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 El 23 de Febrero de 2012, la Universidad de Holguín Oscar Lucero 

Moya, Cuba y la Universidad Cristiana de Panamá, expresaron su intención 

a través de una Declaración de Intenciones, de colaborar e integrar de 

manera conjunta programas y proyectos de docencia, investigación y de 

extensión universitaria. Por las razones antes expuestas, el día 26 de 

septiembre de 2012, procedieron a la firma del Convenio Marco de 

Colaboración entre ambas instituciones de Enseñanza Superior, el cual 

tiene una duración de cinco (5) años. 

 

 En 16 de Octubre del año 2012, la Universidad Ecotheos International 

University de Puerto Rico y la Universidad Cristiana de Panamá, 

procedieron a la firma de la Declaración de Intenciones, donde ambas 

instituciones expresan su intención de colaborar mutuamente en programas 

y proyectos de docencia, investigación y extensión universitaria. 

 

 El Doctor Miguel Cruz Ramírez, participó como experto y en representación 

de la Universidad de Holguín Oscar Lucero moya, en el Primer Congreso 

Internacional de Investigación e Innovación y extensión Universitaria: 

Competencias Profesionales para los retos integrales del tercer Milenio, 

celebrado el 12 de Septiembre del año pasado.  

 

 En noviembre del 2013, se envió nota a Scielo-Scientific Electronic Library 

online, con el propósito de estrechar lasos que pudiesen culminar con la 

firma de un convenio de cooperación mutua y además se le extendió la 

invitación para nuestro Segundo Congreso de Investigación e Innovación y 

Extensión Universitaria titulado “Experiencia y Sapiencia 2014”, que se 

celebrará el 12 de septiembre de 2014, en la ciudad de Panamá. 

 

 En Diciembre de 2013, la Universidad Cristiana de Panamá (UCP), realiza 

visita de coordinación a la Universidad para la Cooperación Internacional 

(UCI), a fin de dar seguimiento al borrador del convenio de colaboración 

Académica y de Investigación entre ambas instituciones. 
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 El 21 de Febrero de 2014, la Universidad Cristiana de Panamá (UCP), y la 

Universidad para la Cooperación Internacional (UCI), firman el Convenio 

de Colaboración Académica y de Investigación, el cual tendrá una vigencia 

de tres (3) años. Ambas instituciones se mantienen coordinando acciones 

conjuntas con miras a nuestro Segundo Congreso de Investigación e 

Innovación y Extensión Universitaria. 

 

 Recientemente en Mayo del presente año, se envió una carta de intensión a 

la Universidad de San Marcos, específicamente a la unidad de asuntos 

Internacionales, con el propósito de manifestarles nuestro interés de 

celebrar convenio de Cooperación Mutua de Docencia, Investigación e 

Innovación y Extensión Universitaria, con ésta prestigiosa institución de 

Enseñanza Superior.  


