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VIDA UNIVERSITARIA
Entrega de Llaves - Culmina Proceso

Este viernes 07 de agosto, con la entrega formal de llaves, se completó el 
proceso de reversión de las instalaciones que ocupó, desde 1981, la Universi-
dad Tecnológica de Panamá (UTP) dentro del Campus Octavio Méndez 
Pereira de la Universidad de Panamá.

El Rector de la Universidad de Panamá, Dr. Gustavo García de Paredes 
recibió las llaves de manos de la Rectora de la UTP, Ing. Marcela Paredes; 
también se le entregó un acuerdo con el cual se traspasa la infraestructura 
que se estaba utilizando.

García de Paredes manifestó que pese a la mudanza, ambas universidades 
seguirán unidas a través de los programas conjuntos que están desarrollando. 

Este lunes 17 de agosto fue la presentación oficial del Club de Robótica de la UTP. Se 
trata de una iniciativa de docentes y estudiantes de las Facultades de Ingeniería 
Mecánica e Ingeniería Eléctrica. Dicha agrupación tiene como misión mostrar la impor-
tancia de la investigación y la innovación tecnológica, aplicada a la robótica para forta- 
lecer la formación académica de los estudiantes.

La Rectora de la UTP, Ing. Marcela Paredes de Vásquez, subrayó que desde hace varios 
años esta Casa de Estudios Superiores viene desarrollando iniciativas interesantes,  tal es 
el caso del primer Doctorado en Ingeniería que se formuló en Panamá, conjuntamente 
con la Universidad Politécnica de Madrid, de donde surgió un cuerpo de investigadores 
en automatización, control y robótica.

“El tema es de particular interés para esta institución porque aún cuando parezca alejado 
de la realidad latinoamericana o panameña, hay muchas aplicaciones de la robótica que 
hoy por hoy pueden ser útiles tanto para el desarrollo industrial en Panamá como para 
aplicaciones en nuestra área de servicios” destacó la Rectora. 

Como coordinadores del Proyecto están los profesores Clevis Lozano, Humberto Rodrí-
guez y Víctor López.  Para quien desee más información, puede acceder a la página:  
http://clubrobotica.utp.ac.pa

Club de Robótica UTP

La Rectora de la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP), Ing. Marcela Paredes de 
Vásquez, se reunió con sus Vicerrectores, Decanos, Directivos así como con el personal 
docente, administrativo y educando para celebrar el XIII Aniversario de la Facultad de 
Ciencias y Tecnología, creada un 4 de agosto de 1996 tras una lucha larga que los llevó 
hasta el Órgano Legislativo.

Esta Facultad cuenta con 13 años al servicio de la comunidad, formando profesionales 
con sentido crítico, volcados hacia la investigación.  “Conocemos nuestro pasado, estima-
mos el presente y sabemos lo que queremos a futuro”, puntualizó el Decano Ching.

Los estudiantes, en su nueva casa - el Edificio 3 del Campus Dr. Víctor Levi Sasso, 
hicieron gala de sus dotes artísticos con la presentación del Conjunto de Proyecciones 
Folclóricas de la UTP al igual que una pareja de alumnos que interpretó bailes Congo y 
pusieron a moverse a todos los presentes en especial a las autoridades académicas. Tam-
bién se proyectó un emotivo documental.

Facultad de Ciencias y Tecnología - de Fiesta



Acción De Gracias
La comunidad universitaria se congregó para darle gracias al Todopoderoso en una Eucaristía 
oficiada por Monseñor José Dimas Cedeño, Arzobispo de la Arquidiócesis de Panamá, en el 
edificio 1, de esta Casa de Estudios Superiores. 

Durante la homilía, Monseñor José Dimas se refirió a la UTP como “una gloria del país”. He 
hizo una analogía con el evangelio en el sentido de que en la UTP se siembra la semilla del 
progreso y desarrollo para nuestro país. 

ACTIVIDADES RELEVANTES DE ANIVERSARIO

ANIVERSARIO

Reconocimiento para colaboradores
Porque honrar honra, en las actividades del XXVIII Aniversario, hubo un espacio 
para reconocer a aquellas personas que con su trabajo diario engrandecen a la 
Universidad Tecnológica de Panamá (UTP): los colaboradores.

