend 
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BECAS VIGENTES

Programa de Intercambio PAME 2017 - 2018

Global Undergraduate Program (Global UGRAD 

2017 - 2018)

PRÓXIMOS 
EVENTOS

Concurso "Ve + allá; Ideas 

que valen" de Bayer 

Centroamérica

Sesión Informativa: 

Práctica Profesional en el 

Exterior IAESTE (Centro 

Regional de Chiriquí)



Intercambio en la Universidad de Morón 

(Argentina)

EVENTOS DE OCTUBRE

Proyecto de Colaboración Académica 
Internacional "Linneaus Palme" con la 
Universidad Mälardalen de Suecia

Estudiantes de la UTP participan del Programa 
de Huawei "Semillas para el Futuro" 

Cinco estudiantes de la UTP participaron del 

Programa "Semillas para el Futuro", donde realizaron 

una pasantía laboral de dos semanas en Huawei - 

China.Durante la misma, recibieron entrenamiento 

técnico de los mejores profesionales de la industria, 

además de capacitaciones en el idioma, exposición a 

la cultura china. Si te interesa participar de este 

programa, mantente al tanto de nuestra página web 



para la convocatoria del próximo año. (Convocatoria 

anterior) 

PRÓXIMAS BECAS

Diciembre 2016

• Convocatoria del IFARHU para Becas de 
Estudios en las Universidades Estatales en 
Panamá 

• Becas Parciales o Totales para estudios de 
Postgrado en España de la Fundación 
Carolina 

Enero 2017

• Beca “International Higher Education 
Scholarship Programs (Taiwán ICDF)” de 
la República de China (Taiwán)

• Beca de Taiwan de la República de China
• Becas y Programas Educativos Fulbright 

Becas de Pregrado

Si has culminado los 

estudios secundarios o 

estas cursando los 

primeros años de la carrera 

universitaria, puedes optar 

por una beca para estudios 

de Pregrado en el 

extranjero (Ingeniería, 

Licenciatura y/o Ténico). 

Preguntas frecuentes.

Becas de Postgrado

¿A un paso de completar tu 

carrera universitaria? 

Puedes optar por una Beca 

para estudios de Postgrado 

en el extranjero (maestría 

y/o doctorado). ¡Aplica y 

prepárate con tiempo! 

Cursos y Programas 
Internacionales

¡Es momento de adquirir 

nuevos conocimientos en 

el extranjero! complementa 

tu formación profesional. 

Follow on Twitter | Friend on Facebook | Forward to Friend 

Copyright © 2016 | Dirección de Relaciones Internacionales de la UTP | All rights reserved.

Our mailing address is:

Universidad Tecnológica de Panamá (UTP), Dirección de Relaciones Internacionales (DRI)

Ave. Universidad Tecnológica de Panama (Vía Puente Centenario), Edificio de Postgrado, planta baja.

Dirección de Relaciones Internacionales
Universidad Tecnológica de Panamá
Tel.: (507) 560-3201/3327
Email: relaciones.internacionales@utp.ac.pa
Página web:  UTP Internacional
Redes sociales: Facebook UTP Internacional | Twitter @DRI_UTP

P No imprimas si no es necesario. Protejamos el Medio Ambiente.

***************Este mensaje (y sus adjuntos), en adelante "mensaje", ha sido enviado exclusivamente a su(s) destinatario(s) y es confidencial. Si usted 
recibe este mensaje por error, por favor bórrelo y comunique inmediatamente al remitente. Toda utilización o publicación, total o parcial, queda prohibida 
salvo autorización expresa. La UTP no podrá ser considerada responsable si el mensaje ha sido modificado y/o utilizado sin autorización. This message 
(and any attachments), are confidential intended solely for the people whose addresses appear. If you have received this message by error, please delete it 



