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Informe para presentar ante la XX Asamblea del SICAUS 

“Actividades de la Universidad Tecnológica de Panamá 2012” 

Panamá, 8 de mayo de 2013 

 
I. Administración de la Extensión Universitaria 

 
•  Apoyo logístico para firmas de convenios de colaboración y similares. Hasta concluir las consultas 

legales por las partes. 

• En el 2012 se tramitaron 42  y se  firmaron  un total de 31. 

• Se desarrolló una Aplicación que permite administrar los convenios y darle seguimiento a 

los proyectos que resultan de la gestión, asi como respaldo para la toma de decisiones. 

•  Asignación de códigos de registro para todas las unidades que realizan Educación Continua a nivel 

nacional.  

• En el 2012 se asignaron 19647 registros para participantes y 1317 para Facilitadores 

internos y externos. 

• Se desarrolló la Plataforma informática del Sistema de gestión de Educacion continua 

SIGEC 1.0 que se adopta a nivel institucional a partir de enero de 2013. 

• Se aprueban alrededor de cinco (5) Diplomados por año, generados de diferentes 

unidades.  

•  Vinculación con los Egresados para actividades, eventos, comunicación de perfeccionamiento 

académico y otros. 

• Vinculación con las empresas al administrar las ofertas que se colocan en la sección de Bolsa de Trabajo 

del Website UTP, en la que aparecen las vacantes de las empresas participantes.  

• En el 2012 trabajamos con 181 empresas. 

• Se reciben entre 15 y 20 vacantes por mes, las cuales son publicadas de forma expedita. 

• Se desarrolló una Aplicación que permite administrar las vacantes y actualmente estamos en 

modificación de la aplicación para que sea mas amigable. 

• Se activó la Asociación de Egresados de la Universidad Tecnológica de Panamá, ASETEC 2013-

2015. 

• Se desarrolló el Sistema de Gestión de Egresados ALUMNI _ UTP, se proyecta activar en enero 

2013.  
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• Promoción de actividades de respuesta a las necesidades de índole social como parte de la 

responsabilidad de la UTP para con los miembros de la Universidad y los de la comunidad en general, 

entre las que podemos mencionar: 

• En el 2012 se desarrolló  el Verano Cultural y Artístico. 

• Embellecimiento del  Lago Tocumen, tercera versión. 

• Feria de la Salud 

• Ejercítate en Cuerpo y Mente 

II. Resumen de los resultados del  periodo 2008 - 2013 

• En materia de Extensión Universitaria se desarrollaron múltiples gestiones de vinculación con  

empresas, organismos y estudiantes para lograr proyectar nuestra Institución a la Comunidad en 

general.   

• Se realizaron las  revisiones pertinentes a las disposiciones legales que deben cumplirse en esta 

materia, como fue la aprobación  del Marco filosófico, políticas y lineamientos de Extensión, los 

lineamientos de educación continua,  la modificación y adecuación del Reglamento de Diplomados y la 

aprobación del Reglamento de Extensión por parte del CIPE.  

• Como aspecto fundamental  e importante para la Dirección, se diseñaron sendas Aplicaciones para 

levantar las  Bases de Datos y Reportes asociados a Convenios Nacionales de Cooperación; 

Memorándum de Entendimiento;  Asesorías y Consultorías realizadas por las Unidades de la UTP como 

apoyo a las Instituciones  gubernamentales; 

• Se logró en un esfuerzo conjunto de DITIC y el Centro Regional de Veraguas, el lanzamiento del Sistema 

institucional de Gestión de Educación Continua SIGEC 1.0; 

• Se activó de forma sostenida la Administración de la Bolsa de Trabajo con participación y vinculación 

de las Empresas afines a nosotros para beneficio  de Egresados;  

• Se estructuró,  con el apoyo del CINEMI  y CIDITIC,  el Sistema de Gestión de Egresados  en su primera 

fase (Alumni -UTP);  

• La realización de múltiples actividades de índole social, cultural, de salud laboral y de especialización  

dirigidas a nuestros Colaboradores de la Extensión de Tocumen,  aunado a actividades con los hijos de 

los Colaboradores y  

• Se activó la Asociación de Egresados de la Universidad Tecnológica de Panamá (ASETEC), siendo el 

presidente de la Nueva Junta Directiva el Ing. Gustavo Iribarren para el período 2013 – 2015.  
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Desarrollo del plan estratégico de Extensión 

 

 

Embellecimiento del Lago Tocumen  
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Entrega del Sistema de Gestión de Educación Continua Institucional

  

 

 

Participación en actividades Feriales 
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Giras técnicas de gran valor para la formación de los estudiantes 

 

 

 

III. Gestión de Proyectos ejecutados y en ejecución al cierre de 

enero del 2013 
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IV. Aseguramiento de la calidad 
 

Proceso de Acreditación Institucional 

 

El aporte de nuestra Institución hacia el mejoramiento de la calidad en la educación, ha sido respaldado por el 

Informe Final de Autoevaluación Institucional entregado el año 2012, de acuerdo a lo normado por la 

CONEAUPA. 

Factor Valoración de los Pares % 

Docencia Universitaria 96.83 

Investigación e Innovación 96.77 

Extensión Universitaria 97.82 

Gestión Institucional 95.87 

Total 96.65 

 
 

V. Vida Estudiantil 
 

Servicios y Programas de Ayuda al Estudiante 
 
La  Universidad Tecnológica de Panamá durante sus treinta y un años de experiencia, ha impartido 

estudios tecnológicos a nivel superior con calidad a sus miles de estudiantes en las áreas científicas, 

tecnológicas y humanistas, con reconocimiento en el ámbito nacional e internacional. Cuenta además, 

con una gama de profesionales que laboran con el firme propósito de contribuir al desarrollo integral 

del estudiantado, brindándoles diversos programas y servicios. 

 

Considerando que nuestra Institución procura ofrecer propuestas a los jóvenes universitarios, y que 

éstos a su vez, requieren no sólo del proceso enseñanza-aprendizaje como tal, sino de una serie de 

servicios adicionales que coadyuven a su formación integral, la Universidad los brinda a través de sus 



10 
 

distintas unidades especializadas entre las que figuran: la Dirección de Bienestar Estudiantil, 

Orientación Psicológica, la Biblioteca y la Dirección de Sistema de Ingreso Universitario. 

 

La Universidad también promueve reuniones mensuales con el Consejo Nacional de Discapacidad-

CONADIS, y a nivel externo, con homólogos internacionales vinculados al proceso de inclusión en la 

Educación Superior. Asimismo, con el Programa de Prevención  de las ITS/VIH/SIDA busca fortalecer 

el sistema de monitoreo y evaluación desde un enfoque institucional. 

 

Algunos de los servicios ofrecidos están relacionados con el apoyo socioeconómico, que contribuye al 

logro académico mediante beneficios complementarios, tales como:  Asistencia Académica y Personal, 

Apoyo Académico por medio de Monitores o Tutores; Becas de Mención Honorífica, Bolsa de Trabajo; 

Trabajo Compensatorio por Matrícula y Exoneración de Matrícula; Ayuda Económica para 

Transporte, Préstamo en Efectivo sin intereses; Préstamos basados en el Honor y la Palabra, entre 

otros. 

Esta Institución pone a disposición del estudiantado los Programas Culturales, Deportivos y 

Recreativos, que ayudan al acondicionamiento físico y dan la oportunidad de formar parte de las 

selecciones universitarias en disciplinas deportivas como Atletismo, Baloncesto, Karate, Bola Suave, 

Fútbol.  

 

Adicionalmente, pueden formar parte de los Grupos Artísticos y Culturales de la Universidad según 

sus aptitudes y habilidades personales. 

 

En el renglón salud, se ofrecen certificaciones de seguros de accidentes para práctica profesional, 

Seguro Colectivo contra Accidentes, Programas de Orientación para estudiantes de primer ingreso 

con o sin discapacidad. 

 

Otro servicio con el que se cuenta es el de brindar a los estudiantes orientación para responder a las 

necesidades propias del desarrollo psicológico del estudiante; fortaleciendo la accesibilidad y 

potencialidades personales, académicas y vocacional-ocupacional. 

 

Adicionalmente, otros servicios y programas que le brinda la Universidad a los estudiantes son: 

Asesoramiento Psico-educativo y Clínico-psicológico, Orientación Profesional y Vocacional que los 

ayuda en la selección de la carrera de acuerdo a sus habilidades y capacidades.  A su vez, la 

Universidad cuenta con instalaciones de apoyo como la Hemeroteca, Sala de Capacitación y Sala 

Mentes Brillantes, en el Campus Dr. Víctor Levi Sasso. 

