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Objetivos y propósitos de la institución:
Universidad Tecnológica de Poznań, PUT (nombre polaco: Politechnika Poznańska) es una
universidad ubicada en Poznań, Polonia. La Universidad Tecnológica de Poznań es conocida como
una de las mejores universidades técnicas de Polonia.
En 1995 se convirtió en la primera universidad polaca en convertirse en miembro de la Conferencia
de Escuelas Europeas para la Educación e Investigación en Ingeniería Avanzada (CESAER), una
organización que comprende las mejores universidades técnicas de Europa. La universidad también
es miembro del programa Sócrates-Erasmus para estudiantes de intercambio de toda Europa,
promoviendo la ingeniería avanzada y una dimensión europea.
Acciones realizadas con esta institución:
Desde el año 2014 se han dado acciones relevantes entre ambas instituciones.
•

Dentro de los Proyectos de Investigación Desarrollados en el año 2014, se lleva a cabo el
montaje final de los propulsores y la unidad de medidas inerciales, se encuentra en proceso
de montaje la computadora de control y el sistema de interface hombre-máquina. Además,
se publicaron algunos resultados de esta investigación en dos congresos internacionales de
alto prestigio: CLAWAR 2014 que se realizó en Poznan, Polonia en el mes de julio y
CONCAPAN 2014 que se realizó en Panamá. Beneficiarios: Autoridad del Canal de Panamá
y
la
Universidad
Tecnológica
de
Panamá.
Referencias:
http://www.utp.ac.pa/documentos/2015/pdf/Memoria-2014.pdf

•

En 2019 y tras varios proyectos e intercambios académicos se firma Memorando de
Entendimiento entre la UTP y PUT, además de un Acuerdo de Intercambio Académico, el
cual
se
describirá
en
las
siguientes
páginas.
Referencia:
http://www.utp.ac.pa/documentos/2019/pdf/memoria_2018_pdf.pdf