and immediately notify the sender. Any use, dissemination or disclosure, either whole or partial, without formal approval is prohibited. The UTP will not 
therefore be liable for the message if modified and/or used without approval.************** 
***************Este mensaje (y sus adjuntos), en adelante "mensaje", ha sido enviado exclusivamente a su(s) destinatario(s) y es confidencial. Si usted recibe este 
mensaje por error, por favor bórrelo y comunique inmediatamente al remitente. Toda utilización o publicación, total o parcial, queda prohibida salvo 
autorización expresa. La UTP no podrá ser considerada responsable si el mensaje ha sido modificado y/o utilizado sin autorización. This message (and any 
attachments), are confidential intended solely for the people whose addresses appear. If you have received this message by error, please delete it and 
immediately notify the sender. Any use, dissemination or disclosure, either whole or partial, without formal approval is prohibited. The UTP will not therefore be 
liable for the message if modified and/or used without approval.************** 



[Comunidad-utp] Boletín Informativo No.14 DRI-UTP

Comunidad-utp <comunidad-utp-bounces@listas.utp.ac.pa>
en nombre de 
Relaciones Internacionales <relaciones.internacionales@utp.ac.pa>
Mié 12/14/2016 9:27 AM

Para:  comunidad-utp@listas.utp.ac.pa <comunidad-utp@listas.utp.ac.pa>; chelsie330@hotmail.com <chelsie330@hotmail.com>; luigisonsin@gmail.com <luigisonsin@gmail.com>; 
mazen.camille@gmail.com <mazen.camille@gmail.com>; lanquetin.pauline@gmail.com <lanquetin.pauline@gmail.com>; nicolas.flecksteiner@gmail.com <nicolas.flecksteiner@gmail.com>; 
n1martinezramirez@hotmail.com <n1martinezramirez@hotmail.com>; quezadasanchezlauramiriam@hotmail.com <quezadasanchezlauramiriam@hotmail.com>; cesardelux7@hotmail.com 
<cesardelux7@hotmail.com>; maria_zhapoteiita_94@hotmail.com <maria_zhapoteiita_94@hotmail.com>; bryan-rodrigueza@outlook.com <bryan-rodrigueza@outlook.com>; evedr456@gmail.com 
<evedr456@gmail.com>; jessfuerte@outlook.com <jessfuerte@outlook.com>; dichgarcia94@outlook.com <dichgarcia94@outlook.com>; rank_f11@hotmail.com <rank_f11@hotmail.com>; 
s.russogroup@gmail.com <s.russogroup@gmail.com>; miguel.rinconluengo@gmail.com <miguel.rinconluengo@gmail.com>; plamas70@gmail.com <plamas70@gmail.com>; 
albertfloritbosch@gmail.com <albertfloritbosch@gmail.com>; gustavoarturo11@gmail.com <gustavoarturo11@gmail.com>

1 archivos adjuntos (471 bytes)

ATT00001.txt; 

Boletín Informativo sobre noticias de internacionalización sobre 
oportunidades internacionales  para estudiantes, docentes, 
investigadores, administrativos de la UTP y público en general. 

Email not displaying correctly?
View it in your browser.

Boletín Informativo No. 14 DRI-UTP

Dirección de Relaciones Internacionales

BECAS VIGENTES

Programa de Intercambio PAME 2017 - 2018

PRÓXIMOS 
EVENTOS



* El período de aplicación para PAME ha sido extendido           

hasta el 13 de enero de 2017

Global Undergraduate Program (Global 

UGRAD 2017 - 2018)

Becas Student of the U.S Institutes (SUSI)

Becas para Maestrías en Alemania - 

Recursos Hídricos, Gestón Ambiental y 

Horticultura Internacional

Programa Futuros Líderes para graduados - 

GSK Panamá

STAND DRI
¡Si deseas conocer más 

sobre nuestros programas 

de intercambio y 

oportunidades 

internacionales no olvides 

visitar nuestro stand en el 

auditorio de la UTP el 13, 

20 y 28 de enero y el 3, 10 

y 17 de febrero de 2017 de 

8:00 a 10:00 a.m! 



