UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ
TNFORME DE VIAJE

El presente formato tiene el objetivo de consolidar toda la información obtenida por los colaboradores, que de una u otra
forma se hayan beneficiado para realizar viaje alexterior, elcual, alavezserá reportado alMinisterio de la Presidencia para
justificar la gestión realizada, en correlación con el presupuesto ejecutado,

IIPO Y NOMBRE DE LA
ACTIVIDAD

-UGAR Y FECHA (Duración)

OBJETIVOS

Visitar las nuevas instalaciones del St. Clair College: The Ford Centre of Excellence,
Trades & Technology Centre, The Centre for Applied Health Science, School of Media Ail &
Design, and the new to be completed, Spofs Complex.

Canadá, desde el 12 al17 de octubre de2014
Dar seguimiento al rendimiento académico de estudiantes de la UTP que están cursandos

estudios en el St. Clair College.
Dar seguimiento

PARTTCTPANTE (S)

al programa

de lnglés que se desarrolla en conjunto con el St. Clair

Dr. Omar Aizpurúa, Vicerrector Académico, Lic. Edith Espino, Directora del Centro de Lenguas;
Lic. Julio Lezcano ViceDecano de lnvestigación de la FISC, Lic. Pablo Moreno, Director del
Centro Regional de Coclé

ASPECTOS RELEVANTES EN EL
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

sostuvieron reuniones con los directivos de ST. Clair College, (Senior Vice President,
College Operation, Director lnternational Education & Govermente Relations, Vice
Presidente Global Education & training. Se observó que los programas del College
Se

implementan un estilo de enseñanza activa que le da a los alumnos la capacidad de salir al
mercado con mejores habilidades. (ver informe adjunto)
RESULTADOS OBTENIDOS

Se están dando los

(Contacto con futuros expositores,

educación

pasos para establecer alianza para el reclutamiento internacional en

becas, firma de convenio, etc.)

CONCLUSIONES

sinergia que han logrado desarrollar el College y la Comunidad general. Se
apoyan fuertemente en la consecución de buenos proyectos que benefician a ambas
partes. Cuando la Comunidad necesita el apoyo del College para resolver un problema, el
College resuelve, cuando el College necesita impulsar un proyecto y requiere el apoyo de
la comunidad, la comunidad le apoya. Es verdaderamente una experiencia digna de
imitar, y ojalá podamos comenzar por lo menos en nuestros Centros Regionales
Se observó la

practicando esta filosofía de cooperación.
RECOMENDACIONES

ANEXOS

Firma y Cédula

Fecha de entrega del informe:

Lograr el apoyo gubernamental y de las empresas para las carreras que brinda la UTP,
que es una de las fortalezas encontradas en esta vi9fu;

Adiuntfme

de la sira

alst

yr ry

\-

Martes 14 de Octubre.
Primera Reunión. George Brown College Toronto. Centro lnternacional.
10:30 a.m - 14:30 p.m
Centro lnternacional Toronto, Centro

ESL,

Centre for Hospility & Culinary Arts.

Excelentes instalaciones, dentro de la ciudad, su fuerte son los programas de inglés, Cocina,
Diseño de Juegos, Networking, Diseño de Modas

etc. poseen una excelente relación con

las

empresas e implementan un agresivo programa curricular que involucra en su implementación
a las empresas, al gobierno y a un board of trusting que soporta todos los programas dentro de
la universidad.
Su programa

de inglés como segunda lengua es muy buscado y posee

un sólido respaldo de

excelentes laboratorios y de una organización muy bien montada que analiza y

constantemente busca como mejorar la calidad de sus servicios.
lmportante resaltar que estos programas en los College implementan un estilo de enseñanza
tipo 40 %leoríay 60o/o práctica, lo que le da a los alumnos la capacidad de salir al mercado
con mejores habilidades y competencias.
Dentro de las estrategias siempre se busca que los estudiantes aunque vayan a la Universidad
o vayan a sus empresas, siempre puedan regresar a actualizarse, por lo que es importante que
los planes de estudio siempre estén al día con las necesidades de la industria.

