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Objetivos y propósitos de la institución:  
CSU se estableció en abril de 2000 al fusionar la antigua Universidad Médica de Hunan (HMU), la 
antigua Universidad de Ferrocarriles de Changsha (CRU) y la antigua Universidad de Tecnología 
Central Sur (CSUT). El predecesor de CSUT fue el Instituto Central Sur de Minería y Metalurgia 
fundado en 1952 y el de CRU fue el Colegio Central Sur de Ingeniería Civil y Arquitectura fundado en 
1953; sus principales disciplinas se originan en Minería y Metalurgia e Ingeniería Civil, dos disciplinas 
del Hunan Industrial College establecido en 1903. El predecesor de HMU fue el Xiangya Medical 
College, fundado en 1914 como una de las primeras universidades de China que ofrece cursos de 
medicina occidental. 
 
Basado en sus más de cien años de experiencia en operación como institución educativa, CSU 
responde activamente a la reforma de la educación superior de China, aboga por "Aprender 
haciendo y aprendiendo a usar" y persigue "Virtud, Verdad, Perfección, Inclusión". Cumpliendo con 
sus propias características de operación y orientándose a las principales demandas del país, CSU ha 
hecho un gran progreso en su fortaleza general a través del trabajo en equipo, la innovación y el 
compromiso con la excelencia. 
 
Acciones realizadas con esta institución:  

• Desde el 5 de febrero de 2019 al 5 de agosto de 2019, se publica en la sección de Becas 
Internacionales, Postgrado convocatoria de Becas completas para estudios de maestría en 
Ingeniería Civil con especialidad en ferrocarriles en Central South University (CSU), China. El 
programa de estudios es en inglés. Referencias: http://www.utp.ac.pa/becas-para-
estudios-en-central-south-university-csu-china 
 

• Se realiza sesión informativa, para dar a conocer detalles generales sobre una serie de becas 

negociadas, a través de Convenio con la Central South University, localizada en Changsha, 

Hunan, República Popular de China, sostuvieron el 3 de abril de 2019 el Ing. Héctor M. 
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Montemayor Á., Rector de la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP) y el Dr. Francisco 

Grajales, docente e investigador de la Facultad de Ingeniería Civil, con egresados 

interesados de las Facultades de Ingeniería Civil, Mecánica y Eléctrica. Central South 

University, ha puesto a disposición de los egresados de la UTP, tres becas de Maestría en 

Ingeniería Civil, con Especialización en Ferrocarriles, como inicio de su Programa de 

convenio con la UTP. Referencias: http://www.fic.utp.ac.pa/ver-noticias/utp-gestiono-

becas-de-maestria-con-universidad-de-china-popular-para-egresados 

 

• El Subdirector de la Oficina de Cooperación e Intercambio Internacional de la Central South 
University (CSU) de China, Xiao Yanhong, visitó la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP), 
el 27 de agosto de 2019, para entablar conversaciones con miras a establecer acuerdos de 
cooperación entre ambas instituciones. Durante su visita, el Subdirector de Cooperación, se 
reunión con la Directora de Relaciones Internacionales de la UTP, Ing. Aris Castillo y con 
representantes de cada una de las Facultades de la UTP. También participaron en la reunión, 
las estudiantes de intercambio, Chan Yunshno y Wang Ronyon, ambas de la Universidad de 
China.  
 

• La Universidad Tecnológica de Panamá (UTP) firmó un Memorando de Entendimiento con 
Central South University (CSU), China, el 6 de enero de 2020, en esta reunión se destacó el 
seguir progresando con el enfoque a los programas de Ingeniería Civil y se resaltó el 
desempeño de los seis (6) estudiantes de la UTP que fueron becados por la CSU. Según el 
Vicerrector de CSU los estudiantes han tenido buen progreso en CSU y queremos 
profundizar esa relación entre las dos universidades, no solo en intercambio de estudiantes 
sino también en investigación, intercambio de docentes, y otros aspectos. Referencias: 
http://www.utp.ac.pa/la-utp-firma-memorando-de-entendimiento-con-central-south-
university http://www.utp.ac.pa/documentos/2020/pdf/memoria-2019.pdf 

 

http://www.fic.utp.ac.pa/ver-noticias/utp-gestiono-becas-de-maestria-con-universidad-de-china-popular-para-egresados
http://www.fic.utp.ac.pa/ver-noticias/utp-gestiono-becas-de-maestria-con-universidad-de-china-popular-para-egresados
http://www.utp.ac.pa/la-utp-firma-memorando-de-entendimiento-con-central-south-university
http://www.utp.ac.pa/la-utp-firma-memorando-de-entendimiento-con-central-south-university
http://www.utp.ac.pa/documentos/2020/pdf/memoria-2019.pdf

