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Objetivos y propósitos de la institución:  
 
El Instituto de Tecnología de Georgia, también conocido como Georgia Tech, es una universidad 
pública de primer nivel y una de las principales universidades de investigación en los Estados Unidos.  
 
Georgia Tech ofrece una educación tecnológicamente enfocada a más de 25,000 estudiantes de 
pregrado y posgrado en campos que van desde ingeniería, informática y ciencias, hasta negocios, 
diseño y artes liberales.              
 
Acciones realizadas con esta institución:  

• En 2015, se publica Convocatoria de Becas para Maestría Dual en Cadena de Suministro con 
Georgia Tech con el fin de promocionar y alentar a estudiantes de la UTP a postularse para 
obtener estas oportunidades. Referencias: http://www.utp.ac.pa/convocatoria-de-becas-
para-maestria-dual-en-cadena-de-suministro-con-georgia-tech 
 

• Dentro de nuestras iniciativas planteadas el 22 de enero de 2016,  tenemos el promover la 
investigación y promover el desarrollo de la producción científica y en ese sentido, en 
conversaciones con el Ejecutivo se pudo lograr que se considere la posibilidad de respaldo 
financiero a un centro y un centro de estudios avanzados, un centro de producción 
científica, el nombre es semántico, de tal forma que pudiera unir esfuerzo entre nuestras 
capacidades de investigación en la UTP y las capacidades del Instituto de Tecnología de 
Georgia (Georgia Tech). También se realizaron las gestiones administrativas necesarias para 
el establecimiento de un Centro Conjunto Universidad Tecnológica de Panamá - Instituto de 
Tecnología de Georgia (Centro UTP-Georgia Tech), así como la Maestría Dual a nivel 
estudiantil. Referencia: http://www.utp.ac.pa/documentos/2016/pdf/utp-acta-resumida-
cadm-01-2016.pdf 
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• El 30 de octubre de 2017, se firma Memorando de Entendimiento entre ambas 
instituciones, con el objetivo de ampliar las actividades que se deriven de la Maestría Dual 
en Cadena de Suministros.  

 