En un emotivo acto, la Rectora de la UTP, Ing. Marcela Paredes de Vásquez, hizo 
entrega de los pines a aquellos funcionarios con 15, 20, 25, 30 y hasta 35 años de 
servicio ininterrumpido. En total, se entregaron 240 pines en el ámbito nacional. La 

Ing. Paredes estuvo acompañada del Vicerrector Académico, Ing. Luis Barahona, el Vicerrector de Investi- 
gación, Postgrado y Extensión, Dr. Martín Candanedo, y la Vicerrectora Administrativa, Ing. Myriam 
González.

La celebración adoptó un carácter especial ya que es el Primer Aniversario en una casa propia, en el Campus Víctor Levi Sasso, 
pues ya toda la comunidad universitaria está en las mismas instalaciones.

Día Ecológico – Siembra de Plantones
Atendiendo el clamor del planeta tierra y como parte de las festividades del XXVIII Aniversario de la 
Universidad Tecnológica de Panamá (UTP), la familia de esta 
institución educativa se dedicó a sembrar, en el Campus Dr. 
Víctor Levi Sasso, 800 plantones de guayacanes donados por la 
Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM).

La consigna, del día que se denominó “Ecológico”, era vestir 
con alguna prenda de color verde y la comunidad universitaria 
se hizo eco del llamado y participó de recorridos por tres, de los 
siete senderos existentes en el Campus, tales como: El Carri-
cillo, Molienda Indígena, y el Empedrado. Adicional, hubo 
visitas guiadas al Orquidiario, cuyo proyecto central es la 
conservación de la Flor del Espíritu Santo.

Noche de Alabanza
La participación estudiantil ha estado muy presente en la 
celebración de las festividades conmemorativas al XXVIII 
Aniversario de Fundación de la Universidad Tecnológica de 
Panamá (UTP) y este lunes 10, más allá de los credos hubo una 
noche de alabanza, en la que se oró por la Paz de Panamá y en el 
Mundo Entero.

Entrega de Canastillas
Este año la UTP en conmemoración de sus 28 años de aniversario se hizo 
presente en 60 hogares humildes de la ciudad capital, con la entrega de 58 
canastillas y dos coches a los angelitos nacidos en los hospitales Santo 
Tomás y San Miguel Arcángel.  

Las madres agradecieron el gesto altruista de esta entidad educativa. 



CONVENIOS
Firma de Convenio de Cooperación
Interinstitucional

Con la finalidad de 
desarrollar coope-
ración profesional 
y técnica, se firmó, 
un convenio inter- 
institucional con 
una vigencia de 
tres (3) años 
prorrogables. Por 
el Tribunal Admi-
nistrativo de Con-

trataciones Públicas, suscribió la Magistrada Presidente 
Irasema Tijerino, mientras que por la Universidad Tecno-

lógica de 
Panamá (UTP), 
la Rectora Ing. 
Marcela Pare-
des de Vás-
quez.

El Tribunal 
reconoce que 
la UTP cuenta 
con personal 
p r o f e s i o n a l , 
académico y de 

investigación capacitado y con la idoneidad exigida por la 
ley para intervenir en calidad de traductores o en diligen-
cias periciales en distintas disciplinas de la ingeniería, 
informática, control de calidad en materiales y maquina-
rias, aspectos relacionados al ambiente; dicho personal 
coadyuvará de forma determinante en el esclarecimiento 
de puntos controvertidos en los procesos que atiende el 
Tribunal. 

Se creará una 
base de datos 
donde se acredi-
tarán los espe-
cialistas y 
profesionales 
interesados, es 
decir, su hoja de 
vida, titulación, 
experiencia y 
obras producidas; para conocimiento de los usuarios del 
sistema.

Convenio Inelectra – UTP

Con el propósito de 
establecer la coope-
ración técnica se dio 
la firma de un Con-
venio entre la Uni-
versidad Tecnoló- 
gica de Panamá 
(UTP) y la empresa 

Inelectra (INE Panamá).  Suscribieron el acuerdo 
por la UTP, la Rectora Ing. Marcela Paredes de 
Vásquez y por INE Panamá, la Apoderado Espe-
cial Ing. Susana Sánchez de Negrín.

