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Objetivos y propósitos de la institución:   
Es una universidad privada y católica de Colombia, con sede principal en Bogotá, sujeta a inspección 
y vigilancia por medio de la Ley 1740 de 2014 y la ley 30 de 1992 del Ministerio de Educación de 
Colombia. Fue fundada en 1990 por el sacerdote Rafael García-Herreros. Ofrece programas 
académicos de pregrado, posgrado en especialización y maestría, además de educación continua en 
modalidades presencial y a distancia. 
 
Cuenta con certificación ICONTEC ISO 9001:2008 y desde 2012 está en proceso de autoevalución 
con fines de acreditación institucional por parte del Consejo Nacional de Acreditación. Tiene 103 
grupos de investigación certificados en Colciencias y 17 programas con Registro de Alta calidad. 
  
Acciones realizadas con esta institución:  
  

• En el 2020 una delegación conformada por 30 participantes entre ellas autoridades, 
docentes y estudiantes de centros regionales y la sede del CVLS viajaron a visitar esta 
institución en Colombia. Esta fue la primera gira internacional organizada por la FII con el 
apoyo del vicedecanato de Investigación, Postgrado y Extensión. La delegación UTP tuvo la 
oportunidad de participar en charlas magistrales enfocadas en temas de logística en el 
sector empresarial y productivo, tecnología empresarial y formación a la industria 4.0., así 
como agroindustria e innovación. También realizaron visitas guiadas a empresas 
colombianas reconocidas como Bimbo y Carne y Lechera. Informe de gestión: 
https://fii.utp.ac.pa/sites/fii.utp.ac.pa/files/documentos/2020/pdf/informe_primer_trime
stre_2020.pdf  

• Se espera una visita procedente de UNIMINUTO hacia la UTP en noviembre de 2022. Estaría 
conformada por una delegación de 15 alumnos y 1 docente. Estos participarían en una visita 
académica a la FII UTP con participación en giras técnicas a sitios de interés de nuestro país, 
también recibirán capacitaciones en temas de economía, logística y negocios por docentes 
de nuestra institución. Esta visita está siendo coordinada por la Dirección de Relaciones 
Internacionales UTP con apoyo de la Dirección de Extensión de la FII.  
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