
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preparado por la Dirección de Relaciones Internacionales 

Guía Práctica Sobre 

Internacionalización 
*Para uso de las facultades y Centros Regionales 



• Generalidades de la Dirección de Relaciones Internacionales 

✓ Objetivos y funciones. 

✓ Política de Internacionalización  

✓ Plan Estratégico  

 

• Movilidad Estudiantil: proceso de aplicación, rol de las autoridades y reconocimiento de 

asignaturas.  

• Tipo: semestre académico, pasantía de investigación y prácticas profesionales. 

• Modalidades: entrante y saliente. 

• Programas de intercambio 

✓ PAME – Red UDUAL 

✓ SMILE – Red Magallanes 

✓ CSUCA – Red SIESCA 

✓ e-MOVIES – Organización Universitaria Interamericana (OUI) 

✓ IAESTE 

✓ Convenios Bilaterales 

• Proyecto de Movilidad Internacional Estudiantil Saliente SENACYT 

 

• Otras Iniciativas de Internacionalización: 

• Clases Espejo 

• Aprendizaje Colaborativo Internacional en línea (COIL) 

• Cursos cortos  

• Movilidad de administrativos y académicos 

• Oferta académica en inglés por semestre 

• Gestión de fondos 

 

• Alcance 

• Boletín informativo 

• Página web dominio UTP & Página de mobility 

• Redes sociales 

• Recursos Digitales 

• Sitio para Diplomados 

 

• Indicadores de internacionalización del Plan de Desarrollo Institucional (PDI): 

• Movilidad estudiantil entrante y saliente 

• Movilidad de académicos y administrativos 

• Proyectos vigentes con fondos internacionales 

 

Índice 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

La Dirección de Relaciones Internacionales es una unidad adscrita a la Rectoría cuya 

misión es manejar las relaciones con universidades del exterior, organismos y agencias 

internacionales, así como la promoción, planificación, coordinación, seguimiento y 

evaluación de planes, programas y proyectos de cooperación internacional con miras a 

potenciar la calidad de la docencia, la investigación y la extensión de la UTP. 

 

 

✓ Política de Internacionalización 2018-2030 

 

El Plan de Desarrollo Institucional 2018 - 2030 define el área estratégica de 

internacionalización y dentro de ésta los objetivos estratégicos e indicadores, como se 

muestra a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalidades de la Dirección de Relaciones Internacionales 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

• Movilidad Estudiantil: proceso de aplicación, rol de las autoridades y reconocimiento de 

asignaturas.  

• Tipo: semestre académico, pasantía de investigación y prácticas profesionales. 

• Modalidades: entrante y saliente. 

• Programas de intercambio 

✓ SMILE – Red Magallanes 

 

La Red Magalhães la conforman universidades técnicas de 

la Unión Europea, Latinoamérica y el Caribe, en ella es 

miembro la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP). 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. 

LISTA DE ALGUNAS UNIVERSIDADES DENTRO DE LA RED 

ALEMANIA 

Stuttgart Universität 
Universidad Técnica de Múnich 

BRASIL 

Universidade de Sao Paulo 

Escola Politécnica Universidade Federal do Rio de Janeiro 

COLOMBIA 

Universidad de los Andes 
Pontificia Universidad Javeriana 

ESPAÑA 

Universidad Politécnica de Valencia 
Universidad Politécnica de Cataluña 

Universidad Politécnica de Madrid  

FINLANDIA 

 
Aalto University 

ITALIA 

Politecnico di Milano 

Politecnico di Torino 

MÉXICO 

Instituto Politécnico Nacional 
Universidad Nacional Autónoma de México 
Instituto Tecnológico de Monterrey 

PERÚ 

Pontificia Universidad Católica del Perú 

POLONIA 

AGH University of Science and Technology 

PORTUGAL 

Universidade de Lisboa 

Universidade do Porto 

 

Movilidad Estudiantil 

https://www.magalhaes-network.org/
https://www.uni-stuttgart.de/
https://www.en.uni-muenchen.de/index.html
https://www5.usp.br/
http://www.poli.ufrj.br/
https://uniandes.edu.co/
https://www.javeriana.edu.co/home
http://www.upv.es/
https://www.upc.edu/es
http://www.upm.es/
https://www.aalto.fi/en
https://www.polimi.it/
https://www.polito.it/
https://www.ipn.mx/
https://www.unam.mx/
https://tec.mx/es
https://www.pucp.edu.pe/
https://www.agh.edu.pl/en
https://www.ulisboa.pt/
https://sigarra.up.pt/up/pt/web_base.gera_pagina?p_pagina=home


Tipos de movilidades para esta red 

Semestre Académico: se toman materias de un semestre en alguna de las universidades 

socias en redes académicas.  

Pasantía de Investigación: se realiza un intercambio para trabajar en un proyecto de 

investigación en alguna de las universidades socias de las redes académicas. 

