
Nombre de la institución: Fundación General de la Universidad de Salamanca 

 
Tipo de convenio: Convenio Marco de Colaboración Internacional 
País: España 
 
Contacto: José Juan Santos - Representación de la Universidad de Salamanca en Panamá 
 
Web: https://fundacion.usal.es/ 
Email: josejuan.santos@usal.es 
 
Dirección de Sede Principal en el Extranjero:  
Hospedería del Colegio FonsecaC/ Fonseca, 237002 Salamanca.  
Tel: +34 923 294 840 

 
Representación en la UTP: Dirección de Relaciones Internacionales. 
 
Fecha de firma: 27/06/2018           Fecha de vencimiento: 04/04/2024 
 
Objetivos y propósitos de la institución:  
Nuestra Fundación fue concebida en 1998 como un organismo orientado al cumplimiento de los 
fines de la Universidad de Salamanca, para promover las relaciones Universidad-Empresa, contribuir 
a la formación cultural y profesional de los titulados universitarios, desarrollar cursos de postgrado 
y actividades de formación continua especializada, divulgar el conocimiento científico y técnico y 
detectar las necesidades de I+D+i. 
 
Estos objetivos siguen vigentes quince años después y cobran más fuerza ante las demandas de 
nuestra sociedad y el entorno empresarial y académico, que han ido variando de manera 
significativa. En este contexto de cambios, la Fundación no ha perdido de vista su principal objetivo: 
servir como instrumento de la Universidad de Salamanca para canalizar sus relaciones 
institucionales, empresariales y sociales 
 
             
 
 Acciones realizadas con esta institución:  

• El rector de la Universidad de Salamanca, Ricardo Rivero, y su homólogo de la Universidad 
Tecnológica de Panamá (UTP), Héctor Manuel Montemayor Abrego, firmaron un convenio 
marco de colaboración para promover intercambios educativos y administrativos que 
resulten de interés y mutuo beneficio a ambas instituciones. 
 

• El 07 de abril de 2018, Con motivo de esta visita, el rector de la UTP y el subdirector de 
la Fundación General de la Universidad de Salamanca, Luis Rodríguez Domínguez, 
suscribieron asimismo un acuerdo marco para el desarrollo de acciones conjuntas en áreas 
de interés común en el ámbito de la transferencia de conocimiento, con especial atención 
a la Ingeniería de Procesos, Ingeniería Mecánica, Eléctrica, y del Mantenimiento; Ingeniería 
de Alimentos y del Programa Iberoamericano de Modernización de la Nutrición Hospitalaria, 
Escolar y Comunitaria IbMN. Referencias: http://www.utp.ac.pa/utp-firma-convenio-
historico-con-universidad-de-salamanca 
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