 

A continuación, se presenta un resumen acerca de los servicios académicos, económicos, artísticos, 

deportivos que la Universidad ofreció como apoyo para el éxito de sus estudiantes durante el año 

2012: 
Académico  

Realizar actividades y brindar servicios que contribuyan a elevar el rendimiento académico de los estudiantes 

mediante: 

- Consejería académica y personal 

- Banco de Libros 
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- Administración del Programa de Mención Honorífica de la Universidad 

- Estudiantes de Primer Ingreso 

- Apoyo Académico para fortalecer a los estudiantes desarrollando prácticas dirigidas en asignaturas técnicas 

(Cálculo, Estática, Dinámica, Circuitos, Matemáticas II, entre otras) 

- Seminario de Competencias Académicas – Verano 2012 

 

Educación y Salud 

-Promocionar la cobertura de la nueva Póliza de Seguro entre los estudiantes, docentes y administrativos, 

tramitar las inscripciones y reclamos de los interesados, así como las constancias (certificaciones, accidentes) de 

las coberturas exigidas a los estudiantes) que realizan prácticas profesionales en empresas: 

- Seguro contra accidentes personales 

-Seguro de Accidentes para Prácticas Profesionales 

Inducción a la Vida Universitaria 

-Facilitar la adaptación a la vida universitaria para los estudiantes provenientes de los Centros  Regionales 

Económico: Tiene como finalidad ayudar a los estudiantes con limitaciones económicas que le dificultan o 

impidan continuar con sus estudios a través de: 

- Ayuda alimenticia 

- Bolsa de Trabajo 

- Trabajo Compensatorio de Matrícula 

- Ayuda Económica para Transporte 

- Programa de Préstamo en base al Honor y la Palabra 

- Alquiler de casilleros 

- Préstamo de computadoras 

- Alquiler de dormitorios 

- Exoneración de Matrícula 

Investigación y Asistencia Académica 

-Orientar al estudiante en la selección problemas de índole académico para que puedan hallar y utilizar los 

recursos y/o medios necesarios para superarlos y lograr sus objetivos. 

-Conocer las características de la comunidad estudiantil, con la finalidad de lograr una mejor adaptación, 

ubicación y uso de los recursos en beneficio de los estudiantes. 

Sección de Salud y Promoción Social 

-Desarrollar programas tendientes a promover la buena salud entre los miembros de la Comunidad 

Universitaria. 

-Orientar el mejoramiento de las condiciones ambientales y físicas de los estudiantes a través de programas 

preventivos y correctivos que contribuyen a una vida saludable. 

-Orientación para el Ingreso de Estudiantes con Discapacidad a la Universidad 

-Orientar a los estudiantes con discapacidad en lo concerniente a su ingreso a la Universidad. 

-Atención a Estudiantes con Discapacidad 

-Brindar atención psicológica al estudiante y familiares que acuden al Centro Regional. 

 

 

 

 



12 
 

 

 

Adicionalmente, la Dirección de Cultura y Deporte de la Universidad promueve la participación de 

los estudiantes en las diferentes agrupaciones formalmente constituidas en la Institución y que tienen 

como objetivo contribuir con la formación integral del estudiante a través de su participación en 

grupos recreativos, culturales y deportivos. 

 

A continuación se presentan las agrupaciones estudiantiles: 

-Agrupaciones Deportivas y Recreativas: Promueven el desarrollo integral de los estudiantes, por 

medio de su participación en actividades deportivas, de las siguientes disciplinas: 

Ajedrez 

Fútbol 

Fútbol Flag 

Baloncesto 

Voleibol 

Bola Suave 

Artes Marciales 

Fútbol Americano 

Tenis de Mesa 

Porrismo (Cheerleader) 

 

-Agrupaciones Culturales: Ofrecen al estudiante la oportunidad de participar en actividades que le 

permitan apreciar, expresar, desarrollar y fortalecer sus habilidades artísticas, a través de su 

participación en: 

Conjunto Folklórico 

Grupo de Teatro 

Banda de Música 

UTP Dance Crew 

Grupo de Cuerdas 

Grupo de Baile Aljibe Forçao 

Grupo de Cámara UTP-Brass 

Quinteto de Cañas UTP Music 
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Conjunto Típico Estudiantil de la UTP 

 

Grupo de Cuerdas 

  

Capacitaciones Estudiantiles 
 

La Universidad Tecnológica de Panamá, en su constante compromiso de aportar a la sociedad capital 

humano integral, calificado, emprendedor e innovador, promueve cada año una serie de actividades 

que complementan la formación académica que reciben los estudiantes, con miras a ampliar sus 

conocimientos en las áreas de ingeniería, tecnología y ciencias naturales, administrativas y 

humanísticas. 

 

Es por ello que, las unidades académicas, administrativas y de investigación, ofrecen continuamente, 

una serie de capacitaciones, en las que participan tanto el personal como los estudiantes de esta 

Institución. Adicionalmente, estás unidades ofrecieron exclusivamente a los estudiantes un total de 60 

acciones, durante el año 2012, que trataron sobre diversos temas, entre los que figuran: Herramientas 

para el Desarrollo de Aplicaciones Web; Protocolo y Organización de Eventos; Imagen y Protocolo; 

Base de Datos; Liderazgo Académico Estudiantil; Introducción a Tecnología Web Semántica: JENA y 
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SPARQL; Diseño Gráfico y Páginas Web; Seguridad Laboral y su Repercusión en la Sociedad; 

AutoCAD 2012; Tecnología de Posicionamiento por Satélite; El Desarrollo Logístico en Panamá; 

Aplicación de Circuitos Integrados Digitales; Peachtree;  Introducción a la Física Universitaria y 

Direccionamiento de Red. 

 

Las capacitaciones brindadas y su correspondiente participación, en el que sobresalen los seminarios, 

jornadas y conferencias como las acciones que reunieron una mayor concurrencia podemos indicar 

que: 

 
CAPACITACIONES OFRECIDAS EXCLUSIVAMENTE A ESTUDIANTES  

POR UNIDADES DE LA INSTITUCIÓN, AÑO 2012 
 

Tipo de Acción Cantidad Participación 

Seminarios 17 1,737 

Seminarios-Talleres 9,105 

Talleres 2,118 

Cursos 228 

Conferencias    10,949 

Charlas 12,606 

Jornadas 81,146 
Total 604,689 
Fuente: Informaciones suministradas por las unidades de la Institución. 

 

Por otro lado, como aporte para el desarrollo del conocimiento y crecimiento profesional las unidades 

académicas organizaron diversos eventos dirigidos a la comunidad universitaria y al público en 

general, los cuales permitieron la interacción e intercambio intelectual de los estudiantes con los 

profesores, profesionales y empresas afines a las diferentes ramas de estudio. Como parte de estas 

actividades se realizaron coloquios técnicos, giras, seminariostaller, tutoriales, competencias, 

concursos y conferencias, con la participación de expositores nacionales e internacionales. 

 

En el marco de estos eventos académicos, merecen especial mención los Congresos y Semanas de 

Ingenierías, entre éstas: 

XXIV Semana de la Ingeniería Civil, “Geotecnología: Tendencias y Desafíos” 

Semana de la Ingeniería Eléctrica SIE´2011:”Tecnología y Desarrollo Sostenible para el 

Planeta”  

XVIII Congreso de la Facultad de Ingeniería Industrial: "Innovación, Calidad y 

Productividad como Estrategias Ante los Retos de la Globalización y la Competitividad” 

I Congreso de Ingeniería Mecánica: “Ingeniería y Tecnología Mecánica para un Panamá del Primer 

Mundo” 

Congreso Panameño de Ingeniería en Alimentos: “Promoviendo Nuevas Tendencias del 

Mercado Libre Agroalimentario”, organizado por la Facultad de Ciencias y Tecnología 

Expo Alimentos 2012: “Desarrollo e Innovación de Productos Alimenticios Camino al 

Éxito” 

VI Congreso de Ingeniería en el Centro Regional de Azuero: “I + D en Emprendimiento e 

Innovación; una Cultura para el Desarrollo” 
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V Semana de la Ingeniería en el Centro Regional de Colón: “Desarrollo Económico 

Sostenible en la Provincia de Colón” 

IX Semana de Ingeniería, en el Centro Regional de Panamá Oeste: “Innovaciones 

Tecnológicas en la Educación Superior, Aplicadas al Desarrollo Sostenible”. 
 
