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Fecha de firma: 21/10/2019                  Fecha de vencimiento: 21/10/2024 
 
Objetivos y propósitos de la institución:  
El Instituto Politécnico de Leiria (IPL) es una institución pública de educación superior que ofrece 
cursos de capacitación en pregrado, maestría, posgrado, especialización tecnológica y cursos de 
preparación para el acceso al nivel de educación superior. 
 
Acciones realizadas con esta institución:  

• El 10 de mayo de 2017, la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP), recibió la visita de dos 
delegados de la Universidad Politécnica de Leiría, Portugal, en sus instalaciones en el 
Campus Dr. Víctor Levi Sasso. Ambos delegados, el Dr. Rui Pedrosa, Vicerrector de 
Investigación y el Dr. Felipe Mota Pinto, Coordinador del IPL para América Latina, 
participaron en la Feria de Becas y Oportunidades Internacionales, a través de una 
conferencia sobre sus programas académicos y fortalezas de investigación. La UTP ha 
colaborado anteriormente con el IPL en el Proyecto Erasmus Cruz del Sur, el cual ha 
permitido que el intercambio académico de estudiantes de ambas instituciones. 
Referencias: http://www.utp.ac.pa/visita-del-instituto-politecnico-de-leiria-portugal-la-utp 
 

• En el Salón de Reuniones de Rectoría de la Universidad tecnológica de Panamá (UTP), se 
realizó el 13 de julio de 2018, el Acto de Firma de Convenio Marco de Colaboración 
Internacional, entre el Instituto Politécnico de Leiría y la Universidad Tecnológica de Panamá 
(UTP). http://www.utp.ac.pa/instituto-politecnico-de-leiria-y-utp-firman-convenio 
 

• El 12 de abril de 2019, se renueva el Convenio Marco de Colaboración Internacional, con el 
objetivo de establecer una amplia y mutua cooperación entre ambas instituciones, por lo 
que las universidades en este documento, declaran su intención de promover intercambios 
y colaboración que sean de mutuo beneficio e interés para sus instituciones. 
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