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Objetivos y propósitos de la institución:
La Universidad de Alicante fue creada en octubre de 1979 sobre la estructura del Centro de Estudios
Universitarios (CEU), que había comenzado a funcionar en 1968. Alicante recuperaba, de esta
manera, los estudios universitarios suspendidos en 1834.
La Universidad de Alicante es una universidad abierta, responsable y transparente que apoyándose
estratégicamente en las Tecnologías de la Información (TI) fomenta la participación y la reutilización
de datos abiertos.
Acciones realizadas con esta institución:
Desde el año 2017, se han dado actividades que involucran a ambas instituciones de manera
positiva.
•

El 21 de febrero de 2017, la Dirección de Relaciones Internacionales de la Universidad
Tecnológica de Panamá (UTP), realizó la Conferencia Taller La Cooperación Internacional,
una Herramienta para la Internacionalización de la Educación Superior desde la Facultad
que ofrecerá el Dr. Roberto Escarré de la Universidad de Alicante, España. El objetivo de la
Conferencia Taller es ofrecer a las nuevas autoridades de la UTP la oportunidad de conocer
sobre las tendencias de la cooperación internacional y como trabajar las actividades de
Internacionalización desde la facultad. En esta conferencia participó el Vicerrector
Académico Ing. Rubén Espitia, quien expresó que esta conferencia-taller es de suma
importancia ya que "las universidades no podemos trabajar solas, sino buscando una ayuda
mutua y poniendo los conocimientos en movimiento y a las personas para que se
internacionalicen". Para el Dr. Roberto Escarré de la Universidad de Alicante, España,
explicó que la conferencia trata de hacer un diagnóstico de la Internacionalización y
aplicarlo al contexto de la UTP, ofrecer alternativas para mejorar ese diagnóstico a través
de programas de Cooperación y la UTP, es una de las universidades más fuertes y

reconocidas internacionalmente en materia de internacionalización. Referencias:
http://www.utp.ac.pa/herramienta-para-la-internacionalizacion-de-la-educacion-superior
•

El 17 de octubre de 2017, se resaltaron temas vinculados a la importancia del agua y la gran
demanda a nivel mundial y las tecnologías emergentes en la producción de agua, fueron
algunos de los temas tratados en la Conferencia "Desalinización como Recurso,
Complemento o Alternativa a los Recursos Convencionales", presentada por el Dr. Daniel
Prats Rico, catedrático de Ingeniería Química y Coordinador de Proyectos y Desarrollo del
Instituto del Agua y de las Ciencias Ambientales de la Universidad de Alicante, en el Centro
Regional de Coclé de la Universidad Tecnológica de Panamá. El impacto ambiental que
producen las plantas de desalinización, así como las tecnologías emergentes y la experiencia
de deferentes regiones de España, fueron temas abordados en esta conferencia.
Referencias:
http://www.utp.ac.pa/desalinizacion-como-recurso-complemento-oalternativa-los-recursos-convencionales

•

El 18 de noviembre de 2018, la UTP y la Universidad de Alicante, concretan su relación por
medio de la firma del Convenio Internacional de Intercambio.

•

El Proyecto Free Network, fomento del emprendimiento basado en la investigación y el
desarrollo de empresas spin-off en Centroamérica, presentó el 10 de septiembre de 2019,
en la UTP, los resultados más importantes de sus investigaciones. Este proyecto, financiado
por el Programa Erasmus Plus de la Unión Europea, tiene como objetivo principal el
mejoramiento de las oportunidades de negocio para emprendedores basados en la
investigación, promoviendo servicios de apoyo a las spin–off, en instituciones de educación
superior y fortaleciendo el ecosistema de innovación en Centroamérica. El consorcio del
Proyecto Free Network está formado por 12 instituciones de educación superior de
Centroamérica y tres instituciones de educación superior de la Unión Europea, dentro de
las cuales la Universidad Tecnológica de Panamá, es gestora del proyecto junto con la
Universidad de Alicante de España. Referencias: http://www.utp.ac.pa/dan-conocerresultados-del-proyecto-free-network-en-la-utp

•

Con el logro de los objetivos planteados y la presentación del informe de los resultados
finales, clausuró el 11 de septiembre de 2019 en la Universidad Tecnológica de Panamá
(UTP), el seminario cierre del Proyecto Internacional Free Network. Durante los dos días del
seminario cierre del Proyecto, bajo la responsabilidad de la UTP y de la Universidad del
Istmo, realizado en el Salón 306 del Edificio de Postgrado, se expusieron diversos temas
relacionados a las investigaciones del proyecto y se dieron a conocer los principales
resultados de Free Network. El consorcio del Proyecto Free Network lo forman 12
instituciones de educación superior de Centroamérica y tres instituciones de educación
superior de la Unión Europea, dentro de las cuales la Universidad Tecnológica de Panamá,
es gestora del proyecto junto con la Universidad de Alicante, España. Referencias:
http://www.utp.ac.pa/free-network-crea-red-internacional-de-oficinas-de-transferenciade-tecnologia

•

Esta información fue presentada el 21 de agosto a autoridades, directores y docentes de la
UTP, por los pasantes que estudian tanto en el Campus Metropolitano como en los Centros

Regionales del país, en un acto realizado para ese fin, en el Salón 206 del edificio de
Postgrado. Entre las universidades y países donde se dio esta movilidad estudiantil de la
UTP 2019, están: en España, Universidad de Granada, Universidad Politécnica de Valencia,
Universidad de Alicante y Universidad Politécnico de Madrid; en la República Popular China,
Universidad Central South, en Italia, Politécnico de Milán; en Estados Unidos, Universidad
de Wilkes y The Washington Center; en Japón, Universidad de Chiba; en México,
Universidad Autónoma Nacional (UNAM) y en Suecia, Universidad de Malardalen. La
coordinación general de este Programa Académico de Movilidad Internacional está a cargo
de la Dirección de Relaciones Internacionales de la UTP en relación directa con la Rectoría,
Facultades, Centros Regionales y con una serie de tutores, que contribuyeron en la
preparación de los estudiantes de movilidad internacional. Referencias:
http://www.utp.ac.pa/dan-conocer-resultados-del-programa-de-movilidad-internacional2019