El acto de firma 
tuvo lugar en las 
instalaciones de 
INE Panamá en 
Costa del este y 
fue transmitido 
por video-
conferencia hasta 
Caracas, Vene-
zuela donde se 
encontraba Diana 
Medina, Directora Corporativa de Asuntos Públi-
cos y Responsabilidad  Social Empresarial (RSE).

La vigencia del documento es de 2 años e implica 
el establecimiento de las bases para que los estu-
diantes de la UTP efectúen prácticas profesionales 
en la empresa que lleva dos años en Panamá, pero 
que en América Latina es una de las tres más gran-
des en el sector de energía e hidrocarburos. 

Tras la firma, se 
produjo una 
reunión de trabajo 
en la que INE 
Panamá sugirió un 
segundo convenio 
para becar a dos 
estudiantes de las 
Facultades de Inge-
niería Mecánica e 
Industrial, de tercer 
año hacia arriba, 

con excelente desempeño académico y escasos 
recursos económicos. Además, INE Panamá tiene 
la intención de premiar a las mejores tesis.



VISITAS Y REUNIONES
Directivos de  Hewlett  Packard en la UTP

Cinco vicepresidentes de e lett 
Pac ard ( P), la mayor empresa 
de tecnologías de la información 
del mundo, estuvieron en la Uni-
versidad Tecnológica de Panamá 
(UTP), con la finalidad de cono-
cer los avances en la construcción 
de lo que será el Centro de 
Entrenamiento P, UTP, 
INADE ;  el cual funcionará en 
el Campus Dr. Levi Sasso de esta 
Casa de Estudios Superiores.

Los ejecutivos fueron recibidos por la propia Rectora de la 
UTP, Ing. Marcela Paredes de Vásquez, junto a los Vice-
rrectores, Decanos de las Facultades de Sistemas Compu-
tacionales y de Ciencia y Tecnología; el Secretario Privado 
de la Ing. Paredes, la Directora de Planificación, el Secre-
tario eneral y el Director del Centro de Proyectos.

La comitiva quedó complacida por el progreso que registra 
la obra que ocupa un área de ,  mt2 del tercer piso del 
edificio que alberga a las Facultades de Sistemas y Ciencia 
y Tecnología.

Reunión de trabajo con SENADIS

A fin de 
lograr la 
plena inclu-
sión univer-
sitaria y 
para trabajar 
en la adecua-  
ción de las 

facilidades que ofrece la Universidad Tecnológica de 
Panamá (UTP), tuvo lugar una reunión de trabajo 
entre autoridades de esta Casa de Estudios Superiores 
y directivos de la Secretaría Nacional de Discapa- 
cidad (SENADIS).

La Rectora Paredes planteó la posibilidad de aprove-
char el talento de los estudiantes de la UTP para desa-
rrollar soluciones para las personas con discapacidad. 
También, se evalúa la implementación de un diplo-
mado, totalmente práctico, en Inmótica , es decir, 
creación de edificios inteligentes o automatizados. A 
corto plazo, la UTP contará con una ficina de Inte-
gración Universitaria que será dirigida por Analida 
de Miranda; quien estuvo presente junto al Profesor 
Miguel Critchlo .

Reunión de Trabajo en El MOP

Con el objetivo de estrechar los lazos de cooperación, la Rectora de la Universidad Tecno-
lógica de Panamá (UTP), Ing. Marcela Paredes de Vásquez, atendió una invitación del 
Ministro de bras Públicas (M P), S.E. Federico Suárez, para participar de una reunión de 
trabajo.

En dicho encuentro, se acordó hacer un diagnóstico de las necesidades de capacitación de los funcionarios del M P en 
áreas tales como  Ingeniería Civil, Informática y Sistemas de Calidad.  De igual forma, se contempla el desarrollo de 
consultorías, pasantías y prácticas profesionales para los estudiantes de la UTP en el M P.

Placa Conmemorativa – Elektra Noreste

Este lunes  de agosto, se develó una placa conmemorativa a la Empresa Ele tra Noreste 
por haber donado los materiales de construcción de la acometida eléctrica durante la cons-
trucción de la red de distribución eléctrica, para que el Edificio 3, situado en el Campus Dr. 
Víctor Levi Sasso, pudiera entrar en funcionamiento a plena capacidad. El monto total de la 
donación es de .3 , .23 y se dio por medio de un Convenio de términos y condiciones.

