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Objetivos y propósitos de la institución: 

Ubicada en el sureste de Brasil, la región más industrializada del país, la UFMG, una institución de 
educación pública gratuita, es la universidad más antigua del estado de Minas Gerais. Fue fundada 
el 7 de septiembre de 1927 con el nombre de Universidad de Minas Gerais (UMG). Casi cien años 
después la institución es líder nacional en materia de educación, extensión universitaria, cultura, 
investigación científica y generación de patentes en diversas áreas del conocimiento. 

Su comunidad reúne alrededor de setenta y dos mil personas en las ciudades de Belo Horizonte, 
Montes Claros, Diamantina y Tiradentes, distribuidas en 91 cursos de pregrado, 90 programas de 
posgrado y más de 800 centros de investigación. En 2021, la UFMG alcanzó 1.581 registros de 
patentes que le otorgan una posición de liderazgo entre las instituciones de educación superior del 
país. 

La universidad también ofrece educación a distancia, estructurada en niveles de posgrado, 
especialización, perfeccionamiento y actualización. Estos cursos están presentes en veinticuatro 
ciudades, en todo el estado. 

Desde la creación de la UFMG, sus alumnos han ejercido gran influencia en los espectros cultural, 
político y económico de la sociedad, actuando como formadores de la intelectualidad, de las artes 
y de las ciencias, además de tener asiento en la dirección de diferentes empresas y diversas 
entidades del estado y del país.  
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Acciones realizadas con esta institución: 

• El Dr. Esquivel en conjunto con los señores Rubens M Moreira, Roberto Pellacani G. 

Monteiro, Anômora A Rochido Dos Santos, Jimena Juri Ayub y Diego L. Valladares realizaron 

publicación de investigación Wet deposition and soil content of Beryllium–7 in a micro-

watershed of Minas Gerais (Brazil) en la revista Journal of Environmental Radioactivity.  

• A través de reunión conjunta por medio de los encuentros de la Association of International 

Educators (NAFSA) entre el Prof. Dawisson Belén Lopes, Director Encargado de la Oficina de 

Asuntos Internacionales de la UFMG y la Directora de Relaciones Internacionales de la UTP, 

en el cual se ha establecido formalizar relación entre ambas instituciones con el objetivo de 

que estudiantes de la UTP puedan participar de los programas de Cursos de Verano en línea 

que ofrecen intensos aprendizajes en las áreas de fundamentos de la política, la historia, las 

relaciones exteriores, la geografía, el derecho, la economía, las artes y la cultura brasileñas. 

• En el año 2022 se firma el acuerdo de cooperación Académica entre la Universidade 

Federal de Minas Gerais y la Universidad Tecnológica de Panamá.  

• El objetivo del acuerdo es de promover la cooperación académica entre ambas 

instituciones, en áreas de mutuo interés, por medio de:  visitas e intercambios de 

profesores, estudiantes, personal administrativo e investigadores de estas instituciones con 

el objetivo de llevar a cabo actividades relacionadas con la investigación, docencia, 

extensión y gestión universitaria; formación de grupos de trabajo, elaboración y desarrollo 

de proyectos conjuntos y programas de cooperación en el corto, mediano y largo plazo; 

organización conjunta de eventos académicos, científicos y culturales; cursos de diferentes 

niveles y categorías; asesoramiento técnico; acceso a la infraestructura de información y de 

laboratorio de las respectivas instituciones; el intercambio de información y publicaciones 

académicas, científicas y culturales; movilidad de profesores e investigadores; cursos 

compartidos y asignaturas. 

http://convenios.utp.ac.pa/sites/default/files/documentos/2022/internacional/pdf/ufmg_

y_la_utp_dri_053_2022.pdf 

• En el año 2022 su publica la oportunidad para que estudiantes de nuestra institución 

participen en el UFMG Summer School on Brazilian Studies, curso virtual con temas sobre 

la política, economía, geografía, cultura, entre otros aspectos de la historia brasileña. Por 

la UTP dos estudiantes de la Facultad de Ingeniería Industrial fueron seleccionados y 

nominados para participar. Convocatoria divulgada: https://utp.ac.pa/ufmg-summer-

school-brazilian-studies  
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