 

 

Conferencia Cadena de Frío, en el marco de la V Semana de Ingeniería en el Centro Regional de 
Colón 
 

 

Conferencia Internacional: Mujeres y Tics: “Inclusión Digital para la Salud y el Desarrollo Sostenible” 
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Acto en el Día de la Escritora y del Escritor Panameños: Imposición de la Condecoración Rogelio 
Sinán 
 

 
 
Gala de Premiación del Premio de Prensa “Ciencia, Ingeniería y Tecnología 
 

VI. Vinculación con el entorno 

INTERCAMBIO CON UNIVERSIDADES Y ORGANIZACIONES INTERNACIONALES 

(DEL EXTERIOR A LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ) 

 

UNIVERSIDAD / 
ORGANIZACIÓN 

NATURALEZA DEL 
INTERCAMBIO 

DESCRIPCIÓN 

 

Universidad Nacional 

de Ingeniería 

Nicaragua 

 

Visita Tres colaboradores de 

este Instituto realizaron visita 

técnico investigativa para 

conocer los proyectos de 

investigación desarrollados en 

la Universidad Tecnológica de 

Panamá. 
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Universidad de Santo 

Domingo 

República Dominicana 

 

Dos docentes realizaron una 

pasantía en el Laboratorio de 

Robótica de la Facultad de 

Ingeniería Mecánica, para 

desarrollar investigaciones en 

el área de Automatización y 

Robótica. 

 

 
-Representación de la Universidad a Nivel Nacional e Internacional 

 
 REPRESENTACIÓN DE LA UNIVERSIDAD A NIVEL NACIONAL, POR EVENTO Y ENTIDAD 

ORGANIZADORA 
 

-Homologación de la Norma 2600 Herramienta de Responsabilidad Social para Todos: DGNTI 

COPANIC ISO 26000.  Ministerio de Comercio e Industrias 

-Foro El Panamá que Queremos: Haciendo a América Latina una Sociedad más Equitativa.  Arquidiócesis de 

Panamá 

-Foro Nacional de Educación.   Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresas (APEDE) 

-II Encuentro de Experiencias Exitosas Escolares. SecretarÍa Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 

(SENACYT)  y Ministerio de Educación (MEDUCA) 

-I+D Educación en la Educación Superior.   Consejo de Rectores de Panamá 

Consejo Nacional de Rectores 

-XVI Foro de la Función Pública de Centroamérica, Panamá y República Dominicana.  Dirección General de 

Carrera Administrativa y el Instituto Centroamericano de Administración Pública 

-Taller de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual sobre Información de Patentes.  Ministerio de 

Comercio e Industrias (MICI), Secretaria Nacional de Ciencia y Tecnología e 

Innovación (SENACYT) y la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) 

-VIII Jornada de Investigaciones Socio-laborales.  Instituto Panameño de Estudios Laborales (IPEL) 

del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (MITRADEL) 

-X Encuentro Internacional de Escritoras. Universidad Santa María la Antigua (USMA), Universidad Latina y la 

Universidad de Panamá  

-Conferencia Internacional del Consorcio Latinoamericano del Caribe de Escuelas de 

Ingeniería.  Consorcio Latinoamericano y del Caribe de Escuelas de Ingeniería (LACCEI) 

-I Feria del Escritor Panameño.  Instituto Nacional de Cultura (INAC) 

-Proyectos de Eficiencia Energética.  Secretaría Nacional de Energía 

-Red Gisela.  Centro Internacional de Desarrollo Tecnológico y Software Libre (CIDETYS) 

-Reunión del Comité Educativo Nacional. Panamá Green Building Council 

-Reunión sobre Proyectos de Energía Solar FOTOVOLTAICA.  Network Connection Plus 

-Reunión sobre Proyectos de Energía Solar.  FOTOVOLTAICA Solar Power Solutions 

-Foro Logístico de Panamá. Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SENACYT) y el Georgia 

Tech Logistics Innovation & Research Center 

-Congreso Internacional de Educación a Distancia Globalink Virtual University Globalink Virtual University, 

Panamá 

-Conferencia Internacional “Mujeres y TICs: Inclusión Digital, Salud y Desarrollo Sostenible.  Red de Mujeres en 

Telemedicina 
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-Reunión para el Fondo de Adaptación al Cambio Climático. Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo 

(PNUD) 

-Reuniones Normativas sobre IXP (Puntos de Intercambio de Tráfico) y Responsabilidad de los 

Proveedores de Internet (ISPs).  Autoridad de los Servicios Públicos (ASEP) 

-Congreso Internacional de Discapacidad. Secretaría Nacional de Discapacidad (SENADIS) 

-Segundo Simposio Internacional Construyendo Caminos de Conocimiento para un Futuro con 

Sostenibilidad Hídrica.  Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO) 

-Reunión y Presentación de Proyectos de Investigación del Centro de Investigaciones Hidráulica e Hidrotecnia 

(CIHH) en Barro Colorado.  Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales (SMITHSONIAN) 
-Mesa de Trabajo sobre Humedales. Alcaldía de Panamá 

-Inauguración de la Oficina de Manpower en Juan Díaz. Manpower Panamá 

-Foro de Alianzas Público-Privadas por la Educación Unidos por la Educación – Programa de 

Promoción de la Reforma Educativa en América Latina y el Caribe (PREAL) 

-Innovation, Leadership Evaluation Susteinability and Technology . Key Skill Developing Center y la 

Universidad Santa María La Antigua (USMA) 

-Reunión del Comité Técnico para Revisar el Reglamento DGNTI-COPANIT 70-2004 “Medición 

de Energía Activa de Corriente Alterna, Clases 0,5,1 y 2”. Dirección General de Normas y Tecnología Industrial 

(DGNTI) del Ministerio de Comercio e Industrias 

-Evaluación de Proyectos de la Feria de Ingenio Juvenil. Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 

(SENACYT) 

-Reuniones de Comité Gubernamental deIngeniería Eléctrica en el Ministerio de Comercio e Industrias.  

Dirección General de Normas y Tecnología Industrial del Ministerio de Comercio e Industrias 

-Congreso de Psicología y Educación su Impacto para el Desarrollo de País.  Universidad Santa María Antigua 

(USMA) 

-Congreso Mesoamericano para la Biología y Conservación. Sociedad Mesoamericana 

-Presentación de Informe Intermedio de la Actuación del Programa de Voluntarios Japoneses, 

de la Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA).  Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) 

-Reunión Interinstitucional de las Comisiones Mixtas de Cooperación Educativa-Cultural y 

Técnica-científica entre Paraguay y Panamá.  Ministerio de Relaciones Exteriores 

-Feria Regional de Cooperación Sur-Sur titulada Saber del Sur – “Intercambio Regional de 

Soluciones”.  Ministerio de Relaciones Exteriores y el Centro Regional del PNUD para América Latina 

-Foro Latinoamericano de Reducción del Riesgo de Desastre en la Educación Superior.  Red de Universitarios de 

América y el Caribe para la Reducción de Riesgos de Emergencias y Desastres y la Agencia de Estados Unidos 

para el Desarrollo Internacional (USAID) 

-Foro sobre el Proyecto Impulso Panamá, Implementación del Programa de Competitividad.  Ministerio de 

Comercio e Industrias 

-Red Interinstitucional de Ética Pública.  Procuraduría de la Administración 

-I Jornada de Seguridad Vial 2012.  Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Ministerio de Obras Públicas 

(MOP) 

-Panel Multidisciplinario para Nuevo Enfoque Curricular.  Consejo del Sector Privado para la asistencia 

Educacional (COSPAE) 

-Reunión en torno a la actividad de mecanismos de coordinación interinstitucional del Bosque 

Protector Palo Seco (BPPS).  Proyecto Hidroeléctrico de la comunidad BONYIC en Bocas del Toro 

-Actualización de los Planes de Emergencia de las Provincias de Chiriquí, Bocas del Toro y Veraguas.  Sistema 

Nacional de Protección Civil (SINAPROC) 

-Foro “Perfil del Docente para la Universidad del Siglo XX1”. Universidad Especializada de las Américas 

(UDELAS) - Provincia de Chiriquí 
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-XIII Encuentro Internacional Virtual EDUCAPanamá.  Ministerio de Educación (MEDUCA) 

-1er. Foro de Tecnologías y Discapacidad. Secretaría Nacional de Discapacidad (SENADIS) 

