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Objetivos y propósitos de la institución: 

La Universidad Técnica de Estambul es una institución que desempeña un papel destacado en la 

ciencia, la tecnología, las artes y los deportes. La UIT pretende ser el centro de la ciencia, que conecta 

el pasado con el presente mediante la producción de proyectos para el futuro. 

Fue Fundada hace más de 250 años y su visión es ser una universidad global pionera en ciencia, 

tecnología y artes. 

El propósito de la existencia de la Universidad Técnica de Estambul es expandir las fronteras del 
conocimiento y sus aplicaciones en la ciencia, la tecnología y el arte para contribuir a la comunidad 
sostenible.  

Acciones realizadas con esta institución: 

• En 2022 se firma el Protocolo General de Cooperación Científica y Educativa entre la 

Universidad técnica de Estambul y la Universidad Tecnológica de Panamá con el propósito 

de desarrollar la cooperación educativa basada en la igualdad y la reciprocidad, y para 

promover las relaciones de amistad y entendimiento mutuo entre los países.  

o Universidad Tecnológica de Panamá firmó convenio con la Universidad 

Tecnológica de Estambul | Universidad Tecnológica de Panamá (utp.ac.pa) 

o UTP firma acuerdo con el Instituto Tecnológico de Estambul (ecotvpanama.com) 

• Las instituciones acordaron promover y desarrollar su cooperación por los siguientes 

medios: 

• Colaboración pedagógica e intercambio de información y documentación en el campo de 

métodos y herramientas en la Educación Superior, 

• El intercambio de profesores y estudiantes en todos los niveles (pregrado, posgrado y 

posgrado) 
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• Co-asesoramiento de tesis y disertaciones de estudiantes de posgrado de ambas Partes 

(UIT y UTP), 

• Desarrollo de programas de doble y/o doble titulación. 

• Explorar la posibilidad de proyectos conjuntos de investigación e innovación cooperativa. 

• Explorando la posibilidad de un enfoque industrial conjunto y un programa de 

emprendimiento. 

• Otras formas que sean mutuamente aceptables. 

o protocolo_utp-itu_firmado.pdf 

 

http://convenios.utp.ac.pa/sites/default/files/documentos/2022/internacional/pdf/protocolo_utp-itu_firmado.pdf

