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Objetivos y propósitos de la institución:
La Universidad Politécnica de Madrid (UPM) se fundó en 1971 con la integración de las Escuelas
Técnicas Superiores que hasta entonces constituían el Instituto Politécnico Superior. Al año
siguiente se sumaron las Escuelas Universitarias.
Los primeros estudios de la UPM en iniciar su andadura docente específica en el ámbito civil fueron
los de Arquitectura. En el caso de las ingenierías, algunas como la Escuela Técnica Superior de
Ingenieros Navales, comenzaron con carácter militar. La Escuela de Ingenieros de Minas fue la
primera que desde su inicio tuvo carácter civil.
Acciones realizadas con esta institución:
• Se inicia relación bilateral desde el 2004, gracias a la participación de un docente en la
Facultad de Ingeniería Mecánica, en reunión sobre el programa doctoral que se ofrece en
conjunto con la Universidad Politécnica de Madrid y sobre las nuevas líneas de investigación
próximas
a
abrir,
en
temas
de
Simulación
Mecánica.
Referencias:
http://www.utp.ac.pa/memoria/memoria2004/doc_pdf/memoria_2004.pdf
•

Se presentaron los últimos resultados en el I Congreso de Ingeniería, Ciencias y Tecnología
de esta Universidad y se gestionaron acuerdos de cooperación con la Universidad
Politécnica de Madrid, para trabajar en proyectos conjuntos. Este tema también se presentó
como propuesta en la convocatoria de fomento al I+D 2005 de la SENACYT.

•

Durante este mismo año, se dieron Reuniones del Proyecto Cita´2, del Programa ALFA II‐
0354‐A,
de
la
Comunidad
Europea.
Referencias:
http://www.utp.ac.pa/memoria/memoria2005/doc_pdf/memoria_2005.pdf

•

En 2006, se dio Reunión con Directivos de la División de Automática Industrial del
Departamento
de
Electrónica,
Automática
e
Informática
Industrial
de la Escuela Técnica de Ingenieros Industriales de la Universidad Politécnica de Madrid.
Referencias: http://www.utp.ac.pa/memoria/memoria2006/PDF/Memoria_2006.pdf

•

En 2007, la UTP participó del Congreso Internacional de Máster en Dirección de Empresas
Constructoras
e
Inmobiliarias.
Referencias:
http://www.utp.ac.pa/memoria/memoria2007/Pdf/final.pdf

•

En 2009, se da la primera movilidad de un estudiante español para práctica profesional, por
un
período
de
tres
meses,
en
el
Grupo
Melo.
Referencias:
http://www.utp.ac.pa/memoria/memoria2009/pdf/Memoria-2009.pdf

•

En 2010, como parte del proceso de internacionalización universitaria, la UTP se ha
vinculado a través de los años a organismos de integración regional e internacional como lo
son: CSUCA, ATEI, IASP, LACCEI, ISTEC, AUIP, OIU, UDUAL, entre otras. También ofrece
Programas de Doctorados conjunto con la Universidad Politécnica de Madrid. Referencias:
http://www.utp.ac.pa/memoria/memoria2010/pdf/Memoria-2010.pdf

•

El 24 de julio de 2018, se firma Convenio Marco de Cooperación con la UTP, con el objetivo
de expandir las actividades conjuntas entre ambas instituciones. Referencias:
http://www.utp.ac.pa/documentos/2020/pdf/memoria-2019.pdf