-Reunión de Coordinación de Actividades de la Red Interinstitucional de Ética Pública.  Procuraduría de la 

Administración 

-Reunión con la Comisión Nacional Consultiva de Calidad, Higiene e Inocuidad de Alimentos.  Programa 

Mundial de Alimentos y Ministerio de Desarrollo Agropecuario 

 
Foro Nacional de Educación 
 
 

 
Foro El Panamá que Queremos: “Haciendo a América Latina una Sociedad más equitativa” 
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VII.    Internacionalización regional y global e integración de la educación superior 
 

 REPRESENTACIÓN DE LA UNIVERSIDAD A NIVEL INTERNACIONAL, POR EVENTO  Y ENTIDAD 
ORGANIZADORA 

-IX Congreso Iberoamericano de Ciencia, Tecnología y Género. Consejo Superior de Investigaciones Científicas 

(CSIC), la Universidad de Sevilla y la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y 

la Cultura (OEI) 

-Uncertainty in the Panamá Canal. Production & Operations Management Science Conference Panamá Canal 

Operations. Chicago, Illinois, Estados Unidos. Supply Chain Uncertainties: Panamá Canal Operations. Panamá 

Canal Operations. Orlando, Florida, Estados Unidos 

-La Complejidad de las Operaciones Logísticas en el Canal de Panamá. Congreso Internacional de 

Logística y Supply Chain. Panamá Canal Operations. Medellín, Colombia 

-XCVI Sesión Ordinaria del Consejo Superior Universitario Centroamericano. Consejo Superior Universitario 

Centroamericano (CSUCA). Santo Domingo, República Dominicana 

-VI Conferencia Euro Americana en Telemática y Sistemas de la Información- EATIS 2012 

Euro American Conference on Telematics and Information Systems (EATIS). Valencia, España 

-Second World Conference on Educational Researches Near East University. Nicosia, North Cyprus 

-8vo. Congreso Internacional de Educación Superior “La Universidad para el Desarrollo Sostenible”.  Ministerio 

de Educación Superior y la Red de Universidades de la República de Cuba, Cuba 

-Congreso de Accesibilidad Audiovisual CIIAA-2011 Red Melisa. Universidad de Sao Pablo, Brasil 

-Congreso Internacional “La Experiencia Intelectual de las Mujeres en el Siglo XXI. Consejo  Nacional para la 

Cultura y las Artes. México 

-Reunión de la Corporación de Internet para la Asignación de Nombres y de Números (ICANN) 

Corporación de Internet para la Asignación de Nombres y de Números (ICANN). San José, Costa 

Rica 

-Reunión de la Latin American Caribbean TLD Association (LACTLD) Latin American Caribbean TLD 

Association (LACTLD). Quito, Ecuador 

-VIII Reunión – Sistema Editorial Universitario Centroamericano y el Caribe Sistema Editorial Universitario 

Centroamericano (SEDUCA) Consejo Superior Universitario Centroamericano (CSUCA). Guatemala 

-Simposio “Tendencias en las Redes de Energía Eléctrica”. Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos 

(IEEE) Sección Guadalajara y Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del 

Instituto Politécnico (CINVESTAV). Guadalajara, Estado de Jalisco, México 

-Participación como ponente en el 2nd International Symposium on Innovation and Technology 

Instituto Internacional de Innovación y Tecnología (IIITEC). Lima, Perú 

-Undécima Conferencia Iberoamericana en Sistemas, Cibernética e Informática: CISCI 2012 

International Institute of Informatics and Systemics. Orlando, Florida, Estados Unidos 

-Convención Centroamericana de Ingeniería Eléctrica y Electrónica. Instituto de Ingenieros Eléctricos y 

Electrónicos (IEEE). San Salvador, El Salvador 

-L´UMR 7619 Simposio de la Universidad Pierre y Marie Curie – Paris 6. Congreso “NEAR 

SURFACE GEOSCIENCIE” European Association of Geoscientists and Engineers (EAGE). Paris, Francia 

-I CLABES. Primera Conferencia Latinoamericana sobre el Abandono en la Educación Superior. Proyecto Alfa 

GUIA y Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua. Managua, Nicaragua.  

-Evaluación Externa de la Licenciatura en Ingeniería de Sistemas, Sistema Centroamericano de 

Evaluación y Armonización de la Educación Superior (SICEVAES). Consejo Superior Universitario 

Centroamericano (CSUCA). Guatemala 

-II Reunión Regional del Proyecto de Desarrollo de Capacidades de Redes Académicas (DECARA 2) Red 

GUCAL XXI (Grupo Universitario por la Calidad en América Latina). Ciudad de Querétaro, 

México 



21 
 

-Congreso Iberoamericano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores Encuentro Iberoamericano de Ingenieros, 

Arquitectos y Agrimensores. Santo Domingo, República Dominicana 

-I Encuentro de Funcionarios Ejecutivos – Enlaces del Consejo Superior Universitario Centroamericano. Consejo 

Superior Universitario Centroamericano (CSUCA). Guatemala 

-Primera Reunión de Coordinación del Proyecto BUILD y Visita de Estudio de Modelos de 

Emprendimientos Europeos. Universidad de Alicante, España 

-Asamblea Anual de la Asociación Internacional de Intercambio de Estudiantes para la Experiencia 

Profesional. Asociación Internacional de Intercambio de Estudiantes para la Experiencia Técnica (IAESTE) 

-Reunión Anual de la Red de Gestión en Eficiencia Energética Sostenible (GEESOS) de la Red de 

Ciencia y Tecnología (CYTED). Universidad de Occidente. Cali, Colombia  

-Competencia de Talento e Innovación de las Américas. Organización de los Estados Americanos (OEA), Brasil 

XIX Escuela Internacional de Verano en Ciencia y Tecnología de Materiales. Universidad de la Habana, Cuba 

-Homologación de la Carrera de Ingeniería Civil en Centroamérica y República Dominicana. Consejo Superior 

Universitario Centroamericano (CSUCA). Guatemala 

-Semana de la Ingeniería Civil Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. 

República Dominicana 

-Congreso Urbano de Transporte 2012 Instituto de Tecnología Wessex. España 

-Reunión para presentar el informe final de la Comisión de Calidad del Proyecto COOPEN 

(Colombia, Costa Rica, Panamá European Network). Universidad Politécnica de Valencia y la 

Universidad Nacional de Colombia. Colombia 

-Reunión del Proyecto de Movilidad Internacional PEACE (Project for European Latin American 

Cooperation and Exchange) Uppsala University – Suecia. Nicaragua 

-Reunión de la Red Académica en Apoyo al Proceso de Integración Centroamericana. Consejo Superior 

Universitario Centroamericano (CSUCA). Guatemala 

-2do. Congreso Internacional de U-Word Centro de Información de Recursos Internacionales. Dalian, China 

-Reunión de la “Sesión de la Mesa de Diálogo Multisectorial de la Zona Fronteriza Costa Rica – 

Panamá”. Universidad Estatal a Distancia (UNED). Costa Rica 

-Reunión de la “Sesión Extraordinaria del Taller de Validación de los Resultados del Estudio de la 

Cadena Binacional de Turismo Costa Rica”.Centro de Promoción de la Micro y Pequeña 

Empresa (CENPROMYPE), Ministerio de Economía Industria y Comercio de Costa Rica (MEIC) y AMPYME. 

Costa Rica 

-Foro Iberoamericano de la Diversidad en Acción (FIDA) 2012 y Symposium Internacional SICA 

“Computadora e Inclusión”.Red Especial Uruguay – Fundación Creática. Universidad Católica de Uruguay. 

Uruguay 

-Congreso de Tecnologías Aplicada al Autismo Fundación Orange, Austism Speak. Fundación 

Adapta, Fundación Once. Universidad de Valencia, España 

-Undécima Conferencia Iberoamericana en Sistemas, Cibernética e Informática: CISCI 2012. Asociación 

Internacional de Comunicación Interactiva (AINCI) - International Institute of 

Informatics and Systemics (IIIS). Orlando, Florida, Estados Unidos 

-Congreso Internacional sobre Tecnologías de la Información, Comunicación y Educación a 

Distancia (CITICED – CREAD 2011) Instituciones de Educación Superior (IES) y la Secretaría de Estado de 

Educación Superior, Ciencia y Tecnología (SEESCYT) de la República Dominicana. Santo Domingo, República 

Dominicana 

-X Congreso Internacional de Prevención de Riesgos Laborales (ORP 2012). Instituto Vasco de Seguridad y Salud 

Laboral. Bilbao, España 

-Congreso Nacional de Telecomunicaciones Universidad de San Pablo y el Instituto de Ingenieros Eléctricos y 

Electrónicos (IEEE). Arequipa, Perú 
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-Primer Encuentro Bienal de Estudios de Postgrado e Investigación de las Universidades Consejo Superior 

Universitario Centroamericano. (CSUCA). San Salvador, El Salvador 

 

 

 
 

Congreso Internacional “La Experiencia Intelectual de las Mujeres en el siglo XXI” 
 

 

 
 
“Primer Encuentro Bienal de Estudios de Postgrado e Investigación de las Universidades”, que tuvo 
lugar en El Salvador. 
 
