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Boletín Informativo No. 01 DRI-UTP

Dirección de Relaciones Internacionales

BECAS VIGENTES

Becas Fulbright para Maestrías en 

USA

PRÓXIMOS 
EVENTOS

• Feria Internacional 

de Estudios de 

Postgrado

• Sesión Informativa: 

El Tráfico Ilícito de 

Bienes Culturales en 

Centroamérica



Becas del Instituto Francés de América 

Central para Maestría y Doctorado 

Beca “International Higher Education 

Scholarship Programs (Taiwán ICDF)” 

de la República de China (Taiwán)

Programa de formación de Maestría a 

distancia en Francés como Lengua 

Extranjera

Prácticas Universitarias: Philips' Got Talent 

Becas de la Fundación Carolina 

(España)

• Conferencia 

Internacional con 

Universidades 

Suecas

• U.S. University 

Summer Programs 

Open House

• Foro: La Física 

como medio para la 

innovación 



Programa IAESTE: Práctica Profesional 
en el extranjero

Si estás en tu último año de carrera y estás 

interesado en hacer una práctica profesional  en el 

extranjero, te invitamos a que participes del 

Programa IAESTE. Actualmente contamos con las 

siguientes ofertas:  

• Civil 

• Eléctrica 

• Industrial

• Mecánica

• Sistemas 

• Ciencias y Tecnología

¿Cómo puedes aplicar? Envíanos los siguientes 

documentos traducidos al inglés a: 

relaciones.internacionales@utp.ac.pa

• Formulario de nominación

• Currículum 

• Créditos 

• Constancia del nivel de inglés 

• Copia de pasaporte 

EVENTOS



Videoconferencia H2020- RISE)

En la Universidad Tecnológica de Panamá 
(UTP), el miércoles 4 de enero, se realizó la 
videoconferencia sobre el Programa Rise, 
por el Dr. Leonardo Piccinetti de la Red 
Europea de Innovación.

PRÓXIMAS BECAS

• ¡Síguenos en Facebook y Twitter para enterarte 

de las últimas oportunidades internacionales, 

becas y más! 

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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Dirección de Relaciones Internacionales

BECAS VIGENTES

Becas Emerging Leaders in the Americas 

Program (ELAP Canadá)

Alumni Egagement Innovation Fund 2017

PRÓXIMOS 
EVENTOS

• Cybertech Panamá 

2017



Becas con la Embajada de la Federación de 

Rusia 

Becas Fulbright

Becas del Instituto Francés de América 

Central para Maestría y Doctorado 

Beca “International Higher Education 

Scholarship Programs (Taiwán ICDF)” de la 

República de China (Taiwán)

Programa de formación de Maestría a 

distancia en Francés como Lengua 



Extranjera

Becas de la Fundación Carolina (España)

Intercambio en la Universidad La Salle de 
México

Intercambio en la Universidad Autónoma 
Metropolitana de México

Beca para intercambio en la Universidad de 
Stuttgart  de Alemania

Programa IAESTE: Práctica Profesional en el 
extranjero



Si estás en tu último año de carrera y estás 

interesado en hacer una práctica profesional  en el 

extranjero, te invitamos a que participes del 

Programa IAESTE. Actualmente contamos con las 

siguientes ofertas:  

• Civil 

• Eléctrica 

• Industrial

• Mecánica

• Sistemas 

• Ciencias y Tecnología

¿Cómo puedes aplicar? Envíanos los siguientes 

documentos traducidos al inglés a: 

relaciones.internacionales@utp.ac.pa

• Formulario de nominación

• Currículum 

• Créditos 

• Constancia del nivel de inglés 

• Copia de pasaporte 

EVENTOS

Charla: "El Tráfico Ilícito de Bienes Culturales 

 en Centroamérica"

La Dirección de Relaciones Internacionales 
de la Universidad Tecnológica de Panamá 
(UTP), realizó el 13 de febrero, la charla: 
"Tráfico Ilícito de Bienes Culturales  en 
Centroamérica", presentada por Montserrat 
Martell, especialista del sector Cultural, 
Oficina Multipaìs de la  Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación la 
Ciencia y la Cultura (UNESCO).

Conferencia - Taller: "La Cooperación 
Internacional"



La Dirección de Relaciones Internacionales de 

la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP), 

realizó la Conferencia Taller La Cooperación 

Internacional, una Herramienta para la 

Internacionalización de la Educación Superior 

desde la Facultad que ofrecerá el Dr. Roberto 

Escarré de la Universidad de Alicante, España.

Conferencia Linköping University y Malardalen 
Suecia en la UTP

La Dirección de Relaciones Internacionales de la 

Universidad Tecnológica de Panamá (UTP), 

realizó los días 9 y 10 de febrero 2017, la 

Conferencia Informativa de Linköping University y 

Malardalen University Suecia, como parte de un 

proyecto Nordic-Latin, para el intercambio de 

estudiante y profesores.

• ¡Síguenos en Facebook y Twitter para enterarte 

de las últimas oportunidades internacionales, 

becas y más! 

