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Objetivos y propósitos de la institución:  
PUT se fundó oficialmente en 1955 y el primer rector fue Roman Kozak. Pero una escuela estatal 
había existido en Poznań desde 1919, bajo el nombre de la Escuela Superior de Maquinaria del 
Estado. Después de agregar un segundo departamento en 1929, su nombre fue cambiado a la 
Escuela Superior de Maquinaria y Electrotecnia del Estado. Se suponía que se convertiría en la 
Universidad Tecnológica en 1940, pero su desarrollo fue interrumpido por la Segunda Guerra 
Mundial. En 1945, la escuela recibió el estatus de Escuela Superior de Ingeniería y en 1955 se 
convirtió en la Universidad de Tecnología. 
 
Acciones realizadas con esta institución:  
 

• En el 2017, se da el intercambio entrante de un (1) estudiante de esta Universidad realizó 
en la empresa INSTEK, S.A. una práctica profesional por cuatro (4) meses. Referencia: 
http://www.utp.ac.pa/documentos/2018/pdf/memoria_2017_pdf.pdf 

 

• Autoridades de la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP), recibieron la visita de una 
Delegación del Fondo de Desarrollo de Wielkopolska de Polonia, con el objetivo de conocer 
potenciales socios y oportunidades para el desarrollo de futura cooperación en el campo de 
negocios, tecnológico y científico entre ambos países, el 28 de marzo de 2019. La Ing. Aris 
Castillo, Directora de Relaciones Internacionales de la UTP, expresó que esta Casa de 
Estudios Superiores, está abierta para las conversaciones de instituciones y delegaciones de 
diferentes países que vengan en busca de colaboración para nuestros estudiantes y 
docentes. Referencias: http://www.utp.ac.pa/autoridades-de-la-utp-se-reune-con-
delegacion-del-fondo-de-wielkopolska  
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