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Objetivos y propósitos de la institución:
El Centro de Pasantías y Seminarios Académicos de Washington, menos conocido formalmente
como The Washington Center, es una organización independiente sin fines de lucro que presta
servicios a cientos de universidades en los Estados Unidos y otros países. El Washington Center
brinda a estudiantes universitarios seleccionados oportunidades desafiantes para trabajar y
aprender en Washington D.C. para obtener créditos académicos. El Centro de Washington tiene más
de 50,000 alumnos, muchos de los cuales están en posiciones de liderazgo en los sectores público,
privado y sin fines de lucro. Su sede se encuentra dentro del distrito histórico de la calle XVI en
Washington.
El Washington Center es el puente entre la educación superior y las carreras profesionales,
aprovechando todo lo que Washington, D.C. tiene para ofrecer oportunidades de aprendizaje
dinámico y experimental para empoderar y motivar a los jóvenes a convertirse en ciudadanos
globales comprometidos.
Acciones realizadas con esta institución:
•

La Ing. Marcela Paredes de Vásquez, Rectora de la Universidad Tecnológica de
Panamá (UTP); el Dr. Martín Candanedo, Vicerrector de Investigación, Postgrado y
Extensión, y demás autoridades universitarias, acompañaron, el miércoles 22 de
agosto de 2012, a los siete estudiantes de la UTP, a recibir becas otorgadas por la
Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología e Innovación (SENACYT) y The
Washington Center, para pasantías en Estados Unidos. Estos estudiantes viajarán
junto a otros siete estudiantes panameños sobresalientes que realizarán una pasantía
de cuatro meses y tendrán la oportunidad de compartir con personalidades de 46
países de todo el mundo. Referencias: http://www.utp.ac.pa/utp-recibe-siete-becasde-la-senacyt-y-washington-center

•

El 15 de junio de 2017, The Washington Center, realizó una visita a la Universidad
Tecnológica de Panamá (UTP), el 15 de junio 2017, con el objetivo de reunirse con
estudiantes de esta Casa de Estudios Superiores y explicarles las oportunidades de
capacitación que ofrece este Centro. La idea es que estudiantes universitarios panameños,
de universidades acreditadas, a través de una pasantía académica internacional, adquieran
mayores conocimientos sobre las áreas de ciencias, tecnología e innovación, para una
mayor comprensión intercultural de los desafíos globales. Durante el semestre del 2017,
estudiantes universitarios panameños tendrán la oportunidad de interactuar con colegas de
Estados Unidos, Latinoamérica, Europa y Asia, estarán participando en los programas de
prácticas profesionales que ofrece el The Washington Center, en la ciudad de Washington,
D.C. Referencias: http://www.utp.ac.pa/visita-del-washington-center-la-utp

•

El Ing. Héctor M. Montemayor A., Rector de la Universidad Tecnológica de Panamá
(UTP), recibió la delegación The Washington Center Forp Internships and Academic
Seminars, como parte del Programa de Internacionalización que impulsan ambas
instituciones, preparando profesionales para una vida de logros y compromisos
cívicos.
El
Rector
de
la UTP informó
que
este
Programa
de
Internacionalización, permite a los estudiantes, intercambiar conocimientos, a través
de prácticas profesionales con empresa relacionadas a su campo laboral. “Además,
reciben capacitación en los aspectos de liderazgo, y para la universidad, este es un
programa muy interesante porque les permite a los estudiantes tener una mayor
visión en el área que se van a desempeñar”, dijo el Rector. Referencia:
http://www.utp.ac.pa/delegacion-del-programa-washington-center-se-reune-conel-rector-de-la-utp

•

Desde el año 2018, empoderando a la próxima generación de líderes panameños para
transformar el país en una potencia económica sostenible. The Washington Center ha
desarrollado este programa de pasantías inmersivo en Washington, DC Si está interesado
en una carrera en educación, planificación urbana, energía renovable, biodiversidad,
cambio
climático,
agroindustria
o
seguridad
alimentaria.
Referencia:
http://www.utp.ac.pa/washington-center-becas-completas-2018-0

•

Durante este año, se seleccionó a ocho (8) estudiantes Arturo Chong, Eynar Dorsy, Gabriel
Soto, Gabriela Reyes, Iván Martínez, María Francos, Roderik Mastrolinardo y Roy
Hernández, con la finalidad de realizar prácticas profesionales en The Washington Center,
los estudiantes son de las carreras de Lic. en Ingeniería de Software, Lic. en Ingeniería Civil,
Lic. en Ingeniería de Sistemas Computacionales y la Lic. en Ingeniería Logística y Cadena de
Suministros.

•

En el 2019, se realizó promoción de Becas Completas otorgadas por The Washington Center
para el año 2019. Referencias: http://www.utp.ac.pa/washington-center-becas-completas2019