Prácticas profesionales 

Pasantías remotas 

 

✓ PAME – Red UDUAL 

 

La Red UDUAL es un organismo internacional creado 

con el fin de promover el mejoramiento de sus 

Universidades Asociadas. Se enfoca en afirmar y 

fomentar las relaciones de las universidades de la 

América Latina entre sí y de éstas con otras instituciones 

y organismos culturales, como la UNESCO, el Consejo Interamericano cultural de la OEA, 

etc. 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. 

LISTA DE ALGUNAS UNIVERSIDADES DENTRO DE LA RED 

ARGENTINA Universidad Nacional del Litoral 

BRASIL Universidade Estadual de Campinas  

COLOMBIA Universidad Pedagógica Nacional 
Universidad El Bosque 

ECUADOR Escuela Politécnica Nacional 

MÉXICO Instituto Tecnológico de Sonora 
Instituto Tecnológico Superior del Oriente del Estado de Hidalgo 
Universidad Autónoma Metropolitana 

PERÚ Universidad Continental 

REPÚBLICA 
DOMINICANA 

Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra  

https://www.udual.org/principal/
https://www.unl.edu.ar/
http://www.unicamp.br/unicamp/
http://www.pedagogica.edu.co/
https://www.unbosque.edu.co/
https://www.cec-epn.edu.ec/
https://www.itson.mx/Paginas/index.aspx
https://www.itesa.edu.mx/
https://www.uam.mx/
https://ucontinental.edu.pe/
https://www.pucmm.edu.do/


 

Tipos de movilidades en esta red 

Semestre Académico: se toman materias de un semestre en alguna de las universidades 

socias en redes académicas.  

Pasantía de Investigación: se realiza un intercambio para trabajar en un proyecto de 

investigación en alguna de las universidades socias de las redes académicas. 

Pasantías remotas 

✓ CSUCA – Red SIESCA 

 

SIESCA es el órgano de la Confederación Universitaria 

Centroamericana que impulsa internacionalización como un 

instrumento estratégico para fortalecer la valoración, la visibilidad 

y el reconocimiento regional y mundial de las universidades 

miembros del CSUCA, para así promover la calidad de la Educación 

Superior en Centroamérica. 

LISTA DE ALGUNAS UNIVERSIDADES DENTRO DE LA RED 

COSTA RICA 

Universidad Nacional de Costa Rica 
Universidad Técnica Nacional de Costa Rica 

HONDURAS 

Universidad Nacional de Agricultura 

Universidad Nacional de Ciencias Forestales 
Universidad Autónoma de Honduras 

NICARAGUA 

Universidad Nacional de Ingeniería 

Universidad Nacional Agraria de Nicaragua 

REPÚBLICA 
DOMINICANA 

 
Universidad Autónoma de Santo Domingo 

 

Tipos de movilidades en esta red 

Semestre Académico: se toman materias de un semestre en alguna de las universidades 

socias en redes académicas.  

Pasantía de Investigación: se realiza un intercambio para trabajar en un proyecto de 

investigación en alguna de las universidades socias de las redes académicas. 

Pasantías remotas 

 

 

 

 

 

http://www.csuca.org/index.php/sistemas/siesca
https://www.una.ac.cr/
https://www.utn.ac.cr/
https://unag.edu.hn/
http://www.unacifor.edu.hn/
https://www.unah.edu.hn/
https://www.uni.edu.ni/
https://eva.una.edu.ni/
https://www.uasd.edu.do/


✓ e-MOVIES – Organización Universitaria Interamericana (OUI) 

 

El Espacio de Movilidad Virtual en la Educación Superior (eMOVIES) es una iniciativa 

liderada por la Organización Universitaria Interamericana (OUI), que ofrece a las 

instituciones de educación superior (IES) participantes una visión alternativa a los modelos 

de movilidad tradicional para la promoción del intercambio académico en educación 

superior, permitiendo a los estudiantes la oportunidad de cursar materias en  modalidad 

virtual o a distancia ofrecidas por otras instituciones miembros de la OUI. 

 

LISTA DE ALGUNAS UNIVERSIDADES DENTRO DE LA RED 

MÉXICO 

Universidad Iberoamericana 
Universidad Autónoma de Yucatán 

CHILE 

Universidad de Concepción 

REPÚBLICA 
DOMINICANA 

 
Universidad Central del Este 

BRASIL Universidade de Santa Cruz do Sul 

Universidade do Oeste de Santa Catarina 
COLOMBIA Universidad Libre 

Universidad Piloto de Colombia 

CANADÁ Lakehead University 

 

VENEZUELA 

Universidad Católica Andrés Bello 

Universidad Metropolitana 

 

Tipos de movilidades de esta iniciativa 

Semestre Académico: se toman materias de un semestre en alguna de las universidades 

socias en redes académicas.  

Pasantías remotas 

Perfil básico del estudiante:  

• Contar con un índice mayor a 1.8 

• Haber aprobado la mitad de los créditos de tu carrera. 

