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Objetivos y propósitos de la institución:
Instalada en la región central del Estado, Unicentro tiene más de cincuenta municipios en su región
de cobertura, que comprenden una población de más de 1 millón de habitantes, para los cuales
ofrece, además de oportunidades de educación superior con cursos de pregrado y posgrado, graduación, una amplia gama de servicios que aportan un mayor desarrollo regional. Además, con
la ampliación de las ofertas a través de la modalidad de Educación a Distancia, la universidad llega
a casi todas las regiones de Paraná con sus polos.
El proceso de consolidación de Unicentro se encuentra en pleno desarrollo, lo que se evidencia tanto
por el reconocimiento de la comunidad que lo busca, como por el reconocimiento de Órganos
oficiales encargados de la gestión de las políticas de Educación Superior en el país.
Acciones realizadas con esta institución:
• Firma de Convenio entre la UTP y UNICENTRO El martes 26 de mayo se realizó el acto
protocolar de la Firma de Convenio entre la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP) y la
Universidad Estatal del Medio Oeste (UNICENTRO), de Brasil.
• Convocatoria – Encuentro Anual de Iniciación Científica 2021 - Unicentro, Brasil. La
Universidad Tecnológica de Panamá ha sido invitada a ser parte del Encuentro Anual de
Iniciación Científica Unicentro de Brasil. Se invita a todo aquel con un proyecto, nuevo o ya
presentado en la JIC UTP en años anteriores para que envíe su aplicación y participe en esta
Jornada internacional.
• Oportunidad internacional: MBA en Gestión Pública e Innovación en UNICENTRO, Brasil. La
oportunidad se ofrece a egresados de la Universidad Tecnológica de Panamá con el
propósito de realizar estudios de manera online en el programa de MBA en Gestión
Pública e Innovación.

