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Objetivos y propósitos de la institución:  
Unicentro es una de las universidades más jóvenes del Estado de Paraná. Surgió en 1990 de la fusión 
de dos facultades: la Facultad de Filosofía, Ciencias y Letras de Guarapuava - Fafig y la Facultad de 
Educación, Ciencias y Letras de Irati - Fecli. 
 
A partir de 1997, luego de culminar su proceso de reconocimiento, la institución inició su proceso 
de expansión, implementando nuevos cursos en diversas áreas del conocimiento, contando 
actualmente con 40 cursos de pregrado, varios cursos de posgrado a nivel de especialización lato 
sensu y 17 programas stricto sensu, 17 de los cuales son maestría y 8 doctorado. 
 
Acciones realizadas con esta institución:  
 

• UTP y UNICENTRO estrechan relaciones de colaboración La Universidad Tecnológica de 
Panamá (UTP) y Universidad Estadual Centro Oeste de Paraná, Brazil (UNICENTRO), 
realizaron el 19 de junio, un conversatorio en línea sobre: "Tecnologías y metodologías de 
UNICENTRO para programas 100% en línea". 

• Lanzamiento Oficial del MBA en Gestión Pública e Innovación La Universidad Tocológica de 
Panamá (UTP) y la Universidad Estatal del Medio Oeste (UNICENTRO), de Brasil, hicieron 
el Lanzamiento Oficial del MBA en Gestión Pública e Innovación, martes 26 de mayo. Con 
este Programa UNICENTRO ofrece la oportunidad a egresados de la Universidad 
Tecnológica de Panamá, de realizar estudios online en temas de Transformación al E-
Learning; Transformación digital en el sector público; Cadenas de innovación – sinergias y 
modelos; “El Internet de las cosas”, Inteligencia artificial y gaming; Liderazgo en ambientes 
tecnológicos; Startups y GobTech – Fomento y viabilidad; Comunicación efectiva en los hubs 
de innovación, entre otras. 
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• Un total de 16 egresados de la UTP estarán participando en el Programa, de los cuales nueve 
son mujeres y siete, varones, provenientes de las provincias de Panamá, Chiriquí y Coclé y 
egresados de cuatro facultades, a saber: Ingeniería Industrial, Ingeniería Mecánica, 
Ingeniería de Sistemas Computacionales, y Ciencias y Tecnologías. Los interesados en el 
programa tuvieron como fecha límite de entrega de documentación, el 2 de mayo del 
presente año. 
 