Laboratorios.
Excelentes facilidades en el equipamiento tecnológico cuentan con modernas instalaciones y lo

que más nos impresionó es que casi todos sus salones se adaptan al modelo de salón que

pretendemos desarrollar con el proyecto de Act¡ve Learning en La UTP..
Metodologías de enseñanza.
Su metodología está basada en la enseñanza activa conformando grupo de trabajos en el aula

para desarrollar actividades apoyadas por los instructores en las diferentes asignaturas.
Facilidades.

Mucho mobiliario para facilitar que los estudiantes tengan lugares donde reunirse, compartir
opiniones de sus proyectos todo esto fuera del aula (pasillos)

Acuerdos internacionales.
Esta ¡nstitución no tiene Convenio con UTP.

Observaciones

r

:

Como institución del estado recibe apoyo gubernamental pero lo más importante que
pudimos observar es su fortaleza estableciendo acuerdos con muchas empresas de la

provincia (Ontario).

Un Ejemplo es su escuela de Cocina para Chefs, esta escuela recibe insumos de
fábricas que les proveen gratuitamente de pollo, carne, legumbres , etc y estos

insumos son ut¡l¡zados por los estudiantes en sus prácticas de cocina, pero lo más
importante es que el resultado no se bota a la basura, se vende en los puestos de
comida tipo Quioscos que han implementado y sirven al público general.
Se nos ocurre que en los laboratorios de Ciencia Y

tecnología donde los estudiantes
aprenden técnicas de preservación de alimentos puedan hacer algo similar y
empresas como Melo, Toledano apoyen estas carreras que preparan estudiantes
que después pueden ir a trabajar a sus empresas.

En esta Reuniones estuvieron Las siguientes personalidades

Lorraine

Trotter.

:

Dean, Centre for hospitality & Culinary Arts.Email

:

Itrotter@seorsebrown.ca Telf: 416.415.5000 ext 4271.
Jose Balcaceres. Associate Director, Europe and tha Americas. Director for Applied Arts &

Technology. Email: ibalcace@georsebrown.ca Telf: 416.415.2720
Greg

Coelho. Director - lnternational & lnmigrant Education.

E-mail

: scoelho@seorsebrown.ca Telf: 416.415.5000 ext 5924
of Hospitality & Tourism management.

Dario Guescini, Chair, school

Dr. Omar Aizpurua. Vice Rector académico de la UTP.
Pablo Moreno. Director del Centro regional De Coclé.
Edith Espino. Directora del Centro de Lenguas de la UTP.

Julio Lezcano. Vice Decano de lnvestigación de la

FISC, UTP.

George Brown College Toronto Canada
Comitiva de La UTP, Octubre 74,2074.

Estud¡antes Panameñas en George Brown
Programa de lngles

Miércoles 15. De octubre
Hora 10:30 a 3:45
Segunda reunión. St Clair. College en Chatham.
Campus Chatham. Lugar donde están los jóvenes que estudian la carrera de

Tecnología Renovables ( sistemas Eólicos

)

organizó una reunión almuerzo donde participaron todos los estudiantes del programa en
este campus se centró específicamente en hablar con los estudiantes que partic¡pan en el
Se

programa de "tecnologías Ambientales renovables".
Presentes. Peter J. Bondy. Director. lnternational Education & Government Relat¡ons.
Se platicó con los 17 jóvenes estudiantes de la UTP que participan de este programa y

manifestaron estar muy contentos y complacidos con todo por ahora, lo del lnglés es una
prueba superada y se sienten muy aptos para comunicarse y entender sus clases del día a
sistema de enseñanza les parece de lo mejor ya que todo está bien organizado, su
material de estudio, sus asignaciones de proyectos, pruebas y laboratorios están planeados

día.

El

desde el inicio del curso al igual que la plataforma que utilizan para conectarse y leer su
material de estudio ( que en este caso es blackboard).
Con respecto a los servicios de seguimiento y consultoría de parte de los encargados de Saint
Claire College para con el grupo de panameños, los estudiantes manifiestan sentirse muy bien

atendidos en todas las áreas, tanto académicas, atención médica, alimentación y de

entretenimiento.
Si pudimos notar que los estudiantes en su totalidad se han integrado muy bien en toda la

comunidad y cumplen a cabalidad con todas sus tareas y responsabilidades.
Sólo se suscitó un caso con una joven que usualmente llegaba tarde a sus clases, pero a la

fecha de nuestra visita ya había superado la inconsistencia y normalizado su situación.

taboratorios.
Excelentes laboratorios equipados con todo lo necesario para que los estudiantes apliquen lo
que aprendieron en el salón de clases.
Mucho aporte de las empresas en el equipamiento que utilizan, la FORD Motor Company

tienen una gran presencia en el campus de Windsor. Ofreciéndoles todo tipo de herramientas,
equipos de simulación, máquinas de todos los niveles para diseñar, modelar y construir partes

y componentes

para la industr¡a automotriz.