Por parte de la empresa estuvieron presentes la Ing. Marielena errera, erente de Atención al Cliente y Comercializa-
ción y el erente de peraciones, Ing. Rafael Ríos, ambos egresados de la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP).



CULTURA Y DEPORTES
Concurso de Pintura  Dentro de las actividades de aniversario se realizó un concurso 
de pintura, en el que participaron estudiantes y administrativos de esta institución. Los 
jurados, dirimieron el resultado, logrando el premio único el Sr. Rafael Ferri, colaborador 
de la Dirección de Comunicación Estratégica. El señor lasco Alzamora, de la Autoridad 
Nacional del Ambiente y el señor Claudio onzález, del Instituto Nacional de Cultura 
fueron los responsables de dar a conocer el resultado de esta justa artística.
Tira Tu Lírica y Karaoke en XXVIII Aniversario  Los estudiantes de las seis 
facultades de la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP), participaron de manera entu-
siasta, al igual que el personal administrativo, tanto de Tira tu lírica  como del arao e ; 
dos actividades organizadas como parte del VIII Aniversario de la UTP.  Los ganadores 
fueron premiados, con dinero en efectivo, una vez finalizó el evento que se desarrolló, el 
miércoles 2 de agosto, en la Cafetería del Edificio  del Campus Dr. Víctor Levi Sasso.

Actividades Deportivas
Así se celebró en el Campus Dr. Levi Sasso el VIII Aniversario de la Universidad Tecnológica de Panamá. Festejo 
de la integración que culminó el jueves 3, con un gran Día Criollo .

Desde muy temprano hubo actividades deportivas, tales como relevo 
pedestre, juegos bufos y una caminata por la salud en la que participó 
hasta la mascota Utepito.   A media mañana, la comilona de maca-
rrones causó sensación entre los estudiantes de las diversas facultades 
y sedes regionales que dijeron presente quienes animaban a los parti-
cipantes para terminar primero y sin la ayuda de cubiertos.

La tarima artística fue engalanada con un derroche de talento en baile, 
canto, ejecución del acordeón por la estudiante eimy Santamaría, 
quien nos representó en Cuna de Acordeones , y hasta demostra- 
ciones del equipo de porristas de la UTP. Una de las presentaciones 
más aplaudidas fue la del grupo del Centro Educativo Dr. Víctor Levi 
Sasso con la dramatización de la poesía Incidente de Cumbia del 
panameño Demetrio orsi. 

Los presentes pudieron degustar de deliciosas comidas y refrescos 
típicos de cada región, en los ya tradicionales ranchitos. Ni la lluvia 
pudo impedir que se disfrutara de una alegre murga y para cerrar con 
broche de oro, hubo un taller para bailar salsa. En medio del jolgorio 
se hizo un paréntesis para hacer entrega de más de cuarenta canasti-
llas en los hospitales Santos Tomás y San Miguel Arcángel.

Premiación 1er. Concurso de Fotografía Ecológica  Para cerrar con broche de 
oro la celebración del VIII Aniversario de la Universidad Tecnológica de Panamá 
(UTP), se realizó el Acto de Premiación del Primer Concurso de Fotografía Ecológica. El 
primer lugar le correspondió al estudiante ilberto Correa de la Facultad de Ingeniería 
Industrial. Dicha foto, no fue bautizada con un nombre. Tiene colores vivaces y fue captada 
en el campus de la sede regional de Coclé. El segundo lugar fue para la foto Alma uerre-

ra  de las estudiantes de  año de la Facultad de Sistemas Computacionales ayra aramillo, ianinna Cáceres y 
Nathalie Núñez  y el tercer puesto fue para la fotografía denominada El toño Tecnológico  de los profesores de la 
Facultad de Ingeniería Eléctrica, Ignacio Chang y ustavo Iribarren; quienes anunciaron que donarán el premio a la 
Asociación Universitaria Ambientalista de la UTP.
Los miembros del jurado, Francisco ech y el Ing. Maximiliano Tejada, ambos profesionales con vasta experiencia en 
el campo de la fotografía y audiovisual, explicaron que se valoró no sólo el sujeto principal, sino su entorno, así como 
la iluminación y la calidad de la imagen.  Se pudo conocer que la exposición continuará itinerante por los edificios de 
la universidad y las fotos participantes aparecerán en el calendario UTP 2 .



