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Objetivos y propósitos de la institución:  
La Universidad de Oporto (Universidade do Porto, en portugués) es una institución de enseñanza 
superior pública con sede en la ciudad de Oporto, fundada el 22 de marzo de 1911 por decreto del 
Gobierno Provisonal de la República, pero con orígenes que se remontan al siglo XVIII. La 
Universidad de Oporto es actualmente la mayor universidad portuguesa, en número de estudiantes, 
de facultades y de cursos. 
 
Es la mejor universidad de Portugal y se encuentra entre las 300 mejores universidades del mundo 
según el Academic Ranking of World Universities. 
 
Su misión es crear conocimiento científico, cultural y artístico, proporcionar educación superior que 
esté firmemente arraigada en la investigación, valorizar el conocimiento tanto social como 
económicamente, y participar activamente en el progreso de las comunidades en las que estamos 
involucrados. 
 
Acciones realizadas con esta institución:  

• En 2015, un estudiante de la carrera de Licenciatura en Ingeniería Mecánica, a través del 
Programa Erasmus Mundus SUSTAIN-T, cursó una pasantía por dos semestres académicos 
que le serán convalidados en la UTP. Referencias: 
http://www.utp.ac.pa/documentos/2016/pdf/memoria-utp-2015.pdf 
 

• En 2016, mediante el Programa ERASMUS Mundus, un (1) estudiante realizó un semestre 
académico en la Facultad de Ingeniería Mecánica. Referencias: 
http://www.utp.ac.pa/documentos/2017/pdf/memoria_utp_pdf_2016.pdf 

 

• En el año 2019 Beatriz Oliveira Camposana y Maria João dos Santos realizaron un semestre 
académico por medio del programa SMILE para la movilidad entrante en la UTP.  
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