
                                     

 

Convocatoria de Movilidad Internacional Saliente UTP- 
SENACYT – Proyecto 191- Centros Regionales 

 
 

Proceso de Aplicación para Semestre Académico: 
 

 
 



Paso 1 

 
 

Luego de escoger las materias de interés con la asesoría y el apoyo del coordinador de carrera, debes 

escoger una universidad de la lista que se encuentra en esta publicación y verifiques sus planes de estudios 

a fin de que estén ofreciendo las materias recomendadas por tu coordinador. 
 

Paso 2 

 
 

Recopilar la documentación requerida ya sea del Programa SMILE, el Programa PAME o Universidades 

de la Red SIESCA o Acuerdos bilaterales, a fin de que la DRI le de las orientaciones y apoyo necesario 

para contactar a la universidad de destino comunicándoles que deseas realizar una movilidad internacional 



a sus instalaciones para tomar las materias seleccionadas y requieres de una carta de su aceptación. Para 

esto, también se le solicita que le pida ayuda a tu coordinador de carrera. 

 

Paso 3 
 

 
 

Luego de completar los documentos de aplicación del programa que seleccionó debe enviar los documentos 

en UN SOLO ARCHIVO PDF a la dirección de correo electrónico: aybeth.mosquera@utp.ac.pa con 

copia a relaciones.internacionales@utp.ac.pa  

  

Una vez completes estos pasos, ya estarás aplicando a la convocatoria para estipendio económico del 

Proyecto UTP-SENACYT para la movilidad de investigación (pasaje aéreo y estipendio mensual). 

Nota importante: 

 

• El Coordinador/a de Carrera deberá copiar a la Dirección de Relaciones Internacionales 

(relaciones.internacionales@utp.ac.pa) cuando haga el envío por correo al estudiante del 

formulario de movilidad.  

• Si el estudiante aplica, gana el estipendio y al iniciar su movilidad requiere hacer un cambio 

en las materias seleccionadas al principio deberá comunicarse con su Coordinador de Carrera 

y con Relaciones Internacionales. El Coordinador/a será quién determine que materias serán 

aprobadas o cuáles serán las opciones más viables. 

• El estudiante no puede realizar ningún cambio de materias o cambios en general a su aplicación 

inicial, durante su movilidad sin consultar primero a la Dirección de Relaciones 

Internacionales y a su Coordinador/a de Carrera. De lo contrario es posible que no se pueda 
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proceder a realizar una convalidación oficial o procesos oficiales por falta de confirmación y 

evidencias. 

• En todo momento el estudiante debe estar en contacto con la Dirección de Relaciones 

Internacionales con copia a su Coordinador/a de Carrera de darse cualquier eventualidad tanto 

con temas académicos como con temas generales. 

 
 

Proceso de Aplicación para Pasantía de Investigación: 

 
 

 



 
Paso 1 

 
 

Luego de escoger el área de investigación de interés con la asesoría y el apoyo del tutor de investigación 

de la UTP, debes escoger una universidad de la lista que se encuentra en esta publicación y verifiques que 

tengan proyectos de investigación o estén trabajando en áreas que sean cónsonas con el área de 

investigación escogido.  
 

Paso 2 

 



 
Recopilar la documentación requerida ya sea del Programa SMILE, el Programa PAME o Universidades 

de la Red SIESCA o Acuerdos bilaterales, a fin de que la DRI le de las orientaciones y apoyo necesario 

para contactar a la universidad de destino comunicándoles que deseas realizar una movilidad internacional 

a sus instalaciones para trabajar en tu proyecto de investigación y requieres de su aceptación y de un 

profesor asesor. Para esto, también se le solicita que le pida ayuda a tu coordinador de carrera y/o tutor de 

la UTP. 

 

Paso 3 
 

 
 

Luego de completar los documentos de aplicación del programa que seleccionó debe enviar los documentos 

en UN SOLO ARCHIVO PDF a la dirección de correo electrónico: aybeth.mosquera@utp.ac.pa con 

copia a relaciones.internacionales@utp.ac.pa  

  

Una vez completes estos pasos, ya estarás aplicando a la convocatoria para estipendio económico del 

Proyecto UTP-SENACYT para la movilidad de investigación (pasaje aéreo y estipendio mensual). 

NOTA IMPORTANTE: 

• Si estás aplicando a un país donde no se habla español como lengua nativa, se debe presentar todos 

los documentos en inglés. 

• Los estudiantes que realicen la movilidad de investigación deberán presentar y enviar un artículo 

científico para consideración de ser publicado en una de las Revistas Académicas UTP (I+D 

Tecnológico, Prisma Tecnológico o Revista de Iniciación Científica). 
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• No pueden aplicar a otras universidades que no estén en la lista de esta Convocatoria. 

 

Proceso de Aplicación para Práctica Profesional (IAESTE): 
 

Proceso de aplicación para Práctica Profesional IAESTE 

 

 



Paso 1: 

 

 

 
>Ingresar a la página web de la plataforma IAESTE www.iaeste.net, hacer clic en el botón 

“Register with us” seleccionar la opción Student, completar todos los campos en la sección 

“Contact Information” luego debe esperar el e-mail con la contraseña de su cuenta al correo 

que utilizó para su registro. 

