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Objetivos y propósitos de la institución: 

La Universidad de Stuttgart es una universidad alemana líder y orientada técnicamente, con 

presencia global. 

La clave para su funcionamiento es la investigación básica, orientada a la comprensión y relevante 

en la práctica. 

La universidad educa no solo a destacados expertos en sus dominios elegidos, sino también a 

personalidades que piensan global e interactivamente y actúan de manera responsable por el bien 

de la ciencia, la sociedad y la economía. 

A través de su investigación y enseñanza, fomenta el bienestar general y contribuye al éxito 

económico. 

La Universidad de Stuttgart aboga por la apertura mental, el individualismo y el espíritu comunitario. 

Gracias a esta cultura de integración, es capaz de crear y transmitir conocimientos para una 

construcción responsable de nuestro futuro común.  

Acciones realizadas con esta institución: 

Desde el 2010 se han realizado diferentes movilidades estudiantiles con la universidad de 

Stuttgart, tanto entrantes, como salientes:  

• En 2010 se realizaron movilidades salientes a la Universidad de Stuttgart en la que 

participaron 6 estudiantes. 

• En 2012, dos estudiantes de la universidad de Stuttgart cursaron estudios en la Facultad 

de Ingeniería Civil y en la Facultad de Ingeniería Eléctrica de la UTP. 
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• En 2015, un estudiante de la Universidad DE Stuttgart cursó estudios en la Facultad de 

Ingeniería Industrial de la UTP.  

• En 2019 un estudiante de la Universidad de Stuttgart realizo movilidad a la Facultad de 

Ingeniería Civil de la UTP. 

• En 2021 se firma el convenio bilateral de movilidad estudiantil entre la universidad de 

Stuttgart y la UTP, con el objetivo de facilitar el proceso de movilidad estudiantil entre 

ambas instituciones.  

• Las carreras que aplican al convenio son las de Ingeniería.  

o http://convenios.utp.ac.pa/sites/default/files/documentos/2021/internacional/pd

f/smile_agreement_pan_17-22_signed.pdf 

• En 2022, se tiene previsto que la UTP reciba a un estudiante de la Universidad de Stuttgart 

para cursar estudios en la Facultad de Ingeniería Industrial.  
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