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Objetivos y propósitos de la institución:
ECCI, una Universidad que, fundamentada en principios y valores forma profesionales íntegros,
autónomos, libres y emprendedores con pensamiento crítico, investigativo e innovador; que
mediante un proyecto pedagógico incluyente y flexible genera y aplica el conocimiento para el
mejoramiento de las condiciones de vida personales y sociales desde una perspectiva local y global.
Acciones realizadas con esta institución:
•

En 2015, la Facultad de ingeniería Mecánica de la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP),
realizó la clausura del Seminario Ingeniería de Manufactura y Producción Limpia, que se
ofreció a estudiantes graduandos de la Carrera de Ingeniería Mecánica de la Universidad de
ECCI, Colombia. En este seminario participaron 28 estudiantes de la Universidad de ECCI,
Colombia, como sus programas de graduación en el pudieron compartir experiencias
académicas, así como giras académicas en proyectos importantes en Panamá. Referencias:
https://utp.ac.pa/clausura-seminario-estudiantes-de-la-universidad-de-ecci-colombia

•

En 2016, la Facultad de Ingeniería Mecánica de la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP),
recibió a más de 20 estudiantes de la Universidad Colombiana de Carreras Industriales
(ECCI), como parte del Programa de Pasantía entre ambas instituciones. Esta pasantía es
parte del plan de estudio de la ECCI, para que sus estudiantes puedan obtener su título
académico, y ha escogido a la UTP como la Universidad para cumplir con este requisito.
Durante su estadía en la UTP, los estudiantes de quinto año, de la Carrera de Ingeniería
Mecánica, de la Universidad Colombiana de Carreras Industriales (ECCI), tendrán que
capacitarse en las áreas de Energía Limpia, Transporte, Procesos de Manufactura,

Aeronáutica y Biogás y cumplir 120 horas de capacitación.
https://fim.utp.ac.pa/ver-noticias/programa-de-pasantia-en-la-utp
•

•

Referencias:

En octubre de 2020, la UTP y la Universidad ECCI firman Convenio Marco de Cooperación
con el fin de formalizar las relaciones de cooperación académica y cultural de las partes, de
tal manera que los estudiantes de ambas instituciones puedan realizar Programas de
Pasantías en las áreas de Energía Limpia, Transporte, Procesos de Manufactura, Aeronáutica
y Biogás.
En el 2021 se realizó la colaboración entre la UTP y ECCI para la realización de una clase
espejo. Por la UTP participó la docente Magdalena Durán del Centro Regional de Azuero. La
temática fue informática forense. Nota de prensa: https://utp.ac.pa/clase-espejo-entre-launiversidad-ecci-colombia-y-la-utp

