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Objetivos y propósitos de la institución:   
 
RTU es una universidad moderna internacionalmente reconocida.  Es la única universidad 
politécnica en Letonia y la universidad más grande del país: educa y capacita a casi 15 mil 
estudiantes. 
 
 RTU se enfoca en convertirse en una universidad de tercera generación que no solo brinda 
educación de alta calidad, sino que también realiza investigaciones avanzadas y garantiza la 
innovación y la transferencia de tecnología, implementando descubrimientos científicos.  En las 
nueve facultades de RTU es posible obtener una educación de alta calidad no solo en ingeniería, 
sino también en ciencias sociales y humanidades. 
 
Acciones realizadas con esta institución: 
 

• En el 2015 una Egresada de la carrera de Licenciatura en Mercadeo y Comercio 
Internacional, a través del Programa Erasmus Mundus Cruz del Sur, realizará estudios de 
Maestría y Emprendeurismo.  
 

• Con la finalidad de estrechar las relaciones de colaboración internacional con sus socios, la 
Ing. Aris Castillo, Directora de Relaciones Internacionales, de la Universidad Tecnológica de 
Panamá (UTP), realizó una pasantía en el Departamento de Estudiantes Extranjeros (FSD, 
Foreing Students Department) y el Departamento de Relaciones Internacionales de la 
Universidad Técnica de Riga. Durante la pasantía se logró realizar una Propuesta de 
Proyecto para Erasmus +, para continuar la colaboración e intercambio académico, por 
medio de pasantías cortas. Adicionalmente, se desarrollaron reuniones, entre ellas: con 
profesores e investigadores de la Facultad de Eléctrica, con lo cual se dio inicio a una 
propuesta de proyecto en el tema de “Ciudades Inteligentes y Sostenibles” en la 
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convocatoria EraNet LAC: Latin America, Caribbean and European Union 2016, la cual fue 
sometida exitosamente hace algunas semanas. Referencias: 
http://www.utp.ac.pa/colaboracion-internacional-entre-la-utp-y-rtu-latvia 

 

• En el 2017 un estudiante de esta universidad, a través del Programa de Becas Erasmus 
Mundus Cruz del Sur y del Programa IFHARU Auxilio Económico, realizó una pasantía 
académica en el Laboratorio de Sostenibilidad del Centro de Investigación e Innovación 
Eléctrica, Mecánica y de la Industria. Referencias: 
http://www.utp.ac.pa/documentos/2018/pdf/memoria_2017_pdf.pdf 

 

• En el 2018 un estudiante de la FIC cursó un semestre académico en RTU, Letonia gracias a 
la colaboración del Programa Erasmus+. Referencias: 
http://www.utp.ac.pa/documentos/2019/pdf/memoria_2018_pdf.pdf 

 

• En el 2019 la Directora de la Asociación de Egresados de la Universidad Técnica de Riga, 
visitó la UTP para compartir experiencias en temas de integración de estudiantes egresados 
y programas de mentorías, así como proporcionar ideas para iniciar la relación entre la UTP 
y estudiantes graduandos y egresados. Referencias: http://www.utp.ac.pa/directora-de-la-
asociacion-de-egresados-de-la-universidad-tecnica-de-riga-letonia-visita-la-utp 

• Del 18 al 22 de marzo, en el Campus Dr. Víctor Levi Sasso, de la Universidad Tecnológica de 
Panamá (UTP), se realizó una serie de actividades vinculadas con el Proyecto Erasmus+ TIC 
Cruz del Sur: Uso de las TICs para la Gestión de la Internacionalización, el cual es coordinado 
por la Universidad de Murcia. Las actividades se dieron como parte de la visita del personal 
de la Unidad de Proyectos Internacionales de la Oficina de Asuntos Internacionales de la 
Universidad Técnica de Riga, Letonia, quienes participan en el proyecto. La agenda de 
actividades incluyó dos conferencias, la primera, el 18 de abril, sobre Internacionalización 
del Currículo, a cargo de Anete Beinaroviça, Karlis Valtins y Signe Laizane.  La segunda 
conferencia, el 19 de abril, con el tema de Proyectos KA-107 Erasmus+. Esta estuvo abierta 
a la comunidad universitaria, para que conocieran mejor las oportunidades y beneficios de 
participar en dichas convocatorias. Referencias: http://www.utp.ac.pa/realizan-
actividades-en-el-marco-del-proyecto-tic-cruz-del-sur  

• Durante este año, un Profesor de la Facultad de Ingeniería Eléctrica realizó una pasantía con 
sus homólogos en Letonia, en el marco de las actividades del Programa Erasmus +. 
Referencias: http://www.utp.ac.pa/documentos/2020/pdf/memoria-2019.pdf 
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