ASUNTO:
DE 2018

INFORME / VISITA A ESPAÑA DEL 21 DE FEBRERO AL 3 DE MARZO

Delegación: Licenciada Yesenia Rodríguez – Directora General
Licenciada Delia Arosemena – Directora de Becas
Licenciado Luis Branca - Director de Auditoría Interna

Objetivo: Visitar la Universidad de Nebrija, Universidad Internacional de la Rioja (UNIR), y
Zaragoza Logistic Center (ZLC), con el fin de estrechar relaciones bajo convenios previos
y futuros, conocer las instalaciones y ofertas académicas.

Agenda realizada según Objetivos:

Jueves 22 al Lunes 26: Reuniones con el cuerpo Directivo de Nebrija, revisión del
convenio, presentación de nuevas carreras y organización de concurso para carreras
prioritarias a realizarse durante el 2018. Se visitaron ambos Campus y los edificios donde
se hospedaran nuestros estudiantes. De igual manera se sostuvo reunión con grupo de
Panameños becados por la Institución que actualmente se encuentran cursando estudios
de técnicos en diferentes ramas de ARTE. Se nos presentaron las calificaciones y todos
tienen notas satisfactorias y sobresalientes.

Martes 27 al Miércoles 28: Se conocieron las instalaciones de la Universidad
Internacional de la Rioja (UNIR), se sostuvo reunión con todo el cuerpo Directivo y
Administrativo en donde nos explican la metodología innovadora de este centro que es
100% virtual. Las clases online en directo son lo más parecido a asistir a una clase

presencial. Hay clases programadas todos los días de la semana y se imparten en horario
de mañana y de tarde para facilitar la asistencia a todos los estudiantes. Los horarios se
envían semanalmente para posibilitar la organización y asistencia.
Se inició el proceso para la firma que posteriormente se concretizó del convenio entre
UNIR e IFARHU. De igual manera se le propuso la oportunidad de participar en un
concurso en el mes de Abril el cual se realizó con éxito y tendremos estudiantes
panameños logrando formar parte de este nuevo sistema educativo en materia de
maestrías.

Jueves 1 y Viernes 2: Traslado y Visita a Zaragosa Logistic
Center (ZLC). Es un centro internacional de excelencia para la investigación y la
educación en materia de logística y Gestión de la cadena de suministro comprometido
activamente con la industria y el sector público para desarrollar y difundir el conocimiento.
Tiene

colaboración con MASSACHUSETTS INSTITUTE OF TECHNOLOGY (MIT),

institución académica número uno en este campo. En reunión con Directivos y Ejecutivos
se logró finiquitar acuerdo de cooperación entre ambas instituciones y la participación en
el posterior concurso para formar líderes en esta área de vital importancia para el
desarrollo de nuestro país.

