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Objetivos y propósitos de la institución: 

La Universidad de Camagüey "Ignacio Agramonte" es una universidad pública ubicada en Camagüey, 

Cuba. 

La Universidad de Camagüey, centra su actividad en la formación y perfeccionamiento de 

profesionales al más alto nivel, integrando el trabajo formativo de pregrado con una intensa labor 

científico – investigativa y diversas acciones de extensión universitaria, así como distintas 

modalidades de educación de postgrado. 

Acciones realizadas con esta institución: 

- En 2005 se firma el memorándum de Entendimiento entre la UTP y la Universidad de 

Camagüey para fortalecer y ampliar el contenido del convenio de cooperación, mediante la 

puesta en marcha de actividades específicas entre el Centro Experimental de Ingeniería de 

la Universidad Tecnológica de Panamá y el Grupo Estructural de la Universidad de 

Camaguey. 

- Referencia: https://utp.ac.pa/memoria/memoria2005/doc_pdf/memoria_2005.pdf 

- En 2005 el Convenio de Convenio de cooperación científica, técnica y cultural para 

promover y fomentar el desarrollo de la educación tecnológica a nivel superior entre la UTP 

y la UC. 

Referencia: https://utp.ac.pa/memoria/memoria2005/doc_pdf/memoria_2005.pdf 

- En 2010, la Rectora de la Universidad de Camagüey Dra. Lianet Goyas, el Campus Dr. Víctor 

Levi Sasso. 

Referencia: https://utp.ac.pa/rectora-de-camaguey-visita-utp 

- En 2021 Se divulgó la Convocatoria para Convención Internacional de Ciencia y Tecnología 

2021 de la Universidad de Camagüey. 

Referencia: https://utp.ac.pa/convocatoria-para-convencion-internacional-2021 
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- En 2021 Autoridades de la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP), a través de la 

Dirección de Relaciones Internacionales (DRI) se reunieron con representante de la 

Universidad de Camagüey (UC), con el propósito de conocer nuevas áreas de intercambio 

académico y de colaboración que consolidan sus vínculos de 26 años de relaciones. 

Recursos: https://utp.ac.pa/autoridades-de-la-utp-se-reunen-con-la-universidad-de-camaguey 

- En 2021 se renueva el Convenio Específico de Movilidad Docente. 

 

 

 

https://utp.ac.pa/autoridades-de-la-utp-se-reunen-con-la-universidad-de-camaguey

