Nombre de la institución: SuperMap Software Co., Ltd y Etern Latin America, S.A.
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Tel: +86-10-5989 6503
Representación en la UTP: Ing. Angelino Harris, Decano de la Facultad de Ingeniería Civil
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Fecha de vencimiento: 31/12/2027

Objetivos y propósitos de la institución:
SuperMap Software Co., Ltd. es un innovador proveedor de servicios y software de plataforma GIS.
Fue fundada en 1997 en Beijing (sede central). Ahora, SuperMap tiene más de 4000 empleados con
un crecimiento de ingresos anual de más del 30 %. El hito más importante es que SuperMap fue la
primera empresa de software GIS que cotiza en China en 2009. Ahora, SuperMap se ha convertido
en uno de los mayores fabricantes de plataformas GIS del mundo.
SuperMap se enfoca en proporcionar soluciones y software de plataforma GIS innovadores para
diversas industrias, como ciudades inteligentes, administración de tierras, bienes raíces,
planificación urbana, administración de tuberías, servicio público, etc. Mientras tanto, SuperMap se
dedica a desarrollar el mercado extranjero. Hasta ahora, SuperMap ha ingresado con éxito a Asia,
Europa, África y América del Sur y otros países y regiones, y ha desarrollado distribuidores y socios
de más de 30 países y usuarios finales de más de 100 países.
Jiangsu Etern Company Limited, fundada en 1994 y cotizada en la Bolsa de Valores de Shanghái en
septiembre de 1997 como la primera empresa privada cotizada en la industria del cable óptico de
China, es la empresa principal de Jiangsu Etern Group Company Limited.
La empresa se encarga de la fabricación de cable de fibra óptica, alambres y cables, cable óptico
especial, dispositivos ópticos, dispositivos y equipos de comunicación., comunicación de grandes
datos y servicios de ingeniería, soluciones de integración de sistemas en la cadena de la industria de
las comunicaciones.

Acciones realizadas con esta institución:
•

•

•

Se firma el acuerdo de colaboración entre las instituciones con el objetivo de establecer la
creación de la ACADEMIA GIS ETERN-SUPERMAP-UTP, para impulsar el intercambio de
conocimientos en la ciencia, tecnología y aplicación de los Sistemas de Información
Geográfica.
o https://utp.ac.pa/utp-firma-convenio-con-etern-latinoamerica-y-supermap-co
El acuerdo también contempla el deseo de fomentar un entorno de comunicación abierta e
intercambio de información para identificar y perseguir el potencial de intercambio de
conocimientos en conjunto.
Además, fortalece la capacitación de los estudiantes de la UTP, establece el intercambio de
experiencias, el entrenamiento de personal y el uso de licencia que genera Supermap para
fortalecer las capacidades de los estudiantes.
o convenios.utp.ac.pa/sites/default/files/documentos/2022/internacional/pdf/acue
rdo_de_colaboracion_etern_supermap_y_la_utp.pdf