Panel “Conclusiones II CMES – 2009”

Con el objetivo de transferir 
conocimientos y abrir espa-
cios a la reflexión, el Consejo 
de Rectores de Panamá (CRP) 
organizó el panel Conclusio-
nes de la II Conferencia Mun-
dial sobre Educación Superior 
(CMES) .

Le correspondió a la Presidenta del CRP y a la vez Recto-
ra de la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP), Ing. 
Marcela Paredes de Vásquez, dar la bienvenida e hizo 
referencia a los antecedentes de la IICMES y a las nuevas 
dinámicas en la Educación Superior (ES); son ellas  
Demanda, diversificación, redes, aprendizaje para toda la 
vida, TIC s, responsabilidad social y el rol cambiante de 
los gobiernos. 

En la actividad, además de la Presidenta del Consejo 
fungieron como panelistas el Dr. ustavo arcía de Pare-
des  Rector de la Universidad de Panamá y la Dra. Delva 

atista Mendieta - Directora de Planificación de la UTP. 
Los temas expuestos por ellos fueron  Internacionaliza-
ción, regionalización y globalización, Equidad, acceso y 
calidad; y Aprendizaje, investigación e innovación. 

Entre los aspectos destacados está el hecho del cambio en 
organismos internacionales, tales como el anco Mun-
dial que ahora reconoce a la ES como importante para el 
desarrollo de los países, junto a la innovación e investiga-
ción. tro aspecto relevante es el hecho de que los países 
latinoamericanos hicieron causa común para que en la 
Declaración final quedara plasmado que la Educación es 
un bien público y derecho fundamental. 

Presentación - Proyecto Fortuna

Este lunes 3 de agosto 
tuvo lugar, en el Auditorio 
Roberto arraza de la 
Facultad de Ingeniería 
Eléctrica, la presentación 
del Proyecto F RTUNA, a 
través del cual se implementará una unidad de Automa-
tización y Monitorización de Sistemas y Procesos 
Industriales de Alta Tecnología.

Durante la presentación, ante un nutrido público, la 
Dra. Elena arcía Coordinadora Española del Proyec-
to, explicó  que esta unidad busca fortalecer el desarro-
llo e investigación en la facultad de Ingeniería Eléctri-
ca, inicialmente; ya que se prevé extenderlo a las otras 
cinco facultades de la Universidad Tecnológica de 
Panamá (UTP); de modo que se proporcione el recurso 
humano especializado que de soporte a las necesidades 
tecnológicas de la industria tanto en Panamá como en 
la Región.

Se trata de Asesoramiento para el control efectivo del 
cierre y apertura de las esclusas del Canal de Panamá, 
las cuales están sujetas a la influencia de las olas  de 
la vía acuática al paso de los barcos que transitan, de 
igual forma asesoramiento para nuevos proyectos de 
trenes ligeros que se construirán en la ciudad de 
Panamá para el descongestionamiento vehicular 
urbano, especialización en automatización industrial 
flexible, robótica y sistemas de producción inteligen-
tes, entre otros proyectos que requiere la industria 
panameña y que por su complejidad se facilitan 
mediante un esquema de simbiosis universidad-
empresa.

Feria del conocimiento de Chile
cho universidades chilenas, participaron de la Feria del Conocimiento de Chile, 

actividad celebrada en el Edificio de Postgrado de la Universidad Tecnológica de 
Panamá (UTP) con el auspicio de ProChile ; una organización gubernamental del 
citado país que se encarga de la exportación de bienes y servicios.

El Director de Relaciones Internacionales de la Universidad Tecnológica de 
Panamá (UTP), Ing. aime aén, explicó que puesto que la Educación Superior es 
un servicio, ProChile organizó una gira por toda Centroamérica para presentar su 
oferta educativa. 

 La UTP está bien posicionada y nuestros estudiantes gozan de prestigio; al punto de que la Universidad Católica de 
Valparaíso de Chile informa que el estudiante de mayor índice académico en el 2  fue un egresado de la UTP , 
manifestó el Ing. aén.

La comitiva chilena también estuvo acompañada de la Magíster Catalina campo, Directora de ProChile en Panamá. 
En la UTP, fueron recibidos por el Dr. Martín Candanedo, Vicerrector de Investigación y Postgrado.

