
Nombre de la institución: Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra 
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Contacto: José Miguel Hernández, Dirección de Relaciones Internacionales 
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Objetivos y propósitos de la institución:  
La Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) es una institución católica, no estatal, 
de servicio a la comunidad. Fue creada por la Conferencia del Episcopado Dominicano, el 9 de 
septiembre de 1962. Es una institución de educación superior que hace hincapié en la excelencia 
académica y que está abierta a todas las personas sin distinción de raza, clase social, ideología o 
creencias religiosas. Se enfoca en la búsqueda científica de soluciones que respondan a los 
problemas sociales y las exigencias del bien común. 
 
Su misión es proveer información actualizada en diferentes soportes, seleccionada objetivamente 
acorde con los programas académicos de la Institución para la docencia y la investigación, 
ofreciendo servicios oportunos y de calidad mediante una organización sistemática que facilite la 
formación integral de la comunidad universitaria. 
 
Acciones realizadas con esta institución:  

• Como miembros de la Red PAME/UDUAL, se inicia relación entre la UTP y PUCMM.  
 

• Posteriormente, por medio del Convenio Marco de Cooperación firmado entre PUCMM y la 
UTP el 9 de agosto de 2018 se inicia la relación entre ambas instituciones, con el fin de 
establecer las oportunidades para potenciar la colaboración. Referencia: 
http://www.utp.ac.pa/documentos/2019/pdf/memoria_2018_pdf.pdf  

• En el 2021 en la celebración de la I Semana de la Internacionalización UTP en la actividad 
“Virtual Visit UTP to the World” la PUCMM participó como invitada en conjunto con otros 
miembros de la Red Magalhaes. Grabación: 
https://www.youtube.com/watch?v=V5m5GtiXMGE&t=4s 
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