• Buen dominio del idioma inglés (si aplica). 

https://oui-iohe.org/es/emovies/
https://emovies.oui-iohe.org/nuestras-ies-emovies/universidad-iberoamericana-ciudad-de-mexico/
https://emovies.oui-iohe.org/nuestras-ies-emovies/universidad-autonoma-de-yucatan/
https://emovies.oui-iohe.org/nuestras-ies-emovies/universidad-de-concepcion/
https://emovies.oui-iohe.org/nuestras-ies-emovies/universidad-central-del-este/
https://emovies.oui-iohe.org/nuestras-ies-emovies/universidade-de-santa-cruz-do-sul/
https://emovies.oui-iohe.org/nuestras-ies-emovies/universidade-do-oeste-de-santa-catarina/
https://emovies.oui-iohe.org/nuestras-ies-emovies/universidad-libre/
https://emovies.oui-iohe.org/nuestras-ies-emovies/universidad-piloto-de-colombia/
https://emovies.oui-iohe.org/nuestras-ies-emovies/lakehead-university/
https://emovies.oui-iohe.org/nuestras-ies-emovies/universidad-catolica-andres-bello/
https://emovies.oui-iohe.org/nuestras-ies-emovies/universidad-metropolitana-unimet/


 

Requisitos básicos para postularse (dependerá de la red a escoger) 

1. Llenar el formulario de movilidad (el estudiante debe elegir las materias a cursar que 

concuerden con el contenido de su plan de estudio en la UTP y luego pedir 

autorización a su coordinador de carrera para que de su aprobación). 

2. Copia de identidad personal o pasaporte 

3. Carta de motivación (mínimo de una página) 

4. Créditos oficiales o historial académico de notas 

5. Hoja de vida 

6. Constancia de matrícula 

7. Carta de autorización firmada por el decano de su facultad 

8. Dependiendo de la red se deben llenar formularios que sean de la misma.  

 

NOTA: para actualizar la oferta virtual las facultades / centros regionales deberán escribir 

el listado actualizado al correo relaciones.internacionales@utp.ac.pa 

 

✓ IAESTE - Prácticas profesionales en el extranjero con IAESTE 

 

IAESTE (The International 

Association for the Exchange of 

Students for Technical Experience) 

está compuesto por 

universidades, empresas e 

institutos de investigación de más 

de 85 países de todo el mundo. Este programa ha permitido a estudiantes panameños de 

la UTP realizar prácticas profesionales en empresas o instituciones en el exterior en países 

como Alemania, España, Brasil, México, Suiza, Austria, Finlandia, Reino Unido, Bélgica, 

Noruega, entre otros. 

 

Al realizar este tipo de movilidad los estudiantes pueden optar por tomarlo como trabajo 

de graduación con la aprobación y procesos pertinentes de sus respectivas facultades; sin 

embargo, aunque no se tome como trabajo de graduación, esta experiencia es de gran 

beneficio para el desarrollo profesional al crear una visión de competencia internacional. 

 

IAESTE es un programa recíproco, por lo que por cada oferta que ofrece una empresa en el 

país, un estudiante panameño tendrá la oportunidad de realizar una estancia en el exterior.  

 

mailto:relaciones.internacionales@utp.ac.pa


Los períodos de prácticas pueden durar desde 6 semanas hasta 1 año y el programa 

funciona durante todo el año.  

OBJETIVOS 

• Proporcionar a los estudiantes de educación superior experiencia técnica relevante para 

sus estudios. 

• Ofrecer practicantes bien calificados y motivados. 

• Ser fuente de enriquecimiento cultural para los practicantes y sus comunidades de 

acogida.  

 

Perfil del participante 

• Nivel del idioma inglés intermedio-avanzado (B1/B2 - C1/C2). 

• Ser estudiante de pregrado (de 3 año en adelante) o postgrado. 

• Mantener el status de estudiante matriculado en la UTP durante el periodo que dure 

la práctica profesional. 

• Contar con un índice mayor a 1.8. 

• El estudiante debe tener la capacidad de costear su pasaje aéreo y seguro médico 

internacional. 

• Pasaporte vigente 

 

Documentos de aplicación: 

1. Student Nomination Form: 

https://utp.ac.pa/sites/default/files/documentos/2021/docx/student_nomination

_form_iaeste_panama.docx    

2. Formulario interno de movilidad UTP: 

https://utp.ac.pa/documentos/2019/docx/formulario_de_practica_profesional.do

cx   (debe ir firmado por el coordinador(a) de carrera) 

3. Créditos oficiales (en español y en inglés) 

4. Carta de nominación o recomendación de un profesor (en español y en 

inglés) 

5. Carta de motivación (dirigida a la empresa o institución que ofrece la plaza 

de pasantía) (en español y en inglés) 

6. Pasaporte vigente (en caso de pasantía presencial) 

7. Curriculum Vitae (preferible el formato Europass en español y en inglés 

8. Constancia de nivel de inglés de menos de 1 año de ser emitida (Toefl o 

Versant).  

