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Objetivos y propósitos de la institución:  
 
El ITM es una Institución Universitaria acreditada en alta calidad, de carácter público y naturaleza 

autónoma, ofrece un servicio público cultural en educación superior, para la formación integral de 

talento humano en ciencia y tecnología, con fundamento en la excelencia de la investigación, la 

docencia y la extensión, que habilite para la vida y el trabajo.  

El Instituto Tecnológico Metropolitano  adopta los siguientes objetivos para su institución: 

• Profundizar en la formación integral de los colombianos dentro de las modalidades y 

calidades de la Educación Superior, capacitándolos para cumplir las funciones profesionales, 

investigativas y de servicio social que requiere el país.  

• Trabajar por la creación, el desarrollo y la transmisión del conocimiento en todas sus formas 

y expresiones así como promover su utilización en todos los campos para solucionar las 

necesidades del país. 

• Prestar a la comunidad un servicio con calidad, el cual hace referencia a los resultados 

académicos, a los medios y procesos empleados, a la infraestructura institucional, a las 

dimensiones cualitativas y cuantitativas del mismo y a las condiciones en que se desarrolla 

cada institución. 

• Ser factor de desarrollo científico, cultural, económico, político y ético a nivel nacional y 

regional. 

• Actuar armónicamente entre sí y con las demás estructuras educativas y formativas. 

• Contribuir al desarrollo de los niveles educativos que le preceden, para facilitar el logro de 

sus correspondientes fines. 

• Conservar y fomentar el patrimonio cultural del país. 

https://www.itm.edu.co/
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Acciones realizadas con esta institución: 

• El 21 de noviembre de 2017, se firma el convenio Marco entre ambas Instituciones con el 
propósito de establecer bases de cooperación mutua y para la realización de actividades 
académicas, investigativas, de difusión cultural y de extensión. Mediante este convenio, 
ambas instituciones expresaron su deseo de trabajar en conjunto, hacia el crecimiento de 
valores y resultados compartidos a través de la internacionalización y desarrollo de futuros 
agentes de cambios. Además, este Instituto becó a un estudiante para realizar un semestre 
académico en la FIC. 
 

• Luego de la firma del Convenio Marco, un (1) estudiante del Instituto Tecnológico 
Metropolitano de Colombia realizó un semestre académico en la Facultad de Ingeniería 
Industrial. Referencias: 
http://www.utp.ac.pa/documentos/2018/pdf/memoria_2017_pdf.pdf 

 

• En el 2018 el ITM becó a un estudiante para realizar un semestre académico en la Facultad 
de Ingeniería Civil de la UTP.  

 

• Participación por parte de la UTP en la VI Jornada de Investigación celebrada en el 2018 y 
organizada por ITM. Referencias: 
http://www.utp.ac.pa/documentos/2019/pdf/memoria_2018_pdf.pdf  
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