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Objetivos y propósitos de la institución:  
La Universidad de Salamanca es una universidad pública española emplazada en la ciudad de 
Salamanca. Es la universidad más antigua de España y del mundo hispánico y la tercera más antigua 
de Europa.  
 
Su origen, como la mayoría de las universidades medievales europeas, fueron unas escuelas 
catedralicias cuya existencia documentada se remonta al menos al año 1174, cuando su 
maestrescuela aparece recogido en unos documentos de concordia entre la diócesis salmantina y la 
de Ciudad Rodrigo firmados ante el arzobispo de Santiago. 
 
 
Acciones realizadas con esta institución:  

• Como parte de su visita institucional a la República de Panamá y a fin de estrechar los lazos 
de cooperación, el Rector de la Universidad de Salamanca (USAL) - España, Daniel 
Hernández Ruipérez, se reunió el 18 de enero de 2011, con la Rectora de la Universidad 
Tecnológica de Panamá (UTP), Ing. Marcela Paredes de Vásquez. Del encuentro, que incluyó 
un recorrido por el Campus Central, también participó el Director de la Fundación General 
de la Universidad de Salamanca, Alejandro Estreller Pérez. Mientras que por la UTP, 
acompañaron a la Rectora, el Ing. Luis Barahona, Vicerrector Académico, así como el Dr. 
Martín Candanedo, Vicerrector de Investigación, Postgrado y Extensión y la Ing. Myriam 
González, Vicerrectora Administrativa. La ocasión fue propicia para analizar la posibilidad 
de firmar un acuerdo que permita el desarrollo de una lista de tópicos de interés para ambas 
partes, entre los que figuran: el tema ambiental y del agua, propiedad intelectual de 
recursos informáticos, emprendedores e incubación de empresas, la cadena de frío, además 
de las actividades de intercambio docente, estudiantil y de investigación. Referencias: 
http://www.utp.ac.pa/rector-de-la-universidad-de-salamanca-en-la-utp  
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• Este mismo año un funcionario de la Dirección de Editorial Universitaria realizó una pasantía 
sobre el Proceso Editorial y Conexos. Referencias: 
http://www.utp.ac.pa/memoria/memoria2011/pdf/Memoria-2011.pdf  

 

• La Universidad Tecnológica de Panamá (UTP) y la Universidad de Salamanca firmaron el 27 
de junio de 2018, un convenio para desarrollar la Carrera de Ingeniería de Mantenimiento 
en Panamá. Este convenio que será histórico para el desarrollo industrial y social de 
Panamá, lo firmaron el Rector de la UTP, Ing. Héctor M. Montemayor A. y el Rector de la 
Universidad de Salamanca, Dr. Ricardo Rivera Ortega. La firma de este acuerdo se celebra 
en el marco del VIII Centenario de la Universidad de Salamanca (1218-2018) y es previo a la 
inminente apertura de la nueva sede de la Universidad de Salamanca, en el Casco Antiguo, 
en virtud de un acuerdo con el Gobierno de Panamá, a través del INAC, con el proyecto 
denominado: “Campus de Excelencia Internacional de las Américas”, que integran 10 
universidades españolas lideradas por Salamanca. Referencias: http://www.utp.ac.pa/utp-
firma-convenio-historico-con-universidad-de-salamanca 
 

• La investigadora Nathalia Diazibeth Tejedor Flores, del Centro de Investigaciones Hidráulicas 
e Hidrotécnicas (CIHH) de la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP), defendió su Tesis 
Doctoral, para optar por el Grado de Doctorado en Estadística Multivariante Aplicada, en la 
Universidad de Salamanca (USAL), el viernes 27 de julio de 2018. “Desarrollo Sostenible y 
Nexo Agua-Energía-Alimentos: Una Perspectiva Multivariante”, es el título del trabajo de 
investigación que busca desarrollar un modelo que permite analizar eficazmente el nexo 
entre el agua, la energía y los alimentos, con información del análisis de datos multivariantes 
para mejorar la eficiencia de los modelos existentes de sostenibilidad. Referencias: 
http://www.utp.ac.pa/defensa-de-tesis-doctoral-en-la-universidad-de-salamanca 
 

• El año pasado como parte del proyecto: Análisis de Flujos de CO2 y Vapor de Agua de un 
Ecosistema de Manglar en la Bahía de Panamá, se realizó gira mensual a la torre de manglar 
para descargar datos; mantenimiento preventivo y correctivo y reuniones de planificación 
de actividades, a su vez se dieron reuniones con investigadores internacionales y miembros 
del Departamento de Estadística de la Universidad de Salamanca y la coinvestigadora 
principal. Los beneficiarios de este proyecto son la Comunidad Científica y el Programa 
Saneamiento Panamá. Referencias: 
http://www.utp.ac.pa/documentos/2020/pdf/memoria-2019.pdf 
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