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Objetivos y propósitos de la institución:  
El Instituto Camões fue creado en 1992 como sucesor del Instituto da Cultura e Língua Portuguesa 
bajo la supervisión del Ministerio de Asuntos Exteriores de Portugal, y actualmente tiene una 
autonomía tanto administrativa como patrimonial. Hoy día, el Instituto está presente en más de 30 
países, creando en ellos tanto Centros de Língua Portuguesa como Centros culturais portugueses 
(en los primeros se enseña el idioma y en los segundos la cultura y tradiciones de Portugal). 
 
Este instituto es equivalente al Instituto Cervantes español, la Società Dante Alighieri italiana, la 
Alliance Française francesa, el British Council británico o el Goethe-Institut alemán. Todos ellos 
trabajan para divulgar sus respectivas culturas por todo el mundo, favoreciendo así el conocimiento 
de algunas de las principales lenguas europeas, hecho por el cual se les ha otorgado el Premio 
Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades del año 2005. 
 
Acciones realizadas con esta institución:  

• El 23 de febrero de 2018, el Rector de la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP), Ing. 
Héctor M. Montemayor A., recibió la visita del  Embajador de Portugal en Panamá, Dr. Pedro 
Pessoa E. Costa. El Dr. Pessoa E. Costa,  expresó que parte del trabajo de un Embajador es 
conocer los Centros de Excelencia de la Enseñanza pública y privada en los países en donde 
se trabaja, por lo que su visita se enmarcó en el interés por la Educación Superior y el 
fomento de la enseñanza de la lengua portuguesa. Referencias: 
http://www.utp.ac.pa/embajador-de-portugal-en-panama-visita-la-utp 

 

• El 29 de mayo 2019, el rector de la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP), Héctor 
Montemayor, el Presidente de la Fundación Tecnológica, Ing. Amador Hassell y el 
embajador de Portugal en Panamá, Pedro Pessoa e Costa, suscribieron un protocolo de 
cooperación para crear un Centro de Lengua Portuguesa en Panamá. Este acuerdo, anunció 
la embajada a través de un comunicado, establecerá el primer Centro de Lengua Portuguesa 
—Instituto Camões— en Panamá y la asignación de apoyo financiero para el desarrollo de 
programas de idioma portugués, educación a través de la cultura portuguesa y actividades 
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del Centro. El portugués es el quinto idioma más hablado en el mundo, por más de 260 
millones de personas. Es una lengua joven y global, hablada en los cinco continentes, que 
cuentan con Centros de Lengua de Camões en más de 80 países, y cada vez es más buscada 
por jóvenes, profesionales y empresarios. La firma del convenio entre el Instituto Camões y 
la UTP fue realizado en el marco de la Semana de la Lengua Portuguesa, que se celebró la 
semana pasada en la casa de estudios superiores. Referencias: 
https://www.laestrella.com.pa/nacional/190604/crear-firman-centro-protocolo-
cooperacion 

 

• El Centro Especializado de Lenguas (CEL), de la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP), 
con el apoyo del Instituto Camoes y la Embajada de Portugal, realizó el 10 de diciembre de 
2019, la primera entrega de Certificados del Curso de Portugués semanal y sabatino, en los 
que participaron 40 estudiantes.  El curso de portugués lo recibieron estudiantes y público 
en general, interesados en aprender la lengua portuguesa. Las clases del curso iniciaron el 
3 de septiembre y fue dictado dos veces a la semana, haciendo un total de 40 horas. 
Referencias: http://www.utp.ac.pa/primera-graduacion-del-curso-de-portugues-en-la-utp 
 

• Entre el 2020 y 2021 estudiantes del CEL ganan becas de estudios con el fin de culminar sus 
estudios en el idioma portugués en modalidades virtuales y presenciales. Referencias: 
https://www.youtube.com/watch?v=SmfW2rDwo3k  
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