 

X. Comunicación y Divulgación universitaria 
 

 Reconocimientos Otorgados a la Universidad y a su Recurso Humano 
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La Universidad Tecnológica de Panamá, estimula, motiva y reconoce el trabajo diario de sus 

integrantes, al tiempo que continúa haciendo un esfuerzo extraordinario para impulsar mucho más la 

investigación como pieza clave en el desarrollo del conocimiento científico-tecnológico. 

Este apoyo incondicional a la labor investigativa, le ha permitido a la Universidad participar en 

diversas actividades de investigación y académicas obteniendo premiaciones a nivel nacional e 

internacional. 

 

Durante los meses de noviembre-diciembre de 2011 y el año 2012, la Institución recibió premios y 

reconocimientos otorgados a sus estudiantes, autoridades y profesores, quienes se han distinguido por 

su trayectoria, competencias profesionales y académicas demostradas en concursos y premiaciones a 

nivel local y del exterior. De allí que, podemos describir una serie de reconocimientos muy merecidos 

que se otorgaron por medio de instituciones, organizaciones y empresas, entre otros, a esta 

Universidad y a su recurso humano, los cuales presentamos a continuación: 

 

- El Consejo Académico en la sesión 03 – 2012, celebrada el 13 de julio de 2012, aprobó la Resolución 

No. CACAD – 05 - 2012 por medio de la cual se otorga el grado de Rectora Magnífica, a la Rectora de 

la Universidad Tecnológica de Panamá, por su dedicación y ejecutorias en este último quinquenio. 

 

- La Primera Dama de la República hizo lanzamiento oficial de “Mujeres Globales: 

Iniciativa Sur – Sur de Inclusión Digital” en el marco de la Conferencia Internacional: 

Mujeres y TIC’s Inclusión Digital para la Salud y el Desarrollo Sostenible. Durante este evento destacó 

que la Universidad Tecnológica de Panamá establece su liderazgo en esta materia y lo fortalece aún 

más al aliarse con expertos nacionales e internacionales al punto de alinearse con esta iniciativa 

mundial que colocará a Panamá en el Hub para Latinoamérica. 

 

- La Asociación de Profesores de la UTP otorgó Certificado de Reconocimiento a la Rectora de esta 

Casa de Estudios Superiores por la excelente gestión realizada con respeto, eficacia, honor y 

responsabilidad al frente de esta prestigiosa Institución. 

 

- El Consejo Académico en la sesión ordinaria 05 – 2012, celebrada el 25 de octubre de 2012, aprobó la 

Resolución No. CACAD - R – 06 - 2012 por la cual se confiere la distinción del grado de Doctor 

Honoris Causa al Ingeniero Alberto Alemán Zubieta, por su liderazgo, al convertir al Canal de 

Panamá, en piedra angular del servicio marítimo  mundial, con excelencia, integridad y transparencia. 

 

- Una estudiante de la Facultad de Ingeniería en Sistemas Computacionales de esta Universidad y 

miembro de la selección Femenina Olímpica de Ajedrez de Panamá obtuvo Medalla de Bronce en los 

Juegos Universitarios Centroamericanos –Guatemala 2012. 

 

-Una estudiante de la Facultad de Ingeniería en Sistemas Computacionales de esta Universidad y 

miembro de la selección Femenina Olímpica de Ajedrez de Panamá obtuvo Medalla de Bronce en los 

Juegos Universitarios Centroamericanos –Guatemala 2012. 
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- En el Ranking QS de las Universidades Latinoamericanas, la Universidad Tecnológica de Panamá 

obtuvo la segunda posición en la evaluación de las universidades del país y la primera posición de las 

universidades panameñas en el número de estudios de investigación y publicaciones. 

 

- Estudiantes de la Universidad Tecnológica de Panamá, ganaron el primer y tercer lugar del Premio 

Odebrecht “Para el Desarrollo Sostenible 2011”, junto a sus profesores asesores, cuyos proyectos 

titulados: “Modelo de Gestión Ambiental para el Manejo de Desechos Reutilizables”, del Centro 

Regional de Chiriquí y “Sistema Compacto para el Aprovechamiento de Agua Pluvial (SCAP)”del 

Campus Central Dr. Víctor Levi Sasso, versaron sobre la propuesta de una campaña de 

concientización, un plan para la adecuada clasificación de los mismos y su almacenamiento, hasta 

alcanzar los volúmenes requeridos para la comercialización incluyendo el plan de comercialización de 

estos desechos y la utilización de un sistema compacto de aprovechamiento de agua pluvial como 

alternativa viable para el ahorro de agua potable y una solución para la falta de suministro, aplicable 

para la descarga de sanitarios, lavandería, sistema de riego, entre otros, respectivamente. 

 

- La Secretaría Ejecutiva del Consejo Nacional de Transparencia contra la Corrupción otorgó a la 

Universidad Tecnológica de Panamá, la evaluación de 100% en cumplimiento con lo estipulado en la 

Ley No.6 de 22 de enero de 2002 que dicta Normas para la Transparencia en la Gestión Pública, 

durante todo el año 2012. 

 

- La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá-Israel entregó Certificado de 

Reconocimiento el pasado 21 de noviembre de 2011, a la Universidad Tecnológica de Panamá, por su 

espíritu de gratitud, amistad, armonía, contribución y apoyo al desarrollo de las relaciones 

comerciales entre la República de Panamá y el Estado de Israel. 

 

- El UTP iGEM Team representó a la Universidad Tecnológica de Panamá, en el Jamboree Mundial del 

International Engineered Competition (iGEM), celebrado en el Massachusettes Institute of Technology 

(MIT) en noviembre de 2011.  El equipo clasificó a este evento tras ganar medalla de Bronce por su 

destacado proyecto “Thermogenic Response Nutrient Biosensor”, presentado en el Campeonato del 

Continiente Americano (iGEMS Americas), realizado en Indianápolis en el mes de octubre, en donde 

participaron 64 equipos de universidades de Estados Unidos de América, Canadá y América Latina, 

de las cuales 26 avanzaron a la final mundial, cabe destacar que el UTP Team fue uno de los cuatro 

equipos de Latinoamérica y único de Centroamérica que avanzó a la final mundial en el MIT. 

 

El iGEM es la competencia académica de Biotecnología más prestigiosa y grande del planeta, que 

integra los campos de las ciencias de la vida con ingeniería, bajo un contexto humano. Nace en el MIT 

en el año 2003, bajo un grupo de investigadores del CSAIL como un curso libre y hoy cuenta con más 

de 150 equipos participantes a nivel mundial.  El Proyecto de la UTP Team conocido “The Renbo”, 

consiste en el desarrollo de un biosensor de nutrientes en el suelo capaz de adaptarse al estrés térmico. 

Este proyecto es un diseño mejorado del trabajo de la Universidad de Bristol, a través de la 

introducción de un enfoque totalmente innovador por parte de la UTP Team, del gen AOXI de la Flor 

de 

Loto introducido en el estándar Biobricks por el Instituto Tecnológico de Georgia (Georgia 
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Tech) en el 2010. Además, el UTP Team presentó el desarrollo de dos programas computacionales 

para la gestión de proyectos de Biología Sintética, una campaña de educación y reflexiones sobre las 

implicaciones y significados de la Biología Sintética. 

 

- El Plan Estratégico de la Dirección de Relaciones Internacionales 2008-2013, de la Universidad 

Tecnológica de Panamá, fue escogido como ejemplo regional de Buenas Prácticas, en la publicación de 

la Guía “Gestión de Oficinas de Relaciones Internacionales en Universidades de la Región 

Centroamericana: Claves Prácticas” del Proyecto INCA, financiado por el Programa ALFA de Europe 

Aid-Comisión Europea que promociona la internacionalización en Centroamérica. 
 

