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Objetivos y propósitos de la institución:  
 

El Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Panamá tiene como visión formular, 

proponer, ejecutar los lineamientos de política exterior a fin de posicionar a Panamá como un país 

de diálogo y mediación, defendiendo y protegiendo los intereses del Estado panameño en el ámbito 

internacional y promoviendo la cooperación internacional para beneficio de la Nación panameña. 

Buscando ser una Cancillería renovada, bien posicionada, eficiente y moderna, con profesionales 

altamente competitivos y que, como marca país, promueva su capacidad de diálogo y concertación 

y que aparejado a ello, sea líder de vanguardia en la región para la agenda de desarrollo global 

sostenible. 

Acciones realizadas con esta institución: 

• El 18 de abril del 2018 se firma el Acuerdo de Colaboración Interinstitucional, con el 

propósito de fomentar la movilidad de estudiantes a través del intercambio, ofreciéndoles 

poder provenir de diversos países matriculados a nivel de pregrado (a nivel de cuarto 

semestre) realizar estancias para cursar un semestre académico en una Universidad que 

cuente con Convenios de Cooperación vigentes con las siguientes universidades 

panameñas: Universidad de Panamá (UP), Universidad Tecnológica de Panamá (UTP), 

Universidad Especializada de las Américas (UDELAS) y la Universidad Marítima de Panamá 

(UMIP). Referencias: http://www.utp.ac.pa/para-estudiantes-internacionales-panama-

coopera 

 

• En el 2018 se llevó a cabo la Reunión Estrategia de Incorporación de la Diplomacia Científica, 

Tecnológica y de Innovación como una Herramienta de la Diplomacia Panameña, el cuál fue 

https://mire.gob.pa/noticias/
mailto:yotero@mire.gob.pa
http://www.utp.ac.pa/para-estudiantes-internacionales-panama-coopera
http://www.utp.ac.pa/para-estudiantes-internacionales-panama-coopera


organizado por el Ministerio de Relaciones Exteriores y contó con la participación de la UTP. 

Referencias: http://www.utp.ac.pa/documentos/2019/pdf/memoria_2018_pdf.pdf 

 

• En el 2019, en l marco del Programa de Movilidad Estudiantil Internacional convocado por 

el Gobierno de la República de Panamá, en el marco del Plan Nacional de Cooperación, 

Panamá Coopera 2030, que dirige el Ministerio de Relaciones Exteriores, la UTP recibió un 

total de 12 estudiantes procedentes de Chile (4), Cuba (2), México (5) y Australia (1). Los 

estudiantes cursaron un semestre académico, en las Facultades de Ingeniería Industrial (7), 

Eléctrica (3), Sistemas Computaciones (1) y Civil (1). Referencias: 

http://www.utp.ac.pa/documentos/2020/pdf/memoria-2019.pdf 
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