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Objetivos y propósitos de la institución:   
La UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA fue creada en 1973 (Decreto 991/1973, de 10 de mayo de 1973 
BOE del día 18 de mayo de 1973). Su historia está íntimamente ligada a la comunidad extremeña. 
Inicialmente estuvo integrada por la Facultad de Ciencias de Badajoz, el Colegio Universitario de 
Cáceres, las Escuelas  Universitarias del Profesorado de EGB de Cáceres y Badajoz y la Escuela de 
Ingeniería Técnica Agrícola de Badajoz. Desde entonces la UEx ha incrementado sus alumnos, 
titulaciones y centros hasta contar con cuatro espacios constituidos por el campus de Badajoz, el 
campus de Cáceres, el Centro Universitario de Mérida y el Centro Universitario de Plasencia. 
  
Acciones realizadas con esta institución:  

• En 2019, Del 13 al 17 de mayo, el Ing. Erick Vallester, de la Facultad de Ingeniería Civil de la 
Universidad Tecnológica de Panamá (UTP), realizó una visita académica a la Universidad de 
Extremadura, España, en el marco del Proyecto de Movilidad Internacional de docentes 
Erasmus +. El objetivo de esta movilidad fue lograr colaboración internacional en las áreas 
de ingeniería, enfocadas en el desarrollo sostenible en áreas rurales. Nota de prensa: 
https://utp.ac.pa/visita-academica-la-universidad-de-extremadura-espana  

• La Universidad Tecnológica de Panamá (UTP) firmó un convenio con la Universidad de 
Extremadura (UEx), de España, el 3 de mayo de 2022. Por parte de la UTP firmó el Ing. Héctor 
Montemayor, Rector de la UTP y por la UEx, el Dr. Francisco Álvarez Arroyo, Secretario 
General de la UEX, en representación del Rector de esta Universidad. Nota de prensa: 
https://utp.ac.pa/utp-firma-convenio-con-universidad-de-extremadura-de-espana  

• Visita de dos representantes del personal administrativo de la Oficina de Relaciones 
Internacionales de la UEx hacia la UTP en 2022. Dentro de la agenda que manejaron se 
incluyeron sesiones informativas para estudiantes en el Centro Regional de Panamá Oeste 
y en las facultades en el CVLS.  
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• La Facultad de Ingeniería Mecánica (FIM), de la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP), 
realizó el 30 de mayo 2022, el Seminario Resistencia de Materiales enfocado en el 
Dimensionamiento de Barras Metálicas, por el Dr. Gonzalo Barrantes, de la Universidad de 
Extremadura España. La visita del Dr. Barrantes forma parte del Programa de Movilidad 
Internacional AMERICAMPUS. Nota de prensa: https://utp.ac.pa/seminario-resistencia-de-
materiales-enfocado-en-el-dimensionamiento-de-barras-metalicas  

• La Universidad Tecnológica de Panamá (UTP), a través de la Dirección de Relaciones 
Internacionales (DRI), recibió el 3 de mayo de 2022, a una delegación proveniente de la 
Universidad de Extremadura (UEx), España. El espacio se aprovechó para dirigir una 
conferencia a estudiantes de la Facultad de Ingeniería Mecánica (FIM) y la Facultad de 
Ingeniería Eléctrica (FIE), preparada por expertos de la UEx sobre eficiencia energética. Nota 
de prensa: https://utp.ac.pa/conferencia-en-la-utp-sobre-eficiencia-energetica  
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