- El Ministerio de Educación entrega Certificado en “Honor al Mérito” a tres distinguidos docentes, 

dos de la Facultad de Ingeniería de Sistemas Computacionales y una de la Facultad de Ingeniería 

Eléctrica, por sus valiosos aportes al desarrollo de la Transformación Curricular de la Educación 

Media, y la continuidad del proceso de crecimiento hacia la búsqueda de la excelencia educativa”. 

Dicha entrega se llevó a cabo en el marco de la inauguración del Teatro Auditorio de la Universidad 

Tecnológica de Panamá. 

 

- Estudiantes emprendedores del Centro Regional de Chiriquí de la Universidad 

Tecnológica de Panamá, clasificaron como finalistas en el Concurso Internacional de 

Competencia, Talento e Innovación de las Américas 2012 (TIC Americas), en la categoría de Eco-Reto 

con el Proyecto Empresa “Soluciones Ecológicas Alternativas de Panamá 

(SEAP), la cual brinda alternativas ambientales e innovadoras que contribuyen a reducir el consumo 

masivo e irracional de los recursos naturales, a través de Tecnologías Pasivas en la Sociedad. 

 

En este Concurso participaron más de 4,000 jóvenes de 35 países de América, siendo 

Panamá uno de los finalistas con dos proyectos y, es organizado por el Young Americas 

Business Trust (YABT) para jóvenes emprendedores de todo el continente americano que posean 

proyectos de negocios o sociales, con características de innovación y talento. 

 

- Proyecto UTP EMPRENDE que nació en el año 2010 y tiene como objetivo fundamental desarrollar e 

implantar un plan estratégico para el fomento de la cultura emprendedora en la Universidad 

Tecnológica de Panamá y, que cuenta con el apoyo de la Universidad de Cádiz a través de su Cátedra 

de Emprendedores y la Agencia de Cooperación Internacional (AECID) del Gobierno de España, a 

través de este proyecto se incubó la ID Tech International INC. ganadora el Primer Premio en la VI 

Edición del Premio Nacional a la Innovación Empresarial 2012, con su equipo BODYGUARD BOX 

para la seguridad y prevención del personal que opera en patios o terminales de contenedores u obras 

de construcción, mediante la utilización de la tecnología RFID (Identificación por Radio Frecuencia) la 

cual envía una alerta al conductor del vehículo o activa el sistema de frenos del mismo.   El premio es 

organizado por la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SENACYT) y la Cámara 

de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá y buscan promover y fortalecer la capacidad de 

innovación en las empresas de Panamá mediante el reconocimiento de actividades exitosamente 

probadas de innovación empresarial.   
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- Un estudiante del Centro Regional de Bocas del Toro de la Universidad Tecnológica de Panamá, 

recibió Certificado de Reconocimiento por su participación del 17 de julio al 11 de agosto de 2012, en 

el Programa Académico Intensivo “Study of United State Institute” (SUSI) ubicado en el Campus 

Amherst College y, cuyo propósito es permitir a estudiantes líderes a nivel de licenciatura, adquirir 

experiencia educativa sobre la teoría y práctica de la democracia norteamericana. Este programa es 

financiado por la Oficina de Asuntos Educativos y Culturales del Departamento de Estado de los 

Estados Unidos de América y se ofreció a 20 estudiantes provenientes de Centroamérica y el Caribe. 

 

- Cuatro estudiantes de la Universidad Tecnológica de Panamá fueron premiados en la primera 

edición del Programa “Reto a la Excelencia” de Procter & Gamble (P&G) el pasado 15 de octubre de 

2012. De igual manera, una docente recibió reconocimiento a su labor y compromiso con la educación 

superior en el país y por ser formadora de talento profesional en Panamá. 

 

- Entrega de Certificado de Reconocimiento al mejor poster: Categoría C, en el concurso de carteles 

que se realizó durante el XIV Congreso Nacional de Ciencia y Tecnología, titulado “Simulaciones 

Mecánicas y Productividad de las Paradas de la Línea 1 del Metro de Panamá, a un estudiante 

conjuntamente con una investigadora líder del Proyecto I+D “Metodologías e Índices de Desempeño 

para Sistemas de Transporte Ferroviario, orientado a la Línea Uno del Metro de Panamá. 
 
 
 
 
Seminario Taller “Instalación, Mantenimiento y Manejo de Datos de Estaciones Meteorológicas” 
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Seminario “Manejo y Uso Correcto de los Simuladores Empresariales – LABSAG”  

 
 
 

 Promoción de la Salud en la Comunidad Universitaria 

 
La Clínica Universitaria ofrece servicios médicos de calidad y de manera oportuna, atendiendo las 

solicitudes de los estudiantes, así como las del personal docente, de investigación y administrativo. 

También brinda programas individuales de medicina preventiva que contribuyen a elevar la calidad 

de vida de la población universitaria. 

 

Esta unidad realiza otras actividades que promueven la concientización de cuidar la salud y se 

transmite información científica a través de charlas y conferencias brindadas en la  Universidad y en la 

comunidad. Con más de 7800 casos de atención primaria y básica para los colaboradores del Campus 

VLS. 

 

Campaña de sensibilización para cuidar la salud, 

dirigida a estudiantes, docentes y administrativos.  
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Campaña de María Calidad, como parte de la inducción de los procesos que se realizan en la 

institución. 

 

 

XI. PROYECTOS DE INVESTIGACION E INNOVACION DE PROYECCION SOCIAL 

PARA LA INTEGRACION Y EL DESARROLLO REGIONAL, 2008-2013 

 

o Centros de Investigación y extensión de: 

 

CENTRO EXPERIMENTAL DE INGENIERÍA 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

-LABORATORIO DE INVESTIGACIÓN EN INGENIERÍA Y CIENCIAS APLICADAS 

 

Proyecto # 1: 

 

o Nombre del Proyecto: “Empleo de herramientas de prospección geoeléctricas para la detección 

de rasgos culturales en 2 y 3 dimensiones. Sitio precolombino de Boca del Drago, Provincia de 

Bocas del Toro, Panamá” 
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o Objetivos alcanzados: Se utilizaron técnicas de prospección geoeléctricasno invasivas para la 

generación de tomografías de resistividad eléctrica en 2 y 3 dimensiones, que permitieron 

detectar rasgos arqueológicos de tipo precolombino en el yacimiento cultural de Boca del 

Drago, Provincia de Bocas del Toro.  

o Integrantes: Thomas Wake, Alexis Mojica, Christina Campbell, Michael Davis y 

TomásMendizábal. 

o Montoejecutado: 

o Organismo financiero: SENACYT, Instituto Cotsen de Zooarqueología, UCLA y Universidad 

Tecnológica de Panamá. 

o Impactos sociales importantes: La utilización de estas herramientas permite la rápida evaluación 

del potencial arqueológico de un sitio en particular, optimizando tiempo y recurso humano; en 

esta arista, el proyecto salvaguarda la riqueza cultural y ambiental de esta importante zona de 

Isla Colón frente a otros proyectos que podrían incidir negativamente en la comunidad aledaña. 

o Duración del proyecto: 3 años (finalizado) 2008-2011 

o Sitios web: 

http://en.wikipedia.org/wiki/User:Mhughdavis/Archaeology_of_Bocas_del_Toro 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/arp.1417/abstract 

 

 

 

 

Proyecto # 2: 

 

o Nombre del Proyecto: “Uso del método de lapso temporal de tomogarfías de resistividad 

eléctrica subsuperficialpara evaluar la dinámica de trazadores salinos en estudios 

ecohidrológicos en el Canal de Panamá” 

o Objetivos alcanzados: Se emplearon técnicas no invasivas de tipo geofísicas con el objetivo de 

obtener imágenes bidimensionales del subsuelo en términos de sus propiedades eléctricas; el 

desarrollo repetitivo de estas pruebas en el mismo sitio y la puesta en marcha del método de 

lapso temporal permitió estudiar la dinámica de las aguas subterráneas en un importante sitio 

del Canal de Panamá. 

o Integrantes: Fred Ogden, Alexis Mojica, NibretAbebe y TreyCrouch. 

o Montoejecutado: 

o Organismo financiero: Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales, Universidad de 

Wyomingy Universidad Tecnológica de Panamá. 

