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Recibida la invitación formal por parte de The Language Company (TLC) y de University of Central
Oklahoma (UCO), ambas ubicadas en Oklahoma City, Estados Unidos, , realizamos la visita a las
instalaciones del centro de estudios, acompañando a un grupo de 30 ganadores del concurso de inglés
realizado el pasado año 2017. Dichos estudiantes participaron en el Concurso realizado por el IFARHU
cumpliendo con el protocolo de pre selección y posteriormente con las entrevistas respectivas.
La delegación fue recibida por los Sres. Ali y Brenda Robatti, por parte de The Language Center, quienes
procedieron a mostrarnos las instalaciones del centro ubicadas en Edmond, Oklahoma.
La institución realizó la jornada de inducción a los estudiantes para dar a conocer el proceso que
desarrollarán durante los ocho (8) meses que durará el curso de inglés, 4 meses en TLC y 4 meses en la
Universidad de Central Oklahoma.
Se aprovechó la oportunidad para visitar las instalaciones de Riverside Flight Center en Tulsa, Oklahoma
donde ya estudian algunos jóvenes panameños y próximamente recibirán a otro grupo de ganadores de
concurso para formarse como pilotos comerciales.
Fuimos recibidos por el Presidente de la UCO, Dr. Don Betz, quien se mostró complacido de poder
recibir 30 estudiantes panameños en su universidad y se comprometió a brindar lo mejor de su
estructura académica para que los jóvenes panameños culminen el curso de forma satisfactoria.
Realizamos entrevistas a varios estudiantes quienes compartieron sus anécdotas sobre la experiencia de
participar en este tipo de Concursos que permiten a nuestros estudiantes cumplir sus sueños en base al
estudio.
Pudimos visitar las residencias que utilizaran los estudiantes durante su estadía en TLC al igual que las
instalaciones de UCO, presentando todas las facilidades para que nuestros becarios culminen el curso
cumpliendo todas sus expectativas.