ACTUALIDAD



Sede de Panama Oeste celebra aniversario

La Rectora de la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP), 
Ingeniera Marcela Paredes de Vásquez, junto a sus vicerrectores, 
decanos y directivos, se trasladó, a la Sede Regional de Panamá 

este para participar de las actividades conmemorativas al 
VIII Aniversario de la UTP.

La jornada comenzó con una misa de acción de gracias y luego, en 
medio de una exhibición de canastillas, se procedió a la entrega de 

pines de reconocimiento a los colaboradores con más años de servicio ininterrumpido, por su valioso aporte a esta 
Casa de Estudios Superiores. De igual forma, hubo un reconocimiento especial para los docentes y miembros del 
Comité Pro-Creación de la sede.

Hierba Buena para El Alma

En la sede regional de Coclé, a orillas del lago, tuvo lugar la activi-
dad denominada ierba uena para el Alma , en la que los destaca-
dos poetas nacionales, entre ellos Porfirio Salazar, Mereci Morales 
(Alcaldesa del Distrito de Natá), María Félix Domínguez, Lelany 
Urriola y éctor Collado leyeron poemas de su autoría.

En la velada, también hubo interpretaciones musicales y entrega de 

pergaminos a los participantes y auspiciadores 
del evento organizado por el Comité Cultural 
de dicha sede. 

Causó sensación, entre los presentes, la inter-
pretación de Shantal, una niña de unos nueve 
años quien con suma gracia declamó poesías. 
En la actividad estuvieron presentes la Rectora, 
sus Vicerrectores, Decanos y Directivos.

REGIONALES

Funcionaria Coordinación
de Centros Regionales



III Congreso Nacional de Ingeniería, Ciencia y 
Tecnología

ajo el lema  Investiga-
ción Científica y Desarrollo 
Tecnológico  ases de la 
Transformación  se inau- 
guró, el miércoles  de 
agosto, el III Congreso 
Nacional de Ingeniería, 
Ciencia y Tecnología; en el 
Centro de Convenciones de 
la Ciudad del Saber.

El acto inaugural contó con 
la presencia de la Rectora de la Universidad Tecnológica de 
Panamá (UTP), Ing. Marcela Paredes de Vásquez, sus Vice-
rrectores, Decanos y Directivos quienes junto a los investi- 
gadores, profesores, estudiantes y demás asistentes pudieron 
escuchar la conferencia magistral del Dr. avier Medina Vás-
quez de la Universidad del Valle de Colombia. Prospectiva 
Científica y Tecnológica para el Desarrollo Tecnológico de los 
Países Latinoamericanos .

Durante el III Congreso Nacional, que concluyó el viernes 2 , 
contó con un centenar de presentaciones en conferencias 
magistrales, ponencias científicas de Proyectos de Investiga-
ción, Desarrollo e Innovación en áreas temáticas tales como 
Agroindustria, eociencias, Transporte y Logística, Robótica 
y automatización, por citar algunos. 

También se presentaron  talleres y paneles con temas de actua-
lidad como el Virus A N  que fue abordado por  especialis-
tas  del Instituto Conmemorativo orgas, así como estión 
Pública de la Ciencia y la Tecnología en Panamá, con repre-
sentantes de la UTP, ANAM, MICI, MEDUCA, SENAC T y 
la Universidad del Valle.

Conferencia Prospectiva Científica y 
Tecnológica de la Educación Superior

En el marco del III Congreso Nacional de Ingenie-
ría, Ciencias y Tecnología se desarrolló, el jueves 
2  de agosto, en el aula 3  del edificio de Postgra-
do, la Conferencia Prospectiva Científica y 
Tecnológica y Alternativas de Desarrollo de la 
Educación Superior ; dictada por el Doctor avier 
Medina Vásquez, profesor titular y Director de 
Investigaciones y Postgrado de la Facultad de 
Administración de la Universidad del Valle. 

El conferencista se refirió además a los resultados 
de la II Conferencia Mundial sobre Educación 
Superior de la UNESC  en cuanto a que los 
gobiernos deben responsabilizarse y apoyar la 
Educación Superior, sin perder de vista la respon-
sabilidad social de las universidades con el entor-
no. Así como el hecho de que la transformación 
productiva y educativa sugiere alianzas público- 
privadas y priorizar.  
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