Metodologías de enseñanza.
La

enseñanza en Saint Claire College tanto en

el campus de Windsor y Chatham utilizan

plataformas tecnológicas para colocar el contenido del curriculum de todas las asignaturas

estudiante sabe desde el primer día que va hacer a lo largo de todo el semestre,
cuando tiene exámenes el cronograma de las clases y donde ubicar cada capítulo
OnLine.

El

por estud¡ar, adicionalmente cuentan con un equipamiento en sus laboratorios de primera
línea y en todas las áreas.

Facilidades del Campus.
instalaciones cuentan con aulas equipadas de proyectores, una computadora para el
profesor y tableros de tiza y pilotos no permanentes, nada especial, sillas y mesas fijas, un
Las

salón tipo clase magistral.
Buenas instalaciones Deportivas, que utilizan los estudiantes los 7 días de la semana al igual

que gente de la comunidad que con un pago mínimo de 36 dólares al mes se beneficia.

Acuerdos internacionales.
Saint Claire College cuenta con un convenio Con UTP vigente

Observaciones

'

:

Algo que admirar en las visitas a Saint Claire College Campus, es la positiva sinergia de
apoyo que han logrado desarrollar el College y la Comunidad general. Se apoyan

fuertemente en la consecución de buenos proyectos que benefician

a ambas partes.

Cuando la Comunidad necesita el apoyo del College para resolver un problema, el
College resuelve, Cuando el College necesita impulsar un proyecto y requiere el apoyo
de la comunidad, la comunidad le apoya..

Es

verdaderamente una experiencia digna

de imitar, y ojala podamos comenzar por lo menos en nuestros centros Regionales

.

practicando esta filosofía de cooperación.
Si pudimos notar que los estudiantes en su totalidad se han integrado muy bien en

.

toda la comunidad y cumplen a cabalidad con todas sus tareas y responsabilidades.
Sólo se suscitó un caso con una joven que usualmente llegaba tarde a sus clases, pero
a la fecha de nuestra visita ya había superado la inconsistencia y normalizado su

.
.
.
¡
.

situación.
Una de las cosas que si manifestaron los estudiantes en este campus es que fue buena
la idea de enviarlos con una base en matemáticas.
Los estudiantes han tenido 8 meses de inglés y están aprobando muy bien estos

cursos.
En la parte

de

la carrera de Energía Sostenible. Solo tienen mes y medio de recibir

clases y que los profesores van directo a problemas de Solución.
En la Parte técnica están viendo teoría, no han entrado en la parte práctica pero los

problemas son aplicados.
En cuanto al parque Eólico, las asignaturas son opcionales, pero ellos serán llevados al

campo una vez inicie la parte práctica..

Peter Bondy.. Director lnternational Education & Government Relations.
Email : pbondv@slcliarcollese.ca www.stclaircollese.ca

OmarAizpurua. Vice Rector académico de la UTP.
Pablo Moreno. Director del Centro regional De Coclé UTP.
Edith Espino. Directora del Centro de Lenguas de la UTP.

Julio Lezcano. Vice Decano de lnvestigación de la
Elias Gonzalez. Ministerio de Educación.

FISC, UTP.

Grupo de estudiantes de la UTP que estudian
Tecnologías Renovables en El Saint Clare College,
Campus de Chatham Ontario Canada octubre 15 2014.

Area de Talleres y Laboratorios

Jueves 15 de Octubre.

8:30 a.m - 2:30 p.m
Tercera. Reunión magistral en el campus de Saint CIaire College en Windsor.

Campus: Windsor.

