
Nombre de la institución: Instituto Confucio  

 
Tipo de convenio: Carta de Intención  
 
País: China  
 
Contacto: Dra. Sofía Dong, Directora China 
 
Web: https://www.utp.ac.pa/curso-de-mandarin  
Email: sofia@bisi.edu.cn  
 
Dirección de Sede Principal en el Extranjero:  
Changsha, Hunan, 410083, P.R. China 
Tel: +86 731 88877845 
 
Representación en la UTP: Licda. Lissa Sánchez, Directora del Centro de Lenguas de la UTP  
 
Fecha de firma: 19/03/2019                 Fecha de vencimiento: 19/03/2030 
 
Objetivos y propósitos de la institución:  
 
El Instituto Confucio es un instituto no lucrativo cuyo objetivo es promover la lengua y la cultura 
chinas, y dar apoyo a la enseñanza del chino en todo el mundo a través de los Institutos Confucio 
asociados. Su sede se encuentra en Pekín y está regido por la Oficina del Consejo Internacional de 
la Lengua China o Hanban. 
 
Promover y fortalecer el intercambio y cooperación entre ambas partes con la finalidad de concretar 
la apertura de una Extensión del Instituto Confucio en la UTP, para promover la enseñanza de la 
lengua y la cultura china, y propiciar actividades de capacitación y proyectos de interés mutuo. 
 
Acciones realizadas con esta institución: 
 

• El 19 de marzo, se llevó a cabo el acto de firma de  la Carta de Intención Celebrada  entre la 
Universidad Tecnológica de Panamá (UTP)  y el Instituto Confucio, de la Universidad de 
Panamá. La carta  contempla  promover y fortalecer el intercambio y cooperación entre 
ambas partes con la finalidad de concretar  la apertura de una Extensión del Instituto 
Confucio en la UTP, promover la enseñanza de la lengua y la cultura china, y propiciar 
actividades de capacitación y proyectos de interés mutuo. Referencias: 
http://www.utp.ac.pa/la-universidad-tecnologica-de-panama-y-el-instituto-confucio-de-
la-universidad-de-panama 
 

• Tras la firma del convenio de cooperación con el Instituto Confucio, se logró impartir cursos 
de  mandarían desde el sábado 27 de abril en el Centro Especializado en Lenguas en el 
Campus Dr. Víctor Levi Sasso y se espera que a futuro se den los cursos en los Centros 
Regionales de Coclé y Azuero. http://www.utp.ac.pa/la-universidad-tecnologica-de-
panama-y-el-instituto-confucio-de-la-universidad-de-panama  
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• Con el fin de promover y difundir la grandeza de la cultura tradicional China e impulsar los 
lazos de integración entre China y Panamá,  en la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP), 
el 15 de octubre, se realizó el espectáculo artístico “Sueños Comunes, Manos Unidas”. Este 
evento fue organizado por el Instituto Confucio. Referencia: http://www.utp.ac.pa/suenos-
comunes-manos-unidas-en-la-utp 
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