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Objetivos y propósitos de la institución:  
Continuar con la tradición de Wilkes de educar generosamente a nuestros estudiantes para el 
aprendizaje permanente y el éxito en un mundo en constante evolución y multicultural a través de 
un compromiso con la atención individualizada, la enseñanza excepcional, la erudición y la 
excelencia académica, mientras continuamos con el compromiso de la universidad con el 
compromiso de la comunidad. 
Es el tamaño, la combinación de programas, el valor, las personas, las oportunidades, el pasado, el 
futuro. Todos estos factores se combinan para hacer de Wilkes una de las universidades más 
singulares del condado. Wilkes ofrece los programas y actividades de una gran universidad en la 
cultura de cuidado y tutoría de una universidad pequeña. 
 
Acciones realizadas con esta institución:  

• La Universidad Tecnológica de Panamá (UTP), firmó convenio con Wilkes University, de 
Estados Unidos, el 3 de diciembre de 2015, con la finalidad de propiciar la colaboración 
académica científica y cultural entre ambas entidades. Le correspondió a Anne A. Skleder, 
de Wilkes University y el Dr. Oscar Ramírez, de la UTP firmar este convenio con el que se 
busca, entre otros objetivos, el intercambio de experiencias investigadores y proyectos 
científicos tecnológicos. Referencias: http://www.utp.ac.pa/utp-firma-convenio-con-
wilkes-university 
 

• A raíz del premio otorgado en junio de 2017 “100K Strong in the Americas”, La Universidad 
Tecnológica y Wilkes University de Pennsylvania, EE.UU., inician su programa de 
colaboración tecnológica en el marco de intercambio estudiantil para estudiantes de 
Ingeniería Ambiental entre 3ro. y 5to año. Beca completa que incluye: hospedaje, materias 
a cursar, alimentación. Referencias: http://www.utp.ac.pa/utp-promueve-intercambio-
academico-con-wilkes-university-y-el-washington-center 
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• Durante el segundo semestre 2017, Cuatro estudiantes de la Facultad de Ingeniería Civil, de 
la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP) cursaron estudios en la Universidad de Wilkes, 
en el marco del Proyecto de Intercambio Académico “Bridging the Americas: Wilkes 
University and the Universidad Tecnológica de Panamá, Technological Collaborative Study 
Abroad Program”.  
 

• Del 4 al 15 de septiembre de 2017, la profesora Viccelda Domínguez de Franco, realizó una 
visita a la Universidad de Wilkes en Pennsylvania, con los objetivos de fomentar la 
colaboración para el Programa de Estudio de Ingeniería Ambiental para el año académico 
2017-2018, monitorear a los estudiantes de Ingeniería Ambiental de la Universidad 
Tecnológica de Panamá que participaban actualmente en el intercambio en Wilkes 
University (WU), identificar área de investigación conjunta en temas ambientales  y asesorar 
a los estudiantes de Ingeniería Ambiental de WU que viajaron de intercambio, a la UTP, en 
el 2018.  

 

• Las principales áreas de investigación conjunta son: Tratamiento de Aguas Residuales, 
Calidad del Agua, Gestión de Riesgos, Modelación de la Calidad del Agua, Cambio Climático 
y Ecología. Por último, se asesoró a uno de los estudiantes de Ingeniería Ambiental de WU, 
quienes viajaron a la UTP, en el 2018. Referencia: http://www.utp.ac.pa/intercambio-
academico-wilkes-university-utp 

• Seis estudiantes de V año de la Carrera de Ingeniería Ambiental de la Facultad de Ingeniería 
Civil (FIC) de la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP), culminaron exitosamente el 
intercambio académico de un Semestre en la Universidad de Wilkes, en Pennsylvania, EE. 
UU. Las futuras profesionales de la UTP, Kimberly Karina Beermann, Zuri Sadai Rodríguez, 
Carolina Itzel Velásquez y Claudia Patricia Carranza, realizaron un Semestre de Estudio 
Académico en esta reconocida universidad, donde tomaron, entre el 10 de enero y el 12 de 
mayo, las materias: Calidad de Agua, Introducción a la Sostenibilidad, Nanomateriales, 
Mapas Ambientales (ArcGis) y Ética y Profesionalismo. Referencias: 
http://www.utp.ac.pa/estudiantes-de-la-utp-completan-intercambio-academico-en-
wilkes-university  

• En el 2020, se le otorga la Beca de Movilidad Académica SENACYT a cuatro (4) estudiantes 
de la Facultad de Ingeniería Civil, Manuel Morá, Damaris Cubilla, Luis Muñoz y Jeniffer 
Yañez, con la finalidad de cursar un Semestre Académico por seis (6) meses desde 13 de 
enero al 9 de mayo 2020.  
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