 

 

 

https://utp.ac.pa/sites/default/files/documentos/2021/docx/student_nomination_form_iaeste_panama.docx
https://utp.ac.pa/sites/default/files/documentos/2021/docx/student_nomination_form_iaeste_panama.docx
https://utp.ac.pa/documentos/2019/docx/formulario_de_practica_profesional.docx
https://utp.ac.pa/documentos/2019/docx/formulario_de_practica_profesional.docx


 

 

✓ Convenios Internacionales 

 

La Universidad Tecnológica de Panamá (UTP) suscribe convenios con entidades 

internacionales, que promueven el desarrollo de actividades académicas, científicas, 

culturales y de extensión. 

http://convenios.utp.ac.pa/introduccion-0 

 

Convenios con Organismos Internacionales 

Alto Consejo de Evaluación de la Investigación y la 

Educación Superior de Francia (HCÉRES) 

 

ERASMUS +  

Red Magallanes 

  

Unión de Universidades de América Latina y el Caribe 

(UDUAL) 

 

Asociación Internacional de Ingeniaría Hidráulica, 

Medio Ambiente e Investigación (AIRH) 
 

 

Convenios por países más relevantes 

Alemania 

 

University of Stuttgart 

Argentina 

 

Universidad Nacional de Santiago del Estero 

Universidad de Mendoza 

Brasil 

 

Universidad Estatal del Centro Oeste (UNICENTRO) 

Cuba Universidad de la Habana José Antonio Echeverría 

http://convenios.utp.ac.pa/introduccion-0


 

Instituto Superior Minero Metalúrgico de MOA "Dr. 

Antonio Núñez Jiménez" (ISMMM) 

Universidad de Camagüey 

Canadá 

 

Trent University 

Niagara College 

Estados Unidos de 

América 

 

University of Southern Indiana 

Louisiana State University Agricultural Center 

Iowa State University (ISU) 

Washington State University 

Wilkes University 

España 

 

Universidad de Málaga 

Universidad Politécnica de Madrid 

Universidad Politécnica de Cataluña 

Universidad de La Rioja 

China Popular 

 

Central South University 

Jinan University  

Instituto Confucio 

Rumanía 

 

Constanta Maritime University 

Transilvania University of Brasov 

University Politehnica of Bucarest 

Suecia 

 

Universidad de Malardalen 

Japón 

 

Universidad de Chiba 

Kitami Institute of Technology 

Kindai University 

 

• Proyecto de Movilidad Internacional Estudiantil Saliente SENACYT 

La Universidad Tecnológica de Panamá (UTP) como cualquier institución de educación 

superior con acreditación internacional por su calidad tiene en su visión el reconocimiento 

internacional a través de su compromiso de generar recurso humano integral, competente 

en las áreas de ingenierías, ciencias y tecnologías, y que contribuya al desarrollo sostenible 

del país y la región. En esta línea, la UTP ha estado, a través de su plan de 

internacionalización, enfocando esfuerzos en promover la movilidad internacional de 

estudiantes desde y hacia la UTP, puesto que reconocemos el valor de esta en apoyar el 

desarrollo integral de profesionales. 



Este proyecto se ha realizado desde los años 2018, 2019, 2020, 2021 y este año primer 

semestre 2022. A continuación, se presenta un diagrama con las diferentes etapas que 

incluye la convocatoria.  

La labor de participación de las distintas autoridades entra en los puntos 2 y 3, desde que 

se da apertura a la convocatoria hasta que re recopila y recibe la documentación de los 

estudiantes.  

Documentación para Completar la 
Postulación 

¿Quién tiene injerencia / 
responsabilidad? 

 
 

Formulario Interno de Movilidad 

El coordinador de carrera debe firmar el 
formulario interno de movilidad tanto para 
semestre como para pasantía de 
Investigación, y además para pasantía 
deberá firmar el tutor o asesor.  

Formulario del Programa Escogido La firma la coloca el director de Relaciones 
Internacionales.  

Pasaporte o Cédula de Identidad Personal - 

Currículum Vitae - 

Créditos oficiales - 

Constancia de matrícula del último semestre 
cursado en la UTP. 

 

- 

Constancia de nivel de inglés (TOEFL, ELASH, 
Versant, otro) 

- 

Carta de Motivación - 

 
Carta de Aprobación de Movilidad firmada 

El Director (Centros Regionales) o Decano 
(Facultades) extiende una carta de 
anuencia a la DRI donde expresa tener 
conocimiento y autoriza la movilidad del 
estudiante.  

