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Objetivos y propósitos de la institución:  
 
Sapienza Universidad de Roma, cuenta con más de 100.000 estudiantes y es la universidad 
presencial más grande de Europa y una de las mayores del mundo en número de alumnos. Fue 
fundada por el Papa Bonifacio VII en 1303, constituyéndose en una de las más antiguas del mundo. 
 
Tiene en la actualidad 11 facultades, 21 museos, 59 bibliotecas y más de 130 Departamentos e 
Institutos. Además, lleva a cabo investigaciones en la mayor parte de las disciplinas y obtiene 
resultados destacados a nivel nacional e internacional. Aparece en los rankings más prestigiosos, 
entre las cinco mejores universidades de Italia, las 200 mejores del mundo y las 30 mejores de 
Europa. Su misión es contribuir al desarrollo de una sociedad del conocimiento a través de la 
investigación, la excelencia, la educación de calidad y la cooperación internacional. 
 
Acciones realizadas con esta institución:  

• El martes 22 de mayo de 2013, la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP) en Coclé, recibió 
la visita de los ingenieros Marco Ricci y Romana Maione, dos representantes de la 
Universidad Sapienza de Roma. Además, recibió al Ing. Raúl Gutiérrez, de la Unidad de 
Cambio Climático y Desertificación de la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM), en 
representación de la Alianza en Energía y Ambiente con Centroamérica (AEA), organización 
que es una iniciativa organizada en el marco de la Cumbre Mundial de Desarrollo Sostenible 
de las Naciones Unidas en Johannesburgo 2002, con el objetivo de promover las energías 
renovables en los países de Centroamérica, para contribuir al desarrollo sostenible y a la 
mitigación del cambio climático global. Referencias: http://www.utp.ac.pa/visita-de-
funcionarios-de-la-universidad-sapienza-roma 

• El Rector de la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP), Ing. Héctor M. Montemayor Á., y 
el profesor Giuseppe Piras, Miembro del Senado Académico de Sapienza Universidad de 
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Roma, Italia, suscribieron el 29 de agosto de 2019, un Acuerdo General de Cooperación 
Científica y Cultural. Con este Acuerdo, ambas instituciones educativas inician una relación 
de colaboración y se comprometen a realizar un intercambio de profesores, administrativos, 
estudiantes de pregrado y postgrado y a la implementación conjunta de proyectos de 
investigación; desarrollo de cursos conjuntos, intercambio de documentación, información 
científica y publicación, entre otra. La máxima autoridad de la UTP destacó el hecho que a 
partir de este momento y como producto del Acuerdo firmado, se realizará una serie de 
actividades conjuntas entre ambas universidades, como la presentación de dos 
conferencias en las Facultades de Ingeniería Civil y Mecánica, sobre temas importantes para 
los estudiantes y docentes. Referencia: http://www.utp.ac.pa/la-utp-y-sapienza-
universidad-de-roma-suscribieron-acuerdo-de-cooperacion 
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