Maestrías en la Universidad 

Wageningen (Holanda)

*Ver página 44 para detalles del proceso de aplicación

Programa de Maestría en Robótica 

Inteligente y Avanzada EMARO+

Cursos de la Embajada de Israel para 
profesionales de la educación

Beca para curso de Protección contra Incendios 
Forestales (Chile)



EVENTOS DE NOVIEMBRE 

Visita de la Universidad Neu-Ulm de Alemania 

El 15 de noviembre la UTP, a través de la Dirección 

de Relaciones Internacionales, recibió a una 

delegación de estudiantes y profesores de la 

Facultad de Sistemas de Información de la 

Universidad Neu-Ulm de Alemania. Durante la visita, 

la delegación fue atendida por la Facultad de 

Ingeniería de Sistemas Computacionales, quienes 

ofrecieron una introducción sobre la UTP y la 

Facultad de Sistemas, al mismo tiempo que ellos 

presentaron su universidad y se habló sobre una 

posible futura cooperación entre las universidades. 

En adición a la visita se les llevó por el campus para 

que conocieran las instalaciones.

Estudiantes de intercambio se reúnen con el 
rector de la UTP

El 22 de noviembre dos estudiantes de intercambio 

de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, 

quienes realizan un semestre académico en la 

Facultad de Ing. Industrial, de la UTP, se reunieron 

con el Rector de la Universidad Tecnológica de 

Panamá para expresar su agradecimiento, 

conversarle sobre su experiencia en la UTP y hacerle 

entrega de un obsequio, en representación de su 



institución de origen.

Proyecto Linneaus Palme UTP – MDH

La Ing. Aris Castillo y la Dra. Nilda Yangüez 

realizaron una visita a la Universidad Malardalen 

(MDH) en Verastas, Suecia  el 26 de noviembre 

como parte de la primera fase (fase de planificación) 

del proyecto Linneaus Palme entre MDH y UTP. La 

agenda de la visita incluyó una presentación sobre la 

UTP, realizada por la Ing. Aris Castillo. A través de 

este proyecto se espera presentar una propuesta de 

movilidad académica entre la UTP y MDH, la cual 

sería financiada por fondos de Suecia.

Desayuno de despedida para los estudiantes de 
intercambio del II Semestre

El 5 de diciembre la Dirección de Relaciones 

Internacionales de la UTP organizó un desayuno de 

despedida para los estudiantes de internacionales. 

Durante el evento la Directora, Aris Castillo, dio unas 

palabras de agradecimiento a los jóvenes por 

habernos acompañado durante el segundo semestre 

del 2016. 

PRÓXIMAS BECAS

Diciembre 2016

• Convocatoria del IFARHU para Becas de 
Estudios en las Universidades Estatales en 
Panamá 

• Becas Parciales o Totales para estudios de 
Postgrado en España de la Fundación 
Carolina 

Enero 2017

• Beca “International Higher Education 
Scholarship Programs (Taiwán ICDF)” de 
la República de China (Taiwán)

• Beca de Taiwan de la República de China



• Becas y Programas Educativos Fulbright 

Becas de Pregrado

Si has culminado los 

estudios secundarios o 

estas cursando los 

primeros años de la carrera 

universitaria, puedes optar 

por una beca para estudios 

de Pregrado en el 

extranjero (Ingeniería, 

Licenciatura y/o Ténico). 

Preguntas frecuentes.

Becas de Postgrado

¿A un paso de completar tu 

carrera universitaria? 

Puedes optar por una Beca 

para estudios de Postgrado 

en el extranjero (maestría 

y/o doctorado). ¡Aplica y 

prepárate con tiempo! 

Cursos y Programas 
Internacionales

¡Es momento de adquirir 

nuevos conocimientos en 

el extranjero! complementa 

tu formación profesional. 

Follow on Twitter | Friend on Facebook | Forward to Friend 
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