D.B.A.E. – 250 – 2016 – 209
Panamá, 24 de Julio de 2018

PARA:

Lcdo. Aníbal Barnett
Director de Planificación

DE:

_____________________________
Lcda. Delia Arosemena
Directora de Becas y Asistencia Educativa

ASUNTO:

INFORME / VISITA A CENTENNIAL COLLEGE SUZHOU CHINA

Delegación: Licenciada Yesenia Rodríguez – Directora General
Licenciada Delia Arosemena – Directora de Becas
Licenciado Luis Branca - Director de Auditoría Interna
Arquitecto Jorge Herrera – Asesor de Dirección General

Objetivo: Instalar grupo de estudiante ganadores del Concurso de Mandarín que estarán
por un año y año y medio estudiando esta lengua.

Agenda realizada según Objetivos:

Lunes 19 a Miércoles 21: Llegada con 50 estudiantes a Suzhou China e instalación en
sus residencias y dormitorios, asegurándonos que todas sus necesidades básicas
estuvieran cubiertas y en orden para que inicien su nueva vida estudiantil.

Jueves 22: Reunión con cuerpo directivo y docente para conocer los horarios y clases,
así como actividades extracurriculares que los estudiantes desarrollarán. Los mismos,
fueron introducidos al campus, estuvieron abriendo cuentas bancarias, conociendo sus
tutores y guías en este proceso de adaptación. Se realizó la orientación estudiantil por
parte de los profesores de cada una de las materias que impartirán y se les hizo una
charla sobre la cultura China.

Viernes 23: Inauguración del programa con autoridades locales de Suzhou, personal de
Centennial College de Canadá y Suzhou y medios televisivos que realizaron un reportaje
ya que es la primera vez desde que se establecieron relaciones con la República Popular
de China que el estado Panameño invierte en la formación de 50 estudiantes en el idioma
Mandarín.

Sábado 24: Se realizaron evaluaciones y exámenes médicos a los 50 estudiantes ya que
los mismos deben contar con buena salud como requisito para los permisos pertinentes.
Se terminó de visitar las entidades bancarias para las aperturas de las cuentas en donde
ellos tendrán su dinero para sus gastos personales.

Domingo 25: Se realizó el recorrido por la ciudad para que se ambientaran y conocieran
la parte histórica e industrial y fueran familiarizándose con las áreas por donde circularan.

Lunes 26: Primer día de clases. Se les instaló y se conoció el proceso académico así
como los salones y facilidades con las cuentan nuestros estudiantes.

Martes 27: Traslado a Shangai para finalizar las reuniones con Directivos de la
Universidad y explicarles el procedimiento administrativo de la Institución para los pagos y
seguimientos académicos que se deben cumplir.

Miércoles 28: Regreso a la Ciudad de Panamá una vez se cumplieron todos los objetivos
de la misión.