Carta de Aceptación de la Universidad de 
Destino 

- 

 

 

 



Definición de 
Especificaciones de la 

Convocatoria

Apertura y 
Divulgación de 
la Convocatoria

Recepción y 
Recopilación de la 

documentación 

Evaluaciones del 
Comité 

Seleccionador

Selección y 
Publicación de 
los Candidatos

Preparación de la 
Documentación para 

Postulación en U-
Destino

Gestión de Fondos

Seguimiento 
para Entrega 
de Informe 

final

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Clases Espejo 

Una clase espejo es un recurso académico que usa una plataforma digital compartida entre 

profesores y estudiantes de dos o más universidades extranjeras, para participar en el 

desarrollo sincrónico y asincrónico de un curso completo o de una sesión de un curso. 

La internacionalización en la UTP es una herramienta que permite que los estudiantes y los 

docentes adquieran competencias interculturales y globales, permitiéndoles tener una 

interacción positiva con otras culturas. Por eso, impulsamos la estrategia de clases espejo 

en nuestros programas de pregrado y posgrado de todas las Facultades y Centros 

Regionales, para así contabilizar las estadísticas de movilidad estudiantil y de docentes 

entrantes y salientes (factor evaluado en nuestro Plan de Desarrollo Institucional – PDI). 

 

 

Diferentes sesiones desarrolladas con docentes UTP. 
 

Esta iniciativa surgió en el 2020 por la necesidad de buscar desarrollar actividades 

colaborativas haciendo uso de la tecnología y estrechar lazos con instituciones de educación 

superior socias, ya que todas nos estábamos enfrentando a los mismos retos impuestos por 

la pandemia global. 

 

Otras Iniciativas de Internacionalización 

  Clases Espejo 

  Aprendizaje Colaborativo Internacional en línea (COIL) 

  Cursos cortos  

  Movilidad de administrativos y académicos 

  Recursos digitales 

  Oferta académica en inglés por semestre 



Beneficios 

• Permitir la interacción de estudiantes y docentes con pares internacionales. 

• Favorecer la docencia multicampus y la internacionalización en la docencia. 

• Activar redes académicas internacionales. 

• Contabilizar los resultados de movilidades entrantes y salientes de   

              profesores y estudiantes a nivel internacional. 

• Estadísticas de movilidad favorables evaluadas en el Plan de Desarrollo 

Institucional (PDI) de nuestra institución. 

 

Aprendizaje Colaborativo Internacional en línea (COIL) 

 

El Aprendizaje colaborativo internacional en línea (COIL, Collaborative Online International 

Learning) se trata de un enfoque que, como parte de su clase, conecta a estudiantes y 

profesores de diferentes culturas para aprender, discutir y colaborar entre sí. Los profesores 

participan en el diseño de la experiencia y los alumnos en la ejecución de las actividades 

diseñadas. El COIL se vuelve parte de la clase, permitiendo que todos los estudiantes tengan 

una experiencia intercultural significativa dentro de su curso de estudio. 

 

Primera sesión COIL desarrollada con un docente UTP. 

Beneficios 

• Se puede crear en cualquier disciplina. 

• Fomenta el estudio activo de los estudiantes y el trabajo en equipo. 

• Incluye las interacciones interculturales y la comprensión. 

• Tiene una duración de 5 a 15 semanas (sesiones semanales). 

• Puede utilizar cualquier herramienta tecnológica que sirva a los objetivos de 

aprendizaje. 



Como parte de una clase existente, el componente COIL puede desarrollarse a lo largo de 

todo el curso, o, más usualmente, como un módulo que dura varias semanas durante el 

curso. La duración mínima recomendada para un módulo COIL es de 5 semanas (una sesión 

por semana que conlleve a la presentación final de un proyecto en equipos comprendidos 

por estudiantes de ambas universidades participantes). 

Compromiso de la DRI 

La Dirección de Relaciones Internacionales se compromete a dar seguimiento, asesoría y 

apoyo a los docentes para coordinar reuniones para organizar la logística de las sesiones de 

clases espejos y COIL, generar los certificados y constancias de participación, dictar una 

charla cultural sobre aspectos de Panamá, vida UTP y oportunidades de movilidad y 

registrar las estadísticas de movilidad entrante y saliente, así como la publicación de nota 

de prensa de la actividad. 

La DRI siempre será el enlace con las instituciones socias para buscar un par docente que 

imparta la asignatura semejante al docente UTP. 

Inscripción 

Anualmente se mantiene abierta la convocatoria para que profesores participen en estas 

iniciativas y se coordinen dentro de los planeamientos académicos los intercambios 

virtuales en los periodos del I y II Semestre.  

Docentes interesados escribir a relaciones.internacionales@utp.ac.pa 

• Cursos Cortos – UTP Engineering Short courses 

La Universidad Tecnológica de Panamá brinda la oportunidad de aprender diferentes temas 

relacionados con Panamá y su impacto en el mundo que conocemos, a través de una serie 

de cursos cortos que se ofrecen a los estudiantes internacionales:  

❖ Panamá – Hub Logístico Internacional.  

❖ Panamá, La Ruta – Encrucijada, Ferrocarril, Canal de Panamá.  

❖ Ingeniería Forestal en el Trópico de Centroamérica. 

