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Objetivos y propósitos de la institución:  
Un 2 de diciembre de 1964 se inaugura en La Habana, la Ciudad Universitaria José Antonio 
Echeverría, Cujae, que acogió a los estudiantes de ingeniería y arquitectura. 
 
La Universidad Tecnológica de La Habana “José Antonio Echeverría”, CUJAE, contribuye al desarrollo 
sostenible de la sociedad cubana mediante la formación integral, continua y eficiente de 
profesionales de excelencia comprometidos con su Patria Socialista, la ciencia e innovación y la 
extensión universitaria; con alto impacto y racionalidad económica, liderazgo nacional y prestigio 
internacional en el campo de las ciencias técnicas.   
 
La Universidad Tecnológica de La Habana “José Antonio Echeverría”, CUJAE, es una institución 
enfocada en la formación integral, continua y eficiente de profesionales de excelencia 
comprometidos con la ciencia e innovación y la extensión universitaria. 
 
Acciones realizadas con esta institución:  

• El jueves 21 de marzo, entre Universidades Cubanas y la Universidad Tecnológica de Panamá 
(UTP), se recibe la visita la Rectora de la Cujae, Dra. Alicia Alonso Becerra, con el objetivo de 
dar seguimiento a los proyectos conjuntos. Referencias: http://www.utp.ac.pa/utp-firma-
convenio-con-universidades-cubanas  

 

• Se reinician las relaciones entre ambas instituciones por medio de la firma del Convenio 
Marco de Colaboración Interinstitucional el 4 de agosto de 2019. Durante la visita, el Rector 
de la Universidad Tecnológica de Panamá, Ing. Héctor M. Montemayor Á. y el Dr. Modesto 
R. Gómez Crespo, Rector de la Universidad Tecnológica de La Habana José Antonio 
Echeverría, de Cuba, renovaron el convenio marco de cooperación entre ambas 
universidades. 
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El 6 de agosto de 2019, con el propósito de promover el intercambio académico y de investigación, 

una delegación de la Universidad Tecnológica de La Habana José Antonio Echeverría de Cuba 

(CUJAE),  visitó la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP). Los directivos de la universidad 

cubana tuvieron la oportunidad de reunirse con las autoridades de la UTP, realizar un recorrido 

por el Campus Central Dr. Víctor Levi Sasso, compartir información de temas relacionados a su 

desarrollo académico y presentar los posibles programas de interés que pueden ser desarrollados 

entre ambas instituciones. Referencia: http://www.utp.ac.pa/delegacion-de-la-universidad-de-la-

habana-se-reune-con-autoridades-de-la-utp                   
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