o Impactos sociales importantes: Gracia a estos estudios no invasivos, es posible no solamente 

detectar las zonas de humedad de los suelos en profundidad que forman parte de una de las 

regiones más importantes del istmo de Panamá (El Canal), sino también conocer la dinámica de 

esas aguas subterráneas para la tomade decisiones referentes a la elección de los mejores 

mecanismos de reforestación. Esta iniciativa busca evitar las afectaciones negativas de las 

fuentes hídricas del Canal de Panamá ya que las principales ciudades del istmo se abastecen de 

este importante recurso natural. 

o Duración del proyecto: 4 años 2009-2013 

o Sitios web: 

http://adsabs.harvard.edu/abs/2010AGUFM.H51J..07O 
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Proyecto # 3: 

 

o Nombre del Proyecto: “Geofísica Aplicada a la Agricultura - Utilización de las herramientas de 

prospección electromagnética y geoeléctrica para la detección y delimitación de zonas de alto 

rendimiento agrícola e indentificación y caracterización de los estratos en la región de Divisa, 

Provincia de Herrera” 

o Objetivos alcanzados: Se aplicaron con éxito nuevos métodos de prospección geofísica para la 

rápida adquisición, evaluación y detección de zonas de alto rendimiento agrícola en áreas de 

cultivos de hortalizas ubicadas en Divisa, Provincia de Herrera. El estudio estuvo acompañado 

de una serie de análisis de  geoquímicos para un análisis de correlación matemática entre estas 

dos pruebas. 

o Integrantes: Alexis Mojica, Jorge Solís, Nieves Bernal, Fidedigna Vergara, Bolivar Duarte y 

José Ortega. 

o Monto ejecutado: B/. 10 000.00 más el aporte de la UTP. 

o Organismo financiero: SENACYTy Universidad Tecnológica de Panamá. 

o Impactos sociales importantes: Una componente importante en este trabajo fue la pedagógica, 

ya que se tuvo la participación de estudiantes del Instituto Nacional de Agricultura quienes 

tuvieron la oportunidad de interactuar con las nuevas herramientas que caracterizan la 

prospección geofísica, sobre todo en la rápida evaluación de los suelos que son utilizados para 

la explotación agrícola. El montaje de un nuevo sistema permite en tiempo real obtener 

información de los parámetros geofísicos del subsuelo, convirtiéndose éste en una alternativa 

eficiente para otros estudios en zonas de desarrollo agrícola en comunidades rurales de nuestro 

país. 

o Duración del proyecto: 1 año (finalizado) -2010 

 

-LABORATORIO DE ANÁLISIS INDUSTRIALES Y CIENCIAS AMBIENTALES 

 

Proyecto # 4: 

 

o Nombre del Proyecto: Introducción de la Electrólisis de Salmuera para el suministro de agua 

potable a una población marginada. 

o Objetivos alcanzados: Introducir un sistema alterno para el acceso de agua potable de las 

comunidades marginadas del país, contribuyendo a disminuir la pobreza en Panamá.    

o Integrantes: Dr.Nelson Barranco /CEI-Labaica, Ing. Pablo Martínez (CEI- Labaica), Lic. Jorge 

Jaén (estudiante de tesis de maestría),  Mgter. Marta Álvarez (Cepia). 

o Monto ejecutado: B/.32,211.98 

o Organismo financiero: SENACYTy Universidad Tecnológica de Panamá. 

o Impactos sociales importantes: Se han beneficiado 600 habitantes  de la comunidad de 

IpetíEmberá, corregimiento de Tortí, Panamá.  

En cada casa tienen la línea de agua conectada a un grifo. 

Este sistema  consiste  en  generar  una solución de Hipoclorito de sodio como desinfectante 

para el agua,   usando  una Electrólisis de  salmuera potenciada por una celda solar. 

o Duración del proyecto: Inició en mayo 2011 y culminó en el año 2012.Está pendiente la  última 

etapa (dar seguimiento y muestreo de la calidad del agua). 
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CENTRO DE PRODUCCIÓN E INVESTIGACIONES AGROINDUSTRIALES 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
- Proyecto # 1: Diagnóstico socioeconómico a hogares de la comunidad de Ipetí Emberá 

Chocó. 
 
Objetivos alcanzados:  
 
Diagnóstico socioeconómico de hogares de la comunidad de Ipetí Emberá Chocó beneficiados con el 
proyecto sobre la introducción del sistema de electrólisis para producir agua potable. 
 
Integrantes: Lic. Marta A. Alvarez Z. 
 
Duración del Proyecto: 2 meses (Diagnóstico) 
 
Monto ejecutado: $2,500.  
 
Organismo fina nciero (nacional): Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología - SENACYT 
 
Impactos sociales importantes: 
 
1. La comunidad de Ipetí Emberá Chocó tiene varias Organizaciones de Base Comunitarias (OBC) 

organizadas y legalizadas; además, están en pleno ejercicio de las funciones para las que fueron 
creadas como la agrupación de Mujeres artesanas y de Turismo.  La actitud positiva y consciente 
de sus  miembros les ha motivado a realizar actividades para mejorar su nivel de vida y generar 
cambios en la sociedad. 

2. Las OBC especializadas en actividades de artesanías y turismo, están viendo como aprovechan las 
oportunidades del entorno para su beneficio y desarrollo, aunque consideran que deben adquirir 
mayores conocimientos entre sus miembros en temas como: gestión de proyectos y de fondos 
para la ejecución,  uso de tecnologías apropiadas para el desarrollo sostenible de sus 
agrupaciones y del bienestar social. 
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3. La población tiene capacidades en la práctica de la agricultura, artesanías y el turismo, unas 
innatas y otras adquiridas a través del tiempo, que les han permitido desarrollarse en pequeños 
negocios asociados, entre la población que vive en la comunidad y de familiares emigrantes para 
la sostenibilidad del ingreso familiar. 

 
 
Observaciones adicionales: 
 
Este Diagnóstico Socioeconómico de la comunidad de Ipetí Emberá Chocó fue realizado por el Centro 
de Producción e Investigaciones Agroindustriales (CEPIA) de la Universidad Tecnológica de Panamá 
(UTP) como un componente del Proyecto de “Introducción de la electrólisis de salmuera para el 
suministro de agua potable a una población marginada“, financiado bajo el Programa Ciencia Contra 
la Pobreza (CPP 2010) de la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología (SENACYT); proyecto  que 
estuvo coordinado y bajo la responsabilidad del Laboratorio de Análisis Industriales y Ciencias 
Ambientales (LABAICA) del Centro Experimental de Ingeniería (CEI) de la  Universidad Tecnológica de 
Panamá  (UTP).   
http://www.cei.utp.ac.pa/documentos/2011/pdf/PROYECTO_ELECTROLISIS_DE_SALMUERA.pdf 
 
Esta temática socioeconómica fue necesaria para permitir la evaluación de la situación real de la 
población de la comunidad, como también será necesaria para los análisis posteriores de mercado 
(consumo) del  agua producida bajo el proyecto antes indicado y para la evaluación de factibilidad 
técnica, a fin de determinar la futura sostenibilidad del sistema de distribución de agua potable 
utilizando la tecnología implementada.   
 

- Proyecto # 2: Apoyo a la Asociación para el Desarrollo de Empleos (APDEM) 
 
Objetivos alcanzados: 
Se capacitaron aproximadamente 20 miembros de la asociación en temas de calidad e inocuidad de 
alimentos y se realizó el estudio sobre “Evaluación de la calidad Microbiológica de Dulces de Jengibre con 
Nueces, con y sin Sorbato de Potasio, elaborados por la Asociación Para el Desarrollo de Empleos (APDEM)”. 
 
Integrantes: Wedleys Tejedor, Itzel Arjona y Héctor Davis 
 
Duración del Proyecto: 6 meses 
 
Monto ejecutado: B/. 3000.00 aproximadamente (Aporte de la UTP) 
 
Organismo financiero (externo, interno o mixto): Universidad Tecnológica de Panamá 
 
Impactos sociales importantes:  
Este proyecto tuvo un componente social muy importante, pues los miembros de la asociación para el 
desarrollo de empleos (APDEM) son,  en su mayoría,  jóvenes en riesgo social de las áreas marginadas de los 
corregimientos de Santa Ana y El Chorrillo, en la ciudad capital de Panamá 
 
Observaciones adicionales: 

http://www.cei.utp.ac.pa/documentos/2011/pdf/PROYECTO_ELECTROLISIS_DE_SALMUERA.pdf
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Este proyecto fue financiado con fondos propios del Centro de Producción e Investigaciones 
Agroindustriales, como una contribución de la Universidad Tecnológica de Panamá a la sociedad panameña. 