❖ Manejo de Inventarios y Servicio al Cliente 

❖ Gestión de la calidad 

❖ Ecoturismo (Español) 

❖ Cultura y Medio Ambiente (Español) 

❖ Diversidad de especies de orquídeas tropicales en Panamá. 

❖ Entendiendo las emisiones de CO2 en Panamá, un país carbono 

negativo. 

El programa incluye certificado de participación, uso de la plataforma Microsoft Teams, 

Programa Social y Cultural. La duración del programa es de 3 semanas / 10 horas por 

semana (30 horas en total).  

mailto:relaciones.internacionales@utp.ac.pa


 

Experiencia con estudiantes de la Universidad de Chiba, Japón 

• Movilidad de Administrativos y Académicos 

 

La Dirección de Relaciones 

Internacionales invita al personal 

administrativo y docente a realizar 

estancias hasta por un año en 

universidades con las cuales 

mantenemos convenios, ya sea para 

trabajar en un proyecto de colaboración 

internacional, hacer una pasantía de 

investigación o realizar una estancia de 

experiencia. 

Los intercambios pueden ser en virtud 

de convenios, por participación en redes académicas y de investigación y, en algunos casos, 

por iniciativa propia. 

En algunos programas internacionales, las Universidades o Centros de Investigación ofrecen 

ayudas para hospedaje y alimentación y en otros, el funcionario asume los costos. 

Adicionalmente, es posible gestionar apoyo económico institucional, siguiendo los procesos 

regulares de solicitud. 



 

Investigadores del CITT en estancia en Brasil. 

 

Requisitos y Procedimientos: 

• Ser funcionario de Universidad Tecnológica de Panamá, con más de dos años de 

servicio. 

• Tener pasaporte vigente. 

• Llenar el formulario de participación en evento internacional. 

• Verificar si puede optar por licencia con sueldo. 

• Llenar los formularios de aplicación correspondientes de acuerdo con el programa 

de aplicación. 

• Revisar opciones de programas internacionales en las secciones Gestión de Fondos y 

Becas (Postgrado y Cursos). 

Documentación requerida: 

• Formulario para Movilidad de Investigación UTP. 

• Carta de Postulación. 

• Hoja de Vida. 

• Copia de Identidad Personal o pasaporte. 

• Certificado de idioma (si aplica). 

• Carta de motivación. 

• Plan de trabajo. 

 

 

 

 



• Oferta académica en inglés por semestre 

A continuación se presenta la lista de cursos / materias que se ofrecen en inglés por 

semestre. Es importante mencionar que este listado se comparte con los estudiantes 

interesados en realizar un intercambio por semestre académico en la Universidad 

Tecnológica de Panamá que no tengan conocimiento del idioma español.   

 

 

 

 

School of Industrial Engineering 
 

 

FIRST SEMESTER 

Code Course Name 
3018 Language I 

8634 English I 
 

 

 

 

 

SECOND SEMESTER 

Code Course Name 
3018 Language II 

1100 Lean Supply Chain Management 

8638 English II 

 

 

 

 

School of Science and Technology 
 

 

FIRST SEMESTER 

Code Course Name 
8584 Intermediate English 

8605 Information Technology III 

8821 Reading and Writing II 

8595 English Conversation II 

8617 Customer Service and Quality 

8598 Information Technology II 

8599 Basic Accounting 
 
 

SECOND SEMESTER 

Code Course Name 
8820 Reading and Writing I 

8590 English Conversation I 

8592 Information Technology III 

8603 Finance and Banking 

8614 Executive Assistance Techniques 

8822 Executive Communication 

8606 Marketing and Advertising 

8615 Management Decision Making 

 
 

School of Civil Engineering 
 

 

FIRST SEMESTER 

Code Course Name 
0709 Ordinary differential equations 

0798 Calculation I 

8342 Topography 

8027 Transportation Engineering I 

8026 Hydrology 

0798 General chemistry 

8001 Static 
 

 

 

SECOND SEMESTER 

Code Course Name 
8027 Transport engineering II 

7988 Calculus II 

1183 Project planning and control 

8329 Geomatics elements 

 



 
 

NOTA: para actualizar la oferta de inglés las facultades / centros regionales deberán escribir 

el listado actualizado al correo relaciones.internacionales@utp.ac.pa  

 

Enlace:  

http://mobility.utp.ac.pa/es/informaion-para-estudiantes/#1549991016105-93c723fc-ff95 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

School of Mechanic Engineering 
 

 

FIRST SEMESTER 

Code Course Name 
7123 Thermodynamics 

7128 Fluid mechanics 

7451 Heat transfer 

0421 Composite materials 

0453 Ship Structure Mechanics 

8872 Ship Structure Design 

7902 Manufacturing Engineering 

0455 Maintenance and Ship Repair 
 

 

 

 

 

SECOND SEMESTER 

Code Course Name 
3940 Applied Dynamics 

7896 Materials mechanics 

0458 Welding and Joining Technology 

0460 Ship Maintenance and Repair II 

 

