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Objetivos y propósitos de la institución:  
Memorial University of Newfoundland, también conocida como Memorial University o MUN, es una 
universidad pública en la provincia de Terranova y Labrador, con sede en St. John's, con campus 
satélite en Corner Brook, en otras partes de Terranova y en Labrador, Saint Pierre y Harlow, 
Inglaterra. Memorial University ofrece programas de certificado, diploma, pregrado, posgrado y 
posgrado, así como cursos y títulos en línea. 
 
Fue fundada en septiembre de 1925 como un monumento viviente a los habitantes de Terranova y 
Labrador que murieron en la Primera Guerra Mundial, Memorial es la universidad más grande del 
Atlántico canadiense y la única universidad de Terranova y Labrador. A partir de 2018, se informó 
que había 1330 profesores y 2474 empleados, que apoyaban a 18 000 estudiantes de casi 100 
países. 
 
Como la única universidad de Terranova y Labrador, Memorial tiene una obligación especial con la 
gente de esta provincia. Establecida como un monumento a los habitantes de Terranova que 
perdieron la vida en el servicio activo durante la Primera Guerra Mundial y los conflictos posteriores, 
la Universidad Memorial se inspira en estos sacrificios del pasado a medida que ayudamos a 
construir un futuro mejor para nuestra provincia, nuestro país y nuestro mundo. 
 
Acciones realizadas con esta institución:  

 

• Desde el año 2019, MUN ha tenido interés en establecer relación formal con la Universidad 

Tecnológica de Panamá, con el objetivo de que a través de los programas de movilidad 

académica los estudiantes puedan realizar semestres académicos ya sea con sus propios 

recursos o por medio del programa Emerging Leaders of the Americas (ELAP). 
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• Finalmente, en el 2021 se formaliza relación entre ambas instituciones, para el 

establecimiento de relaciones con el fin de realizar movilidades estudiantiles tanto 

entrantes como salientes.   

 


