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Objetivos y propósitos de la institución:  
El Instituto Politécnico de Leiria (IPL) es una institución pública de educación superior que ofrece 
cursos de capacitación en pregrado, maestría, posgrado, especialización tecnológica y cursos de 
preparación para el acceso al nivel de educación superior. 
 
Acciones realizadas con esta institución:  
 

• Se firma el 12 de abril de 2019 Acuerdo Específico de Doble Titulación de Programa de 
Maestría para la realización del objeto de este Acuerdo Específico el IPL se compromete a:  

a. Crear las condiciones necesarias para la adecuada ejecución del Programa de Doble 
Titulaci6n de la Maestría en Ingeniería Informática en Computación Móvil del IPL y 
la Maestría en Computación Móvil de la UTP.  

b. Apoyar con cursos de actualización y procesos de asesoría académica al personal 
académico de la Facultad de Ingeniería de Sistemas Computacionales de la UTP para 
que manejen adecuadamente los programas y materiales de apoyo de la Maestría 
en Ingeniería Informática en Computación Móvil, diseñados por el IPL.  

c. Expedir las constancias, certificados de estudios y otorgar grado académico a los 
estudiantes que hayan matriculado los cursos y concluido sus estudios de 
conformidad con los requisitos establecidos en el plan y programas de estudio 
aprobados por la UTP y de conformidad con las normas vigentes del IPL.  

d. Evaluar y dar seguimiento al desarrollo del programa objeto del presente Acuerdo, 
como parte de la comisión que se establezca para tal fin.  

a. Promover ante las instancias nacionales e internacionales la posibilidad de evaluar estancias 
académicas para estudiantes y profesores de acuerdo a los programas objeto del presente 
documento. 
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