 

School of Computer Science Engineering 
 

FIRST SEMESTER 

Code Course Name 
0688 Human computer interaction 

0487 Interface design and evaluation 

0692 Software Quality 

0860 Protocol Architecture 

0363 Data communication 

8385 Network Security and Privacy II 

0760 Special Topics II 

8353 Information and communication technology 

0856 Database I 

8475 Database systems I 
 

SECOND SEMESTER 

Code Course Name 
0690 Web engineering 

8469 IT project management 

0747 Formulation and evaluation of computer projects 

0694 Software development project management 

8372 Network analysis and design 

8387 Mobile and wireless networks 

0756 Special Topics I 

5002 Database implementation I 

0740 IT policy and legislation 

8636 Computing 

8462 Formal languages, automata and computing 

 

mailto:relaciones.internacionales@utp.ac.pa
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• Gestión de Fondos  

 

La Unidad de Gestión de Fondos de la Dirección de Relaciones Internacionales tiene como 

objetivos identificar, promover y evaluar los programas y proyectos académicos 

internacionales que permitan la formación integral de profesores, investigadores y personal 

administrativo. Fomenta actividades tendientes a profundizar las temáticas de 

internacionalización y sus efectos sobre la comunidad universitaria y establece y propone 

iniciativas de políticas de vinculación académicas internacional y coordinar las actividades 

internacionales de la Universidad. 

 

 Erasmus Mundus Joint Masters (EMJM), Erasmus Mundus Design 

Measures, Capacity Building in Higher Education CBHE, Acciones Jean Monett.  

 

 

Convocatoria de Pequeñas subvenciones de Asuntos Públicos, Fondo Global 

Alumni, Convocatoria CARSI, becas Fullbright.  

 

 

 

Convocatoria RiSE DAAD (Intercambio académico con Alemania). 

 

 

Comisión Mixta de Cooperación Técnica y Científica – Cultural y Académica: México, 

Argentina, Brasil, Chile, Colombia, etc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

• Boletín informativo de Oportunidades 

La Dirección de Relaciones Internacionales crea 

mensualmente, un Boletín dirigido al público para 

informarles sobre los programas de movilidad, becas, 

oportunidades y demás actividades de que realiza la 

dirección. En esta nueva versión 2022, a partir de enero 

2022, se cambian las secciones anteriormente conocidas 

como: Becas Pregrado, Becas Postgrado y Cursos. Ahora se 

incluirán las secciones:  

✓ Oportunidades para Estudiantes: en esta sección 

se incluyen convocatorias que están dirigidas 

particularmente a estudiantes activos en su 

mayoria de Licenciatura y Técnicos.  

✓ Oportunidades para Egresados, Docentes, 

Investigadores y Administrativos: en esta sección 

se incluyen ahora las oportunidades que 

anteriormente se publicaban bajo el título: Becas 

de Postgrado y Cursos (Cursos que no incluyen 

temas ambientales).  

✓ Conservación Ambiental y Protección del Planeta: 

esta nueva sección incluirá todos los cursos, 

programas, becas y oportunidades referentes a 

temas de ambientales, sobre conservación y 

protección. 

 

A partir de febrero de 2022 se incluirá una cuarta y nueva 

sección que llevará como título: Convocatorias de Proyectos 

Internacionales (Gestión de Fondos): donde se incluirán las 

oportunidades para aplicar y optar por fondos para el 

desarrollo de proyectos internacionales vigentes hasta 

después de la publicación del boletín.  

 

Este boletín se prepara mensualmente y se envía a cada 

usuario de la Universidad Tecnológica de Panamá que 

cuente con un correo institucional.  

 

Alcance 

  Clases Espejo 

  Aprendizaje Colaborativo Internacional en línea (COIL) 

  Cursos cortos  

  Movilidad de administrativos y académicos 

  Recursos digitales 

  Oferta académica en inglés por semestre 



• Catálogo de Investigación y Servicios 

La Dirección de Relaciones Internacionales trabaja anualmente en la recopilación, 

preparación, confección y divulgación del Catálogo de Investigación y Servicios Proyectos 

de Investigación de acuerdo con las Áreas y Líneas de Investigación de la Universidad 

Tecnológica de Panamá.  

 

El propósito principal del catálogo es dar a conocer las experiencias en proyectos de 

investigación, temas y resultados obtenidos a nuestros socios tanto de la Región Americana 

como de todo el mundo.  

 

     
 

• Página Web Dominio UTP & Página de Mobility 

 

Actualmente la página web de la Dirección de Relaciones Internacionales que está bajo el 

dominio de la Universidad (utp.ac.pa), cuenta con las siguientes secciones: convenios 

internacionales (toda la información referente a los convenios internacionales con los que 

la UTP cuenta hasta el momento), Introducción (donde aparecen 6 botones con información 

general sobre programas), Becas (esta sección incluye 3 subsecciones pregrado, postgrado 

y cursos), Movilidad Internacional (para conocer sobre los objetivos y requisitos de las 



movilidades tanto estudiantiles como docentes), Gestión de Fondos (información sobre 

convocatoria de proyectos que ofrecen fondos internacionales), Preguntas frecuentes, 

Enlaces de Interés, Resultado de la Internacionalización, Contactos.   

