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Objetivos y propósitos de la institución:  
A casi trescientos años de existencia, la Universidad de La Habana (UH), es una institución que 
atesora una riqueza patrimonial, histórica y científica reconocida. Desde su fundación en 1728 y 
hasta la actualidad, ha transitado por las más diversas corrientes de pensamiento y los más difíciles 
avatares de nuestra historia.  
 
La Universidad de La Habana (UH) es una institución de excelencia, cuya trayectoria tricentenaria, 
vinculada a la historia patria y a los proyectos y realizaciones que definen su progreso, le confieren 
la condición de Alma Mater de la educación superior cubana de la cual constituye uno de sus 
símbolos más preciados. 
 
Su misión para el período proyectado es: 
“Contribuir al desarrollo económico, social, cultural y político, a través del despliegue de los 
procesos de formación continua de profesionales integrales; ciencia, tecnología e innovación y 
extensión universitaria. 
 
Trabaja permanentemente por la excelencia académica, la pertinencia social y la gestión eficaz y 
eficiente de los procesos universitarios, apoyados en una fuerte proyección nacional e internacional. 
Se distingue por el lugar relevante que ocupa en la ciencia y la cultura nacional y por su claustro de 
alta calificación y prestigio, que junto a estudiantes y demás trabajadores, expresa su decidido 
compromiso con la sociedad socialista, aportando a su sostenibilidad y su prosperidad”. 
 
Acciones realizadas con esta institución:  

• La relación entre la UH y la UTP comienza desde el 15 de febrero de 2012, con la rectora 
Ing. Marcela Paredes y el Gustavo Cobreiro, el objetivo de concretar esta relación era con 
el fin de que ambos centros desarrollaran la cooperación educacional a través de:  
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o Intercambio de especialistas para el desarrollo de programas, conferencias, 
investigaciones científicas y estudios de posgrado  

o Organización de seminarios, simposios e investigaciones científicas conjuntas  
o Intercambio de planes, programas, materiales de estudio, información científico-

técnica 
o Elaboración de artículos científicos, textos y otros materiales para su publicación en 

las revistas especializadas a las que tenga acceso cada institución  
o Asesoramiento y organización por parte de nuestros especialista en el desarrollo de 

los Estudios a Distancia 
  

• Se reinician las relaciones entre ambas instituciones por medio de la firma del Convenio 
Marco de Colaboración Interinstitucional el 4 de agosto de 2019. 
   

El 8 de agosto de 2019, se dan reuniones con el rector Ing. Héctor Montemayor, con el objetivo de 

desarrollar cooperación en las modalidades académicas de las áreas de Ing. Mecánica, Ing. Naval y 

Portuaria, gracias a la gestión de Capacitaciones 507, empresa panameña que funge como 

operador académico y enlace entre ambas instituciones y que busca lograr que las universidades 

panameñas se beneficien de las universidades cubanas a través del desarrollo de proyectos 

específicos. Referencia: http://www.utp.ac.pa/delegacion-de-la-universidad-de-la-habana-se-

reune-con-autoridades-de-la-utp 
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