
RESULTADOS IAESTE 

Nombre del Organismo: Asociación Internacional para el Intercambio de Estudiantes 

para la Experiencia Técnica (IAESTE) 

 
Teléfono: 004428406 5485    Fax: 004428406 5485 
  
Sitio Web:  www.iaeste.org    E-mail: general.secretary@iaeste.org 
Dirección de la Sede Principal en el Extranjero: 
Work Placement Center  
Queen´s University 
8 Malone Road, Belfast BT9  
Irlanda del Norte 
P.O.Box 102, Cambridge BT32 4 WY, Northern Ireland 
 
Representación en la UTP: Dirección de Relaciones Internacionales 
 
Detalle del Programa y Áreas Temáticas: 
IAESTE es una organización sin fines de lucro, con más de 50 años de experiencia. Es una 
organización presente en más de 80 países que logra el mayor intercambio mundial de 
entrenamientos y prácticas profesionales para estudiantes de las carreras de Ingeniería, Ciencias y 
Arquitectura. Es un organismo de consulta de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y de la 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), y mantiene 
representantes ante estos organismos en Nueva York, Viena y Zúrich. Fue fundada en el año de 1948 
en Londres, Inglaterra. 
 
Objetivos y Propósitos del Organismo: 
El objetivo de IAESTE es fomentar el intercambio internacional de jóvenes provenientes de 
instituciones de educación superior, para que adquieran experiencia práctica en empresas en el 
extranjero y apliquen los conocimientos adquiridos en un entorno internacional. 
 
Base Legal (convenio multilateral o acuerdo interinstitucional) que Sustenta la Adscripción de la 
Cuota del Organismo: 
La Universidad Tecnológica de Panamá fue admitida en junio del 2004 en reunión del Comité 
Ejecutivo de la Organización, ratificada en Asamblea General de IAESTE celebrada en Cartagena, 
Colombia, en enero de 2005.  A partir del año 2007, la Asamblea Anual aumentó la cuota anual y 
está determinada por el ingreso per cápita de cada país, pero este monto puede variar por año. 
Cabe destacar que la Contraloría General de la República exigió que, para hacer efectivo el pago se 
debería contar con un Convenio de Pago refrendado por ellos, cuya gestión se concluyó en marzo 
2009. El convenio de pago tiene una vigencia de cinco años, por lo que, en cada periodo concluido, 
se debe contar con un convenio de pago para refrendo de Control Fiscal. 
 
Monto de la Cuota y/o Contribución Anual: 
El monto de la cuota anual se calcula en base a una tabla que toma en cuenta el PIB del País, el 
número de estudiantes, etc.  El monto a pagar es en Euros la conversión a Balboas puede variar 
dependiendo de la tasa de cambio del momento. 

http://www.iaeste.org/
http://www.unesco.org/general/eng/partners/ong/liste.html


 
Mecanismos utilizados para este fin: 
Transferencia del Banco Nacional de Panamá a:  
 IAESTE Account, BIC Code BCEELULL 
IBAN: LU28 0019 205595404000 
Banque et Caisse d´Epargne de lÈtat BCEE 
 201 Route de Tionville, 5844 Howald, Luxemburg 
 
 
 
Detalle el Monto Pagado en los Cinco Últimos Años (en Balboas): 

2018 2019 2020 2021 2022 

Pago Pago Pago Pago €1,551.16 

 

Morosidad existente en Balboas: 
No existe. 
 
Beneficio que recibe la Institución del Organismo: 
A través de este organismo los estudiantes de la Universidad Tecnológica de Panamá tienen la 
oportunidad de participar en estancias de práctica profesional en empresas, centros de 
investigación y universidades de 83 países de todo el mundo. Esta experiencia de 
internacionalización universitaria permite a nuestros estudiantes fortalecer su competitividad 
internacional y desarrollar perspectivas innovadoras en mercados de economía global. Las 
experiencias son convalidadas como trabajo de graduación para otorgarles el título académico 
correspondiente. 
 
Cuantifique los costos beneficios recibidos del Organismo, describiendo las actividades versus el 
costo anual promedio de los últimos años, correspondiente al periodo 2016 al 2021:  
 
El costo anual promedio de las cuotas pagadas en los últimos años, al IAESTE fue de B/. 498.00, con 
lo cual la Universidad se ha beneficiado de las siguientes actividades promovidas y/o desarrolladas 
por dicho Organismo:   

 
• Participación en actividades formativas convocadas tanto por la organización, como por las 

instituciones miembros.  
 

• Presencia en el Directorio Mundial de miembros.  
 
• Presencia en la Revista IAESTE que se divulga en más de 80 países. 

 
• Los estudiantes que participen de los intercambios pueden ser parte de la Red de Estudiantes 

IAESTE la cual fomenta actividades académicas, culturales y profesionales alrededor de todo 
el mundo. 

