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Objetivos y propósitos de la institución:  
La Universidad Tecnológica de Lublin (LTU por sus siglas en ingles) se estableció como Escuela de 
Ingeniería de la tarde en mayo de 1953 por iniciativa de las sociedades técnicas de Lublin. La primera 
facultad, que comenzó su actividad en 1953, fue la Facultad de Ingeniería Mecánica. En 1963/64 se 
estableció la Facultad de Ingeniería Eléctrica y en 1964 se le añadió la especialización de Ingeniería 
Eléctrica de la Industria. 
 
El 28 de diciembre de 2004, el Ministro de Educación y Deporte nacional publicó un Reglamento 
formal para establecer la quinta Facultad de la Universidad Tecnológica de Lublin - Ingeniería 
Ambiental. El 28 de diciembre de 2007, la Universidad se amplió con la Facultad de Fundamentos 
de Tecnología. 
 
 
Acciones realizadas con esta institución:  

• En 2015, se inicia la relación entre ambas instituciones mediante el Programa Erasmus 
Mundus Cruz del Sur, un estudiante cursó estudios en el Postgrado en Administración de 
Proyectos de Construcción de la Facultad de Ingeniería Civil y dos estudiantes cursaron la 
Licenciatura en Mercadeo y Comercio Internacional en la Facultad de Ingeniería Industrial, 
por un periodo de 10 meses cada uno. 
 

• Durante este año por medio del Programa Erasmus Mundus Cruz del Sur, una estudiante de 
la Facultad de Ingeniería Civil del Centro Regional de Chiriquí, realizó pasantía por dos 
semestres. Referencias: http://www.utp.ac.pa/documentos/2016/pdf/memoria-utp-
2015.pdf 
 

• En 2016, dos (2) estudiantes de LTU cursaron un semestre académico en la Facultad de 
Ciencias y Tecnología.  Referencias: 
http://www.utp.ac.pa/documentos/2017/pdf/memoria_utp_pdf_2016.pdf  
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• En 2017, un (1) estudiante, realizó una pasantía en el Laboratorio de Sostenibilidad del 
Centro de Investigación e Innovación Eléctrica, Mecánica y de la Industria. Referencias: 
http://www.utp.ac.pa/documentos/2018/pdf/memoria_2017_pdf.pdf 

 

• En el 2018, mediante el Programa Erasmus+, auspiciado por la Unión Europea, la UTP en 
asocio con Lublin University of Technology recibió un la gestora académica, Prof. Barbara 
Mazur por una semana, quien compartió experiencias docentes y buenas prácticas de la 
gestión académica con colegas de la FII y FCyT.  
 

• A través del Proyecto Erasmus+ de movilidad Technology, Polonia internacional 2 
profesores (1 de FISC y 1 de FIM) realizaron una pasantía académica de una semana para 
compartir su cátedra con colegas en Polonia. Además, 1 estudiante de FIM realizó un 
semestre académico en esta Universidad, se trata de los docentes investigadores Dr. Oscar 
Garibaldi y el Dr. Carlos Rovetto. Referencias: 
http://www.utp.ac.pa/documentos/2019/pdf/memoria_2018_pdf.pdf 
 

• En 2019 se da una movilidad entrante, gracias al Programa de ERASMUS PLUS Staff Mobility, 
por el docente Andrzej Smolarz, de la Lublin University of Technology. Sus anfitriones fueron 
el Dr. Clifton Clunie, Decano de la FISC; la Directora de Relaciones Internacionales, Ing. Aris 
Castillo y el Coordinador de la Unidad de Extensión, Mgter. Víctor López. Referencias: 
http://www.fisc.utp.ac.pa/sites/fisc.utp.ac.pa/files/documentos/2019/pdf/informe-del-
decano-febrero-2019.pdf 
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