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Antonio Núñez Jiménez" (ISMMM) 
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Contacto: Josefa Mestre Lamoru, Directora de Relaciones Internacionales 
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Caribe, Moa, Holguín. cp: 83330 
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Representación en la UTP: Dirección de Relaciones Internacionales   
 
Fecha de firma: 21/03/2019                 Fecha de vencimiento: 21/03/2024 
 
Objetivos y propósitos de la institución:  
La Instituto Superior Minero Metalúrgico de Moa (ISMMM) es una universidad de minera y 
metalúrgica localizada en Moa, Cuba creada en 1974 con el nombre de Filial Universitaria de la 
Universidad de Oriente y se decide crear un Instituto Superior en Moa, con las cátedras de Minas y 
Geología. 
 
En el año 2019, se aprueba el cambio de denominación de las instituciones de educación superior, 
a través del Decreto ley No. 369 de 2018, es nombrada Universidad de Moa Dr. Antonio Núñez 
Jiménez, por el Ministerio de Educación Superior.  

 
Acciones realizadas con esta institución:  

• El jueves 21 de marzo de 2019, se llevó a cabo la firma del Convenio de Cooperación entre  
dos Universidades Cubanas y la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP). La primera firma 
se dio con el Instituto Superior Minero Metalúrgico de Moa, Dr. Antonio Núñez Jiménez, 
(ISMMM), en el cual se estableció el intercambio de profesores e investigadores,  la 
formación y perfeccionamiento docente, el desarrollo de proyectos conjuntos y la 
organización y desarrollo de eventos internacionales, entre otras acciones.  

 

• Durante el evento, Decanos  de las diferentes Facultades,  Directores e Investigadores de la 
UTP, tuvieron la oportunidad de realizar  consultas y acercamientos para futuros proyectos, 
con los representantes de cada una de las universidades. El acto culminó con un recorrido 
por las diferentes Facultades y Laboratorios del Campus Central, Dr. Víctor Levi Sasso. 
Referencias: http://www.utp.ac.pa/utp-firma-convenio-con-universidades-cubanas  
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