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Objetivos y propósitos de la institución:  
El 31 de mayo de 1913 el emperador Francisco José I de Austria aprobó la creación de una escuela 
minera superior en Cracovia. Este hecho había venido precedido por una amplia serie de intentos 
de crear una academia que formara a ingenieros mineros y metalúrgicos. 
 
La AGH UCT Stanisław Staszic es una moderna universidad pública con alcance a toda Polonia, que 
desarrolla una activa cooperación con universidades de Europa y del resto del mundo. La AGH UCT 
es una universidad tecnológica y científica con una representación muy amplia de las ciencias 
exactas, que en su mayor medida constituyen la base del desarrollo del espectro de las ciencias 
aplicadas y con un papel cada vez más representativo, de las humanidades. Siguiendo las tendencias 
mundiales de desarrollo estamos creando nuevas titulaciones, al mismo tiempo que preservamos 
las clásicas, imprescindibles para un desarrollo adecuado de la ciencia, la tecnología y economía de 
nuestro país. 
 
El sistema de enseñanza utilizado en la AGH UCT tiene por objetivo formar a los estudiantes en las 
competencias de pensamiento lógico, constructivo y con amplias perspectivas, que sean capaces de 
tomar decisiones razonables y deducir situaciones rápida y acertadamente. La AGH UCT lleva a cabo 
investigaciones científicas de alto nivel en el ámbito mundial, realizadas en diferentes campos y 
disciplinas científicas. Las investigaciones científicas son la base de los altos estándares de formación 
y desarrollo del personal y constituyen uno de los elementos fundamentales en el desarrollo de las 
funciones y en la posición de esta universidad. 

 
Acciones realizadas con esta institución:  

• En el marco del Programa SMILE se firma Acuerdo Bilateral SMILE el 19 de agosto de 2019, 

ya que ambas instituciones forman parte de la misma Red SMILE / Magalhães. 

• Tras este acuerdo, la UTP ha incluido dentro de sus proyectos de Movilidad SENACYT para 

Investigación 2019 -2020 y al Programa de Movilidad Académica 2019-2020.  
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