La reunión inicio conociendo a las altas autoridades que manejan Saint Claire College desde el

campus ubicado en la ciudad de Windsor y que se ubica a 4 horas de Toronto al suroeste. Allí
tuvimos la oportunidad de platicar con el presidente de esta institución Dr. John A Strasser y
todo el elenco de autoridades. La reunión fue muy positiva ya que pudimos recibir una buena
retroalimentación de parte de ellos concerniente al excelente desempeño de los estudiantes
nuestros que estudian en esta institución, una vez más mencionaron que este grupo está
dejando muy en alto el nivel de preparación que se da en la UTP. Pudimos compartir
información acerca de indicadores nacionales, estadísticas de estudiantes en la UTP en campus
y a nivel nacional, así como también políticas de estado en materia de educación y su

proyección actual. Por su parte el profesor de Meduca Elías Gonzales expuso el plan de
Meduca en materia de capacitación de profesores para estudiar lnglés a nivel lnternacional y

todo lo concerniente al tema.
Luego de reunirnos con las más altas autoridades procedimos a visitar las instalaciones que

incluyeron centro FORD ubicado en un edificio en el campus , sus talleres, laboratorios,
etc. Al igual que en el campus en Chatham tuv¡mos la oportunidad de

facilidades deportivas,

tomar el almuerzo con los estudiantes del programa de Software para Diseño de WEB, en este
caso solo pudimos reunirnos con cuatro de ellos ya que el resto estaba en clases, y los
comentarios de los estudiantes fueron realmente buenos, ya que están contentos con la
atención que allí reciben y que constantemente son monitoreados por los coordinadores que
se preocupan por el mínimo detalle. Los estudiantes están conformes con la metodología de
enseñanza que reciben, todo su material está en la plataforma (Blackboard), la organización de
los cursos por

parte de los profesores se planea desde el principio del curso y se agenda todas

la actividades y asignaciones..

Las instalac¡ones de Saint claire College.
Los laboratorios.

En ambos campus visitados,

tanto Chatham (programa de energía renovable) como Windsor

(programa de web Design). Los laboratorios son de primer orden y los estudiantes cuentan con
a estos durante toda la semana incluyendo los fines de semana. Los servicios de
lnternet son muy buenos en todo el campus inclusive en sus viviendas y tienen también el
servicio de impresión gratuito sin límites, ya que el estado lo subsidia en el campus a través de

total acceso

un laboratorio que cuenta con dichas facilidades.
Saint Claire College establece acuerdos con empresas que en muchos casos donan los equipos
que se utilizan en los laboratorios, así como donantes privados que pertenecen a la comunidad
vecina y soportan sustanciosa mente el desarrollo del campus.

Las instalaciones.
Estas están disponibles para los estudiantes todos los días e incluye, campo de baseball,

piscina, patinaje & Hockey, Ping pong, billar, gimnasio con máquinas de ejercicios, etc.
Algo interesante en este aspecto es que la comunidad vecina al campus puede usar todas las
instalaciones deportivas con un módico costo de SgS.OO mensuales'

De parte de los directivos de Saint. Claire College, estos manifiestan sentirse muy Gontentos

con el nivel de desempeño de los estudiantes de la UTP. Y les ha parecido un grupo que en
definitiva "está dejando muy en atto a Ia Universidad tecno!ógica de Panamá " palabras

textuates de casitodos los altos directivos de dicha institución.
Reunión con

:

John strasser, Ph.D.. President.

istrasser@stclaircollese.ca Telf: (519) 972-2701Patti France. Senior Vice President. College Operations.
Ema

il

: pfrance@ @stclaircollege.ca Telf : (519) 955-3763

Bondy. Director - lnternational Education & Government
E-mail : scoelho@georsebrown.ca Telf: 415.415.5000 ext 6924

Peter

Relations.

Ron Seguin. Vice President. Global education & Trainning.

E-mail

: rsesuin@stclaircollege.ca

Telf: (519) 972-2780

Dr. OmarAizpurua. Vice Rector académico de la UTP.

Pablo Moreno. Director del Centro regional De Coclé.
Edith Espino. Directora del Centro de Lenguas de la UTP.

Julio Lezcano. Vice Decano de lnvestigación de la FISC, UTP'
Elias Gonzalez. Ministerio de Educación.

Estud¡antes de UTP en campus Windsor
Carrera de desarrollo de WEB

Agradecimiento a las Autoridades
Saint Claire College

