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Objetivos y propósitos de la institución:
La Universidad Estatal de la Región de Moscú fue fundada en 1931, y ahora es la universidad más
grande de la Región de Moscú.
La misión principal de UERM es proporcionar la disponibilidad de una educación competitiva,
continua y de alta calidad dirigida al desarrollo socioeconómico e innovador de la Federación Rusa,
así como al desarrollo de un sistema de formación de élite de personal altamente cualificado.
Buscamos que la preparación de los jóvenes para cualquier especialidad se combine con la
formación de una personalidad versátil. Estas cualidades permiten a nuestros graduados encontrar
su camino en el mundo que cambia rápidamente. Para los miles de jóvenes que se han graduado de
la universidad, seguirá siendo para siempre el alma mater, un lugar que se asocia con los mejores
años de su vida.
Acciones realizadas con esta institución:
• El jueves 22 de febrero de 2018, la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP), recibió la
visita del Dr. en Lingüística Alexey Akhrenor, Coordinador de Trabajo Metodológico del
Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Estatal de la Región de Moscú. El
propósito de su visita fue iniciar las conversaciones para un posible convenio de cooperación
que contemple el intercambio de estudiantes, investigaciones conjuntas y aprendizaje del
idioma español y ruso. Además, la posibilidad de aplicar para una beca del gobierno ruso.
Akhrenor, expresó que, en cuanto al convenio con la UTP, los estudiantes realizarán un
semestre de su licenciatura en la Universidad Estatal de la Región de Moscú, en donde se le
proporcionará la residencia. Referencias: http://www.utp.ac.pa/representante-de-launiversidad-estatal-de-la-region-de-moscu-visita-la-utp
•

El 23 de abril de 2019, en representación del R.M. Héctor Montemayor, es asignado el Dr.
Félix Henríquez, con el fin de que se firmara el Convenio Marco de Cooperación entre ambas
instituciones, para establecer una relación y vinculación que permita la generación de

tecnología e investigación científica a través de la colaboración entre ambos países.
Promover el intercambio y la colaboración en asuntos Académicos, Estudiantiles,
Investigación, y de Transferencia de Tecnología con el Gobierno de la Federación de Rusia y
Universidades Panameñas; Iniciativa del Ministerio de relaciones Exteriores en visita que
realizará el Excelentísimo Presidente de la República de Panamá a Rusia en el 2018.
Finalmente, la Rectora de esta Universidad firmo el convenio para el intercambio académico
y científico entre esta universidad y la UTP, siendo el único convenio firmado por una
autoridad de la República Federal de Rusia dentro de la delegación de autoridades
panameñas, invitados a participar de esta visita oficial.