 
 

El sitio web de Mobility.utp.ac.pa está dirigido especialmente a la comunidad internacional, 

donde el usuario puede conocer detalles sobre información para estudiantes, pre-llegada, 

actividades DRI-UTP, información sobre los Cursos Cortos que se ofrecen a las instituciones 

y estudiantes internacionales, además de información sobre proyectos internacionales.  

 
 

 

 

 

https://utp.ac.pa/introdu

ccion-relaciones-

internacionales  

http://mobility.utp.ac.pa/  

https://utp.ac.pa/introduccion-relaciones-internacionales
https://utp.ac.pa/introduccion-relaciones-internacionales
https://utp.ac.pa/introduccion-relaciones-internacionales
http://mobility.utp.ac.pa/


• Redes Sociales de la Dirección de Relaciones Internacionales  

La Dirección de relaciones internacionales cuenta activamente con cuentas en las redes 

sociales de más alto impacto y alcance. Poseemos cuenta de Instagram, Twitter, Youtube, 

Facebook, y también LinkedIn. A continuación:  

 

Redes Sociales DRI UTP: 

Instagram: @DRI_UTP 

Facebook: @DRI.UTP 

Twitter: @DRI_UTP  

Linked In: @DRI UTP 

Youtube: DRI_UTP 

 

     
 

    
 

 

 

 

 

 

https://www.instagram.com/dri_utp/
https://www.facebook.com/dri.utp/
https://twitter.com/dri_utp
https://pa.linkedin.com/in/dri-utp-608639a5
https://www.youtube.com/channel/UC5pf5DpSdu8NRx2XjOCC8ag


• Recursos Digitales 

Un espacio para conocer, descubrir y transferir conocimiento a través de plataformas 

virtuales. En esta plataforma se puede acceder a Recursos, Webinars y Podcast’s producidos 

por la Universidad Tecnológica de Panamá.  

• Sitio de diplomados 

 

Este espacio fue diseñado para incluir información sobre los diplomados que 

se oferten en la universidad y que sea visualizado de forma conveniente en un 

solo lugar por nuestros socios internacionales, de manera que ellos se puedan 

inscribir o postular y tengan la oportunidad de participar.  

Se sitio se alimenta con los diplomados que las diferentes unidades nos hagan 

llegar, de esta manera podemos darles promoción para que haya la mayor 

participación del público objetivo. 

 

 

 

https://recursosdigitales.utp.ac.pa/  

https://diplomados.utp.ac.pa/ 

https://recursosdigitales.utp.ac.pa/


 

 

 



Indicadores 

Entrante – Indicador 61 V104 

Estudiantes que realizan actividades académicas presenciales y virtuales en la UTP, 

procedentes de Instituciones de Educación Superior o centros de investigación del exterior.  

 

Las actividades académicas presenciales y/o virtuales incluidas en la medición del indicador 

son: semestre académico, práctica profesional, pasantía de investigación, giras académicas, 

cursos cortos, clases espejos, congresos, entre otros.  

 

Saliente – Indicador 60 V103 
Estudiantes que realizan actividades académicas presenciales y/o virtuales en universidades 

anfitrionas en el extranjero. 

 

Las actividades académicas presenciales y/o virtuales incluidas en la medición del indicador 

son: semestre académico, práctica profesional, pasantía de investigación, giras académicas, 

cursos cortos, clases espejos, congresos, entre otros.  

 

Cantidad de académicos y administrativos en movilidad internacional – 

Indicador 72 

Académicos y administrativos que realizan actividades presenciales o virtuales de movilidad 

en instituciones en el extranjero.  

V115 - Número de docentes en movilidad internacional 

V117 - Número de administrativos en movilidad internacional  

Las actividades académicas incluidas en la medición del indicador son: misión oficial en 

representación de la UTP, pasantía de investigación, movilidad académica, movilidad 

administrativa, giras académicas, cursos cortos, congresos y reuniones en forma presencial 

y/o virtual. 

 

Cantidad de proyectos vigentes con fondos internacionales – Indicador 68 

V11 

Son los proyectos vigentes que reciben fondos de algún organismo y/o programa 

internacional. 

Incluye proyectos de investigación, académicos, generación de capacidades o movilidad. 

Cantidad de académicos y administrativos en movilidad internacional. 

Los proyectos de carácter académico se registran en la facultad (incluyendo proyectos en la 

Sede Panamá y Centros Regionales), las cuales deben reportar a la DRI.  



Los proyectos de generación de capacidades y de movilidad los registran en la DRI 

 

 

 

 

 


