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Programa Internacional Centennial College Center
Fecha límite varía según curso

Más información

Prácticas Profesionales en el Extranjero con IAESTE

IAESTE Es la organización presente en más de 80 países que logra el mayor intercambio
mundial de entrenamientos y prácticas profesionales para estudiantes de todas las carreras.

Oportunidades de Pregrado

Oportunidades de Postgrado

Cursos Vigentes

Programas Permanentes de Intercambio Académico

Fondo Rowe de la Organización de los Estados Americanos (OEA)
Fecha límite varía según programa

Programas de becas NO-FULBRIGHT (Embajada de los Estados Unidos)
Fecha límite varía según programa

Programas de becas NO-FULBRIGHT (Embajada de los Estados Unidos)
Fecha límite varía según programa
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Red UDUAL

Es una organización de universidades de la región cuya finalidad es asegurar la calidad de
la educación, así como fortalecer el intercambio académico, la movilidad internacional con
reconocimiento de créditos y los procesos de evaluación.

Red Magalhães

La red se formó para aumentar el intercambio académico y la colaboración entre
universidades y escuelas de tecnología, ingeniería y arquitectura de Europa, Latinoamérica
y el Caribe ofreciendo herramientas efectivas para el intercambio de estudiantes y la
internacionalización.

SIESCA

Es un órgano que impulsa internacionalización como un instrumento estratégico para
fortalecer la valoración, la visibilidad y el reconocimiento regional y mundial de las
universidades miembros, para así promover la calidad de la Educación Superior en
Centroamérica.

¡Crea una visión de competencia internacional que impulse tu desarrollo profesional!

Consigue más información sobre los procesos de aplicación de movilidad internacional para estudiantes
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Convocatoria de Ayudas de Excelencia de la Universidad de Zaragoza
Fecha límite: 14 de febrero de 2020

Proyectos de Cooperación y Asistencia Técnica Internacional
Fecha límite: 27 de marzo de 2020
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Curso Modular-Virtual "Comunicación y Visibilidad de la Producción Académica y 
Científica“
Fecha límite: 02 de mayo de 2020
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Dirección de Relaciones Internacionales
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Becas de Pregrado Becas de Postgrado Cursos Programas de 
Intercambio académico

Dirección de Relaciones Internacionales
Horario de Atención: lunes a viernes 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

Teléfonos: (507) 560-3201 / 560-3327
Correo: relaciones.internacionales@utp.ac.pa

Ubicación: Planta baja edificio #2 de Postgrado

Proyecto Movilidad Internacional SENACYT -Centros Regionales- Semestre 
Académico Julio-Diciembre
Fecha límite: 27 de marzo de 2020
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Darmasiswa Scholarship Program
Fecha límite: 2 de marzo de 2020
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Movilidad Internacional Estudiantil UTP - SENACYT Para Investigación y 
Práctica Profesional Primer Llamado 2020
Fecha límite: 27 de marzo de 2020
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Convocatoria de Becas 2020-2021 para Doctorado y estancias cortas postdoctorales
Fecha límite: 2 de abril de 2020

Más información

Convocatoria de Becas de Postgrado 2020 - Fundación Carolina
Fecha límite: 10 de marzo de 2020
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Convocatoria Becas ERASMUS+ 2020
Fecha límite: 20 de febrero de 2020
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YABT-OEA: Competencia de Talento e Innovación de las Américas (TIC Americas)
Fecha límite: 29 de febrero de 2020

Más información

Summer School Program at Tel Aviv University
Fecha límite: 5 de mayo de 2020

Más información

http://www.utp.ac.pa/becas-pregrado
http://www.utp.ac.pa/becas-postgrado
http://www.utp.ac.pa/becas-cursos
http://www.utp.ac.pa/programas-de-becas-no-fulbright-embajada-de-los-estados-unidos
http://www.utp.ac.pa/programas-de-becas-no-fulbright-embajada-de-los-estados-unidos
http://www.utp.ac.pa/fondo-rowe-de-la-organizacion-de-los-estados-americanos-oea-0
http://www.utp.ac.pa/fondo-rowe-de-la-organizacion-de-los-estados-americanos-oea-0
http://www.utp.ac.pa/programa-internacional-centennial-college-centre
http://www.utp.ac.pa/programa-internacional-centennial-college-centre
https://www.facebook.com/utp.internacional/
https://twitter.com/DRI_UTP
https://www.instagram.com/dri_utp/?hl=es-la
http://www.utp.ac.pa/convocatoria-de-becas-para-estudios-en-los-eeuu-0
http://www.utp.ac.pa/convocatoria-de-becas-para-estudios-en-los-eeuu-0
http://www.utp.ac.pa/iaeste-2019
http://www.utp.ac.pa/iaeste-2019
http://www.utp.ac.pa/movilidad-internacional-de-la-utp-al-exterior-estudiantes
http://www.utp.ac.pa/movilidad-internacional-de-la-utp-al-exterior-estudiantes
http://www.utp.ac.pa/masteres-conjuntos-erasmus-mundus-mcem
http://www.utp.ac.pa/convocatoria-de-ayudas-de-excelencia-de-la-universidad-de-zaragoza
http://www.utp.ac.pa/masteres-conjuntos-erasmus-mundus-mcem
http://www.utp.ac.pa/proyectos-de-cooperacion-y-asistencia-tecnica-internacional
http://www.utp.ac.pa/curso-modular-virtual-comunicacion-y-visibilidad-de-la-produccion-academica-y-cientifica
http://www.utp.ac.pa/curso-modular-virtual-comunicacion-y-visibilidad-de-la-produccion-academica-y-cientifica
http://www.utp.ac.pa/proyecto-movilidad-internacional-senacyt-centros-regionales-semestre-academico-julio-diciembre
http://www.utp.ac.pa/proyecto-movilidad-internacional-senacyt-centros-regionales-semestre-academico-julio-diciembre
http://www.utp.ac.pa/darmasiswa-scholarship-program
http://www.utp.ac.pa/darmasiswa-scholarship-program
http://www.utp.ac.pa/movilidad-internacional-estudiantil-utp-senacyt-para-investigacion-y-practica-profesional-primer
http://www.utp.ac.pa/movilidad-internacional-estudiantil-utp-senacyt-para-investigacion-y-practica-profesional-primer
http://www.utp.ac.pa/convocatoria-de-becas-2020-2021-para-doctorado-y-estancias-cortas-postdoctorales
http://www.utp.ac.pa/convocatoria-de-becas-2020-2021-para-doctorado-y-estancias-cortas-postdoctorales
http://www.utp.ac.pa/convocatoria-de-becas-de-postgrado-2020-fundacion-carolina
http://www.utp.ac.pa/convocatoria-de-becas-de-postgrado-2020-fundacion-carolina
http://www.utp.ac.pa/convocatoria-becas-erasmus-2020
http://www.utp.ac.pa/convocatoria-becas-erasmus-2020
http://www.utp.ac.pa/yabt-oea-competencia-de-talento-e-innovacion-de-las-americas-tic-americas
http://www.utp.ac.pa/yabt-oea-competencia-de-talento-e-innovacion-de-las-americas-tic-americas
http://www.utp.ac.pa/summer-school-program-tel-aviv-university
http://www.utp.ac.pa/summer-school-program-tel-aviv-university