Ingresar a la plataforma IAESTE (www.iaeste.net) leer las políticas, términos y condiciones y 

cambiar su contraseña, luego debe actualizar su perfil seleccionando la opción “My Profile” 
 
 

http://www.iaeste.net/
http://www.iaeste.net/


Completar todos los campos requeridos en las secciones “General” y “Study Information” 

 

 

Seleccionar NO en este campo de la sección de “Study Information” 

 

Nota: No debe subir ningún documento en su perfil. 

 

 
Por último hacer click en “Submit for Verification” para guardar la información que 

introdujo en su perfil y esperar la verificación. 

 

 
>Luego de que su perfil sea verificado debe ingresar a la plataforma IAESTE en la sección de 

“Offers” para visualizar todas las ofertas disponibles. Debe seleccionar una oferta cuyo 

empleador sea una institución educativa (universidad, centro de investigación etc.) 

 

 
>Enviar un correo electronico a: carolina.granada@utp.ac.pa con copia a 

relaciones.internacionales@utp.ac.pa con el número de referencia de la oferta seleccionada 

(Ejemplo: PA-2021-UTP01) para iniciar el proceso de nominación. 
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Paso 2: 

 

 

 

 

 
>Recopilar los documentos requeridos para aplicar a una pasantía profesional mediante el 

programa IAESTE. 

Los documentos que se requieren para aplicar son los siguientes: 

 
• Formulario interno de movilidad 

UTP: 

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

(debe ir firmado por su coordinador(a) de carrera) 

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


• Créditos oficiales (en español y en inglés). Por pandemia se están aceptando 

los no oficiales, pero deben estar traducidos. 

 

• Carta de nominación de un profesor (en español y en inglés) 

 

• Carta de motivación (a la empresa) (en español y en inglés) 

 

• Pasaporte 

 

• Curriculum Vitae (preferible el formato europass en español y en inglés) 

 

• Constancia de nivel de inglés (Toefl o Versant) (Puede hacer las 

averiguaciones en el Centro de Lenguas de la UTP) con menos de un año de 

antigüedad. 

 

Es importante mencionar que dependiendo de la oferta que seleccione puede haber otros 

documentos necesarios para aplicar, como, por ejemplo, una carta que certifique que la 

pasantía es un requisito para poder culminar sus estudios (en este caso la DRI le envía un 

modelo y usted debe conseguir la firma del decano de su facultad) 

 

 

 

>Compilar todos los documentos mencionados en UN SOLO ARCHIVO PDF y enviarlos por 

correo electrónico a: carolina.granada@utp.ac.pa 
 

Nota: Debe tener en cuenta la fecha límite de postulación de la oferta considerando que sus 

documentos deben ser revisados antes de ser subidos a la plataforma. 

 

Dicho esto, los documentos deben ser enviados con un mínimo de 2 días hábiles antes de que 

el periodo de nominación culmine. (lunes a viernes de 8:30 a.m. hasta las 3:30 p.m.) 

 

 

 

>Una vez recibidos y revisados los documentos su nominación será procesada en la 

plataforma IAESTE. 

 

Nota: El tiempo aproximado de respuesta por parte de la empresa puede ser de 1 a 3 semanas. 
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Paso 3: 

 

 

 

>Debe obtener la carta de aceptación por parte de la institución para poder 

aplicar a la Convocatoria de Movilidad Saliente UTP-SENACYT 2021, el 

estipendio económico está condicionado a la previa aceptación por parte de la 

institución en el país destino. 

Nota: El estipendio económico que brinda la Convocatoria de Movilidad Saliente UTP-

SENACYT 2021 será entregado a modo de reembolso, el estudiante debe costear los 

gastos de pasaje aéreo y seguro médico internacional inicialmente para luego recibir el 

reembolso por el gasto incurrido de acuerdo con el financiamiento que corresponda por 

región. (ver punto 5.3 Financiamiento (Por continente) para Movilidad de Práctica 

Profesional) 

Fuente: https://utp.ac.pa/sites/default/files/convocatoria_movilidad_182-2021_4.pdf 

https://utp.ac.pa/sites/default/files/convocatoria_movilidad_182-2021_4.pdf


>Recopilar y enviar los documentos de aplicación para la Convocatoria de 

Movilidad Saliente UTP- SENACYT 2021. 

Documentación de aplicación: 

- Formulario de nominación IAESTE 

(https://utp.ac.pa/documentos/2019/docx/formulario_de_practica_

profesional.docx) 
 

- Formulario interno de movilidad UTP para práctica profesional firmado por 

el coordinador de su carrera. 

(https://utp.ac.pa/documentos/2019/docx/formulario_de_practica_profesiona

l.docx) 
 

- Cédula de Identidad y pasaporte. 

- Currículum Vitae en versiones inglés y español. 

- Créditos oficiales en inglés. 

- Constancia de matrícula del último semestre cursado en la UTP. 

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

con menos de un año de antigüedad. 

- Carta de motivación dirigida al programa IAESTE donde expresas por 

qué quieres aplicar a esta oportunidad. 

- Carta donde un profesor te nomina para que realices el intercambio. 

- Carta donde el decano de tu facultad o director de tu centro regional 

aprueba que realices el intercambio. 

- En caso de que el estudiante quiere usar la práctica como opción a 

trabajo de graduación, el estudiante debe cumplir con los 

procedimientos de trabajo de graduación de su facultad. 

 

>Una vez completes estos pasos, ya estarás aplicando a la convocatoria para 

estipendio económico (pasaje aéreo y seguro médico internacional) de la 

Convocatoria de Movilidad Saliente UTP-SENACYT 2021 para la movilidad 

de pasantía profesional IAESTE. 
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