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Objetivos y propósitos de la institución:
Trent University, una de las mejores universidades de Canadá, se fundó sobre el ideal del
aprendizaje interactivo que es personal, decidido y transformador. Es una universidad pública de
artes liberales en Peterborough, Ontario, con un campus satélite en Oshawa, que sirve a la
Municipalidad Regional de Durham. Trent es conocido por su sistema universitario Oxbridge y sus
clases pequeñas.
Fundada con un enfoque en el aprendizaje interactivo, la Universidad de Trent ha sido calificada
como la mejor universidad de pregrado en Ontario por ocho años consecutivos, y entre las mejores
cinco de toda Canadá. El campus de Peterborough de la Universidad de Trent está a solo 90 minutos
del centro de Toronto, en una hermosa área cerca del Río Otanabee, dándole a los estudiantes lo
mejor de los dos mundos: la naturaleza y la vida citadina. El campus de Durham GTA está ubicado
en Oshawa, a 40 minutos del centro de Toronto, y es una comunidad muy entrelazada.
El espíritu de Trent se centra en el liderazgo y el cambio social. Fue votada como la segunda Más
Innovadora en Ontario y productora de Líderes del Mañana. Los estudiantes son motivados a través
de sus cursos, pero también en sus vidas dentro y fuera del campus, a colaborar, innovar y participar.
Los estudiantes de Trent, así como sus profesores y exalumnos, se comprometen a encontrar
soluciones sostenibles a los problemas del mundo, una causa que se remonta a los principios
fundadores de Trent. Esta perspectiva global también hace que Trent reciba a estudiantes de 79
países de todo el mundo y Canadá. Todo esto implica que 95% de los estudiantes están felices de
haber elegido estudiar en Trent.
Los egresados de Trent tienen excelentes resultados, con 90% de los graduados encontrando
empleo en los primeros seis meses después a la graduación y el 93% dentro de los dos años
posteriores a la graduación.

Acciones realizadas con esta institución:
•

El 19 de febrero de 2019, se dio la visita de una delegación de la Trent University (Dr. Leo
Groarke, Rector de Trent University y Glennice Burns, Vicepresidente Asociada
Internacional), el H.S. Ross Firla, Consejero Comercial de la Embajada de Canadá en Panamá,
en conjunto con la Directora de Relaciones Internacionales, Ing. Aris Castillo, con el fin de
que ambas partes puedan firmar un Convenio Marco de Cooperación, para que la UTP
participe en los programas de becas ELAP del Gobierno Canadiense.

•

El viernes 12 de abril, se llevó a cabo la firma del Convenio Marco de Cooperación, para
propiciar la colaboración académica, científica y cultural entre la Universidad de Trent,
Canadá y la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP). El Convenio fue firmado por la Lic.
Alma Urriola de Muñoz, Rectora Encargada de la UTP, y el Dr. Leo Groarke, Rector de Trent
University. Referencias: http://www.utp.ac.pa/utp-firma-convenio-con-la-universidad-detrent-canada

•

El 15 de enero de 2020, se realiza el Conversatorio de Investigaciones en temas de Ambiente
y Cambio Climático con nuestros invitados especiales de Trent University, Dr. Chris Metcalfe
y Dr. Raúl Ponce-Hernández. Este mismo día en horas de la tarde los profesores realizaron
una presentación de sus investigaciones a estudiantes de Postgrado de la Faculta de
Ingeniería
Civil
y
la
Facultad
de
Ingeniería
Mecánica.
Referencias:
http://www.utp.ac.pa/conversatorio-de-investigaciones-en-temas-de-ambiente-y-cambioclimatico