 



• Intraweb con acceso a base de datos de universidades y empresas en 80 países. 
 
• En el 2016 se participó en la Asamblea Anual donde se pudo intercambiar un total de 27 

ofertas de intercambio profesional.  Esto es 27 oportunidades para estudiantes de la UTP para 
realizar una experiencia profesional fuera el país. También 27 estudiantes del exterior 
tuvieron la oportunidad de realizar una pasantía en empresas locales.  Participaron empresa 
de Chiriquí y Panamá en el año 2016. 

 
• En enero 2017 dos funcionarias de la Dirección de Relaciones Internacionales participaron en 

la Conferencia Anual celebrada en Corea. La directora en calidad de delegada y secretaria 
nacional de IAESTE Panamá y la coordinadora de intercambios. Se logró un total de 24 ofertas 
de prácticas profesionales para estudiantes de la UTP en área de Ingeniería.  De igual manera, 
siendo este programa de intercambio de estudiantes que se rige bajo el principio de 
reciprocidad, también se recibió un total de 24 estudiantes procedentes de cada uno de los 
países citados quienes realizaron sus prácticas profesionales en empresas en la Ciudad Capital 
y Chiriquí.   

 
• En 2018 la UTP tuvo la oportunidad de presentar un total de 15 ofertas de plazas para 

experiencia profesional en empresas panameñas para estudiantes del exterior, logrando los 
siguientes beneficios:  

 

Estudiantes Entrante-IAESTE 

Empresa # Estudiantes País de procedencia 

Empresas Bern 1 Suiza 

Doger Technology 1 Alemania 

Empresas Bern - CIMENTEC 1 Israel 

Grupo Athanasiadis 1 Ecuador 

Centro de Ingeniería y 

Arquitectura UTP 1 
España 

Servicios Eléctricos Chiriquí 1 España 

Lucio Gálvez 1 Serbia 

Casa Ruiz 1 República Checa 

Ingeniería Atlántico 1 Polonia 

Total 9  

 



Estudiantes Saliente - IAESTE 

Facultad # Estudiantes País de Destino 

FIE 1 Alemania 

FIM 1 España 

Total 2  

 

• En 2019, la UTP presentó diez (10) ofertas de movilidad saliente y cuatro (4) movilidades 
entrantes, los cuales se pueden visualizar en el siguiente cuadro:  

 

Estudiantes Saliente - IAESTE 

Facultad # Estudiantes País de Destino 

FISC 1 España 

FISC 1 Colombia 

FISC 1 Reino Unido 

FIC 1 Polonia 

FII 1 México 

FII 1  Macedonia 

FII 1 Macedonia 

FII 1 Polonia  

FIE 1 España 

FIM 1  México  

Total 10   

 

Estudiantes Entrante-IAESTE 

Empresa # Estudiantes País de procedencia 



Doger Technology 

Development  
1 España 

Root Stack S.A.  1 Polonia  

Empresas Bern  1 Alemania 

Ingeniería Lambda  1 Colombia  

Total 4  

 

 

• En 2020, se hace renovación del Convenio de Asociación con el fin de dar seguimiento a los 
programas de prácticas profesionales mediante la divulgación del proyecto de Movilidad 
Estudiantil SENACYT para Prácticas Profesionales que permiten realizar intercambios en el 
exterior a estudiantes panameños de la UTP. 
 
Se recolectaron 34 plazas que debido a la pandemia no pudieron ser concretadas. 

 

• En 2021, a pesar de las dificultades y retos se recabaron 18 plazas de pasantías de las cuales 
14 fueron remotas dando los siguientes resultados de movilidades: 
 

Estudiantes Entrante-IAESTE 

Empresa # Estudiantes País de procedencia 

Ingeniería Atlántico 1 Alemania 

UTP Dirección de Relaciones 

Internacionales 1 
Brasil 

UTP Centro de Innovación y 

Transferencia Tecnológica CITT 

(pasantía remota) 1 

Chile 

UTP Centro de Lenguas 

(pasantía remota) 1 
Japón 

Total 4  

 
 
 
 



Estudiantes Saliente - IAESTE 

Facultad # Estudiantes País de Destino 

FIM 1 Chile 

FIE 1 Brasil 

FIE 1 Alemania 

Total 3  

 
 

Además, como parte del programa IAESTE, el estudiante recibirá un estipendio mensual de 

parte del empleador mientras esté realizando la práctica profesional. El monto mensual 

dependerá de la oferta y región al que aplique el estudiante. 

 

Recomendaciones y Sugerencias de la Institución sobre el Pago de la Cuota: 

Las instancias gubernamentales que intervienen en la tramitación del pago de la cuota a este 

organismo deben agilizar sus procedimientos de manera que el pago pueda realizarse 

oportunamente. 

 