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. 
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Dirección de Relaciones Internacionales

BECAS VIGENTES

Convocatoria HUAWEI "Construyendo 

una Ciudad Inteligente"

Convocatorias de Becas para Maestrías del 

Centro Agronómico Tropical de Investigación 

y Enseñanza (CATIE)

Becas Fulbright

Becas del Instituto Francés de América 

Central para Maestría y Doctorado 

PRÓXIMOS 
EVENTOS

• 3ra. Feria de Becas 

y Oportunidades 

Internacionales 



Programa IAESTE: Práctica Profesional en el 
extranjero

Si estás en tu último año de carrera y estás 

interesado en hacer una práctica profesional  en el 

extranjero, te invitamos a que participes del 

Programa IAESTE. Actualmente contamos con las 

siguientes ofertas:  

• Civil 

• Eléctrica 

• Industrial

• Mecánica

• Sistemas 

• Ciencias y Tecnología

¿Cómo puedes aplicar? Envíanos los siguientes 

documentos traducidos al inglés a: 

relaciones.internacionales@utp.ac.pa

• Formulario de nominación

• Currículum 

• Créditos 

• Constancia del nivel de inglés 

• Copia de pasaporte 

Programa PAME: Programa Académico de 
Movilidad Educativa

La convocatoria interna está ya abierta para las 

postulaciones del primer semestre de 2018 para 

estudiantes de pregrado. Las Universidades 

destinos son:  

• Corporación Tecnológica de Bogotá (Colombia) 

• Escuela Politécnica Nacional (Ecuador) 

• Universidad Autonoma de la Laguna (México) 

• Universidad Iberoamericana (México) 

• Universidad de Quintana Roo (México) 

• Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo 

(México) 



• Universidad Central de Ecuador (Ecuador) 

• Universidade Federal de Mato Grosso (Brasil) 

• Universidad Autónoma Metropolitana (México) 

Requisitos:

• Ser alumnos regulares de la UTP. 

• Tener un índice académico de 1.5 como 

mínimo. 

• Haber aprobado al menos la mitad del plan de 

estudios de tu carrera 

Programa SMILE de la Red Magalhães 

Con el programa SMILE puedes cursar semestres 

académicos que pueden ser convalidados en la UTP 

y puedes tener opción a Trabajo de Graduación, así 

como también puedes trabajar en un proyecto de 

investigación como opción a Trabajo de Graduación.

Beneficios: pago de matrícula. Otros gastos son por 

parte del estudiante

Accede a la lista de universidades participantes de la 

Red Magalhães

Convocatoria de Becas de Doctorados en 
la Universidad de Trento

La Universidad de Trento, Italia, abre la convocatoria 

para estudios de doctorado en Tecnología de 

Información y Comunicaciones para el año 

académico 2017/2018.

Fecha límite de aplicación: 25 de mayo de 2017

Duración: 3 años

Idioma Oficial: Inglés

Haz click aquí saber más sobre el Proceso de 

Admisión

Programa de Becas de Estudios en State 
University of New York y Mount Saint 
Mary College

Ya se encuentran abiertas las inscripciones para el 

programa de becas parciales de estudios en New 

York.

Programas ofrecidos: 

• Marketing and Value Management - MVM

• Competitive Project Management – CPM

• Corporate Financial Management – CFM

• Strategic Thinking – ST

• Business English-First Lessons – BEFL

EVENTOS



Visita de Administrativos de la Universidad 

del Valle, Guatemala

El día miércoles 26 de abril, la Universidad 

Tecnológica de Panamá (UTP), tuvo el placer de 

recibir en una visita de observación, a la 

delegación representante de la Universidad del 

Valle (UVG) de Guatemala, en donde participó el 

Decano de Sedes Externas, el Decano de la 

Facultad de Ingeniería, entre otros. La visita se  

extendió hasta el día 28 de abril y la delegación 

tuvo la oportunidad de visitar los Centros 

Regionales de Azuero y Panamá Oeste. 

• ¡Síguenos en Facebook y Twitter para enterarte 

de las últimas oportunidades internacionales, 

becas y más! 

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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DIRECCIÓN DE RELACIONES 

INTERNACIONALES

Boletín mensual - Universidad Tecnológica de Panamá

Novedades Principales
01/06/2017

Sesión 
Informativa de 
Huawei

Becas de 
Pregrado

Becas de 
Postgrado

Cursos

Becas de Pregrado
Beca Monbukagakusho 2018 (Japón)
Para estudiantes panameños no mayores a 21, que vayan a iniciar  alguna licenciatura.
Fecha límite de aplicación: 30 de junio.
Más información: https://goo.gl/bSxT4m

Convocatoria Trampolín
Para panameños de hasta 35 años de edad.
Fecha límite: 4 de junio de 2017.
Más información: https://goo.gl/ZCrUaC
Becas y Pasantías a diferentes países



Becas y Pasantías a diferentes países
Fecha límite: septiembre - 2017.
Cada beca cuenta con su día límite de aplicación.
Más información: https://goo.gl/0VCyem



Cursos Vigentes
Cursos a China 
-Dirigido a funcionaros del Estado.
-Aplicación hasta 2 semanas antes del inicio del curso.
-Más información: https://goo.gl/7kOPRz

Cursos en Singapur
Dirigido a empleados púbicos y privados.
-Aplicación hasta 4 semanas antes del inicio del cuso.
-Más información: https://goo.gl/beR9Z1

Cursos en Israel
-Requisitos varían según el curso. 
El postulante debe leer los requerimientos.
-Idioma inglés, español.
-Más información: https://goo.gl/fErlqj

Cursos de Evaluación Post Desastres en Chile
Aplicación: hasta 1 de septiembre, 2017
-Para funcionarios del Estado. 
-Más información: https://goo.gl/KPmyc3

Cursos en Tailandia
Aplicación: hasta el 2 de junio
-Más información: https://goo.gl/uhEPZK
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