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La Universidad Tecnológica de Panamá (UTP) fue creada mediante la Ley 18 del 13 de 

agosto de 1981. A partir de ese momento, su evolución y desarrollo la ha ubicado como la 

institución de mayor calidad y prestigio en el área de la educación superior científica y 

tecnológica de nuestro país, el que se ha acreditado con dedicación y esmero, para cumplir 

la misión y visión estratégica que orienta a la Institución. 

Hoy, a sus 29 años, la UTP puede presentar como uno de sus principales logros haber 

formado a más de 42 mil profesionales, quienes, con sus sólidos conocimientos, 

habilidades, experiencias y creatividad, constituyen el principal puntal para el desarrollo del 

Panamá. En la mayoría de los proyectos que se han desarrollado en el país, a partir de la 

creación de la Universidad Tecnológica de Panamá, su huella ha quedado impresa. La 

necesidad de participación de ingenieros, tecnólogos o licenciados, expertos en las áreas de 

formación científica y tecnológica al más alto nivel, ha hecho obligante nuestra presencia. 

Una muestra de los significativos aportes que ha hecho la UTP, de alcance nacional e 

internacional, es el hecho que la institución pionera que trajo la internet a Panamá y haberse 

constituido, hasta la fecha, en la administradora del dominio ".pa". Más recientemente ha 

participado, en otros proyectos de alta relevancia para el país, en los estudios de ampliación 

del Canal de Panamá y en el proyecto de construcción del Metro. El alto profesionalismo 

que ha caracterizado el manejo de la institución, ha hecho posible el desarrollo de una 

excelente relación con los sectores gubernamentales, privados y sociales de Panamá, lo que 

le ha permitido mantener una oferta académica actualizada con un enfoque cultural y 

humanístico, que contribuye eficientemente al desarrollo científico, tecnológico y social del 

país. 

Actualmente, la UTP está inmersa en un proceso de acreditación institucional y de las 

carreras que ofrece, a través de la Agencia Centroamericana de Acreditación de Programas 

de Arquitectura y de Ingeniería (ACAAI) y del Consejo Nacional de Evaluación y 

Acreditación de Universidades de Panamá (CONEAUPA). 

El vínculo desarrollado con prestigiosas instituciones académicas, de investigación y 

organizaciones y empresas internacionales, han sido elementos fundamentales en su exitosa 

inserción en el mundo globalizado. Su actual oferta educativa, evidencia su crecimiento 



institucional. Acoge a más de 17 mil 296 estudiantes, más de mil administrativos y más de 

2 mil docentes idóneos y comprometidos con su quehacer académico. 

La UTP es líder nacional en investigación del área ingenieril y un centro de referencia y 

peritaje en tecnología, otro renglón desde donde aporta significativamente al desarrollo de 

Panamá. 

Por estas razones, la UTP se enorgullece de su 29 aniversario y reafirma su compromiso 

futuro de seguir haciendo el mejor esfuerzo por el bien del país. 

 


