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Objetivos y propósitos de la institución:  
La Universidad de Kindai se fundó en 1949 con la fusión del Colegio Técnico de Osaka (fundado en 
1925) y la Universidad de Ciencias e Ingeniería de Osaka (establecida en 1943). La Universidad de 
Kindai es ahora una de las universidades más grandes del oeste de Japón. En la actualidad, la 
universidad consta de 14 facultades con 48 departamentos, 11 escuelas de posgrado, una facultad 
de derecho de posgrado, 17 instalaciones de investigación, dos colegios universitarios, 18 escuelas 
primarias y secundarias asociadas y dos hospitales docentes. La universidad amplía continuamente 
sus programas e instalaciones educativos para satisfacer las necesidades de la sociedad actual que 
cambia rápidamente. 
 

Acciones realizadas con esta institución:  
  

• El viernes 19 de marzo de 2021, S.E. Carlos Peré, Embajador de Panamá en Japón, participó 
en la reunión virtual con la plataforma zoom, entre la Universidad Tecnológica de Panamá 
(UTP) y la Universidad de Kindai, Osaka, Japón, con el fin de iniciar el diálogo oficial para 
firmar a posible convenio académico entre dos universidades.  

 

• La reunión continuó con el intercambio de ideas e información entre H.S. Aris Castillo, 
Directora de Asuntos Internacionales de la UTP y H.S. Yoshihiro Omura, Director del Centro 
de Educación Global de la Universidad de Kindai, en la cual discutieron posibilidad con la 
vista amplia considerando la pandemia de COVID-19, el programa virtual de temas 
especificas como Ingeniería Civil, entre otras posibilidades. Referencias: 
https://mire.gob.pa/ministerio/reunion-entre-utp-y-kindai/  
 

• Finalmente, en agosto de 2021 se formaliza relación entre la Universidad de Kindai y la UTP.  
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