 

- Proyecto # 3: Diagnóstico del Sistema de Innovación del Sector Agroproductivo de Panamá (2012). 
 
Objetivos alcanzados:  
Fortalecer la integración centroamericana en temas de ciencia, tecnología e innovación (CTI) , como un 
mecanismo para incrementar las capacidades de cada país de la subregión (Panamá) y potenciar el impacto 
de la CTI en el desarrollo económico y social. 
 
Integrantes: Wedleys Tejedor, Victor Guillén y Yamileth Pittí 
 
Duración del Proyecto: 5 meses 
 
Monto ejecutado: B/. 7,000.00 
 
Organismo financiero (externo, interno o mixto): Comisión Económica para América Latina y el Caribe - CEPAL 
 
Impactos sociales importantes:  
Se logró caracterizar el sistema agroproductivo (agrícola y agroindustrial alimentario) de Panamá, lo que 
permitirá información de la CTI importante para la formulación de políticas y apoyo a este sector. 
 
Observaciones adicionales: 
Este proyecto formó parte del libro “SISTEMAS DE INNOVACIÓN EN CENTROAMERICA Fortalecimiento a 
través de la integración regional”, que resume los principales resultados.  
 

 
- Proyecto # 4: CUARTO ENCUENTRO DE LA AGROINDUSTRIA RURAL DE PANAMÁ Y CURSO-TALLER  

SOBRE SISTEMAS AGROALIMENTARIOS LOCALIZADOS (SIAL) Y SU APLICACIÓN EN PANAMÁ (2009) 
 
Objetivos alcanzados:  
Dar a conocer la temática de los SIAL como mecanismo sostenible para fortalecer las concentraciones 
agroindustriales en territorios específicos, mediante la activación colectiva de los recursos existentes. 
 
Integrantes: Victor Guillén y Yamileth Pittí 
 
Duración del Proyecto: 5 días 
 
Monto ejecutado: B/. 10,526.42 
 
Organismo financiero (externo, interno o mixto): Secretaria Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 
(SENACYT) 
 
Impactos sociales importantes:  
El encuentro logró dar mayor visibilidad al sector agroindustrial de la micro, pequeña y 
mediana empresa. Además permitió a los participantes conocer los programas y proyectos 
que actualmente ejecutan entidades públicas tales como el MIDA, SENACYT, MICI, UTP y 



34 
 

entidades de cooperación internacional como la AECID e IICA; así como las políticas vigentes 
en cada una de estas entidades. 
 
Por otro lado la organización actual que agrupa a las micro, pequeñas y medianas 
agroindustrias rurales (REDAR PANAMA) ha salido fortalecida y reconocida a nivel nacional e 
internacional  
 
Un logro importante de los eventos desarrollados es haber sensibilizado  a los empresarios en 
la importancia de trabajar en forma cooperativa y realizar acciones colectivas o conjuntas en 
lugar de seguir subsistiendo de manera aislada e individual.  
 
Observaciones adicionales: 
Este proyecto se logró gracias a la iniciativa del CEPIA en la formulación de la propuesta la 
cual fue presentada a las convocatorias de SENACYT.  
Es importante resaltar la vinculación que tiene el CEPIA con la REDAR PANAMÁ. 
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CENTRO DE INVESTIGACIONES HIDRAULICAS E HIDROTECNIAS  
 
 

Proyecto Objetivo
s 

Integrantes Duraci
ón 

Monto Organismos 
financiador 

Impactos 
sociales 

Observacio
nes 

Fortalecimi
ento en 
Sistemas de 
Información 
Geográfica 
a 
institucione
s de 
gobierno y 
a  líderes 
comunitario
s y 
autoridades 
locales y 
tradicionale
s en temas 
de cambio 
climático 

Fortalece
r las 
capacidad
es de 
personal 
institucio
nal en SIG 
y 
fortalecer 
a los 
líderes 
comunita
rios en 
temas de 
cambio 
climático. 

Elsa Flores 
Alexander 
Esquivel 
Diana Laguna 
Noris 
Martínez 

De 
noviem
bre a 
diciemb
re de 
2011 
(60 
días). 

$55,000
.00 

Programa de las 
Naciones 
Unidas para el 
Medio 
Ambiente. 

Reducción 
de la 
vulnerabilid
ad ante el 
cambio 
climático. 

Proyecto 
concluído 
en al año 
2012. 

Universidad 
de Panamá:  
Levantamie
nto de las 
cámaras 
subterránea
s de 
distribución 
eléctrica y 
puntos de 
control con 
GPS 

Establece
r el 
layaout 
de las 
cámaras 
de 
distribuci
ón 
eléctrica 
y sus 
coordena
das 
geográfic
as. 

Pablo 
Martínez 
David Vega 

 $15,000
.00 

U. de Panamá Mejoramie
nto de las 
infraestruct
uras de la 
Universidad 
de Panamá 

Apoyo al 
CINEMI 

Topografía 
especial 
para la 
Fundación 
Pro Niños 
de Darién 

Entregar 
plano 
topográfi
co y 
secciones 
transvers
ales para 
proyecto 
de 
construcc

Elsa Flores 
NefgartMcTa
ggart 
José Jiménez 

Del 16 
al 18 de 
Diciemb
re de 
2012 

$3,000.
00 

Universidad 
Tecnológica de 
Panamá 

Con la 
construcció
n de la 
presa se 
espera que 
la granja 
agroecológi
ca no se 
desabastezc
a de agua 

Proyecto 
concluído 
en el año 
2012. 
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ión de 
presa en 
terrenos 
de la 
fundación 
en Darién 

en la época 
de estación 
seca, y 
logre la 
producción 
para su 
sostenibilid
ad. 

Estudio de 
Impacto 
Ambiental 
Categoría I 
Personería 
Municipal 
de Chagres 
Colón 

Aprobaci
ón del 
estudio 
de 
impacto 
ambiental 
y la 
protecció
n 
ambiental
. 

Kleveer 
Espino, David 

Vega 

12 
meses 

$ 
5500.00 

Ministerio 
Público/Procura

duría de la 
Nación 

Trámites 
legales en 
materia de  
justicia en 
delitos 
contra la fe 
pública. 

 

Estudio de 
Impacto 
Ambiental 
Categoría I 
Personería 
Municipal 
de Tonosí,  
Los Santos 

Aprobaci
ón del 
estudio 
de 
impacto 
ambiental 
y la 
protecció
n 
ambiental 

Kleveer 
Espino, David 

Vega 

12 
meses  

$ 
6000.00 

Ministerio 
Público/Procura

duría de la 
Nación 

Trámites 
legales en 
materia de  
justicia en 
delitos 
contra la fe 
pública. 

 

Estudio de 
Impacto 
Ambiental 
Categoría I 
Personería 
Municipal 
de Chagres 
Santa 
María, 
Herrera 

Aprobaci
ón del 
estudio 
de 
impacto 
ambiental 
y la 
protecció
n 
ambiental
. 

Kleveer 
Espino, David 

Vega 

12 
meses  

$ 
5500.00 

Ministerio 
Público/Procura

duría de la 
Nación 

Trámites 
legales en 
materia de  
justicia en 
delitos 
contra la fe 
pública. 

 

Estudio de 
Impacto 
Ambiental 
Categoría I 
Edificio del 
Ministerio 
Público de 
la Chorrera 

Aprobaci
ón del 
estudio 
de 
impacto 
ambiental 
y la 
protecció

Kleveer 
Espino, David 

Vega 

En 
ejecució

n 

$ 
5000.00 

Ministerio 
Público/Procura

duría de la 
Nación.(externo

) 

Trámites 
legales en 
materia de  
justicia en 
delitos 
contra la fe 
pública. 
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 n 
ambiental
. 

Estudio de 
Impacto 
Ambiental 
Categoría I 
Edificio del 
Ministerio 
Público en 
Ñurum 

 
Aprobaci
ón del 
estudio 
de 
impacto 
ambiental 
y la 
protecció
n 
ambiental
. 

 
Alexander 
Esquivel 

 
12 

meses 

 
$6,791.

00 

 
Ministerio 

Público/Procura
duría de la 

Nación. 

 
Trámites 
legales en 
materia de  
justicia en 
delitos 
contra la fe 
pública. 
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Centro de Investigación, Desarrollo e Innovación en Tecnologías de la Información y 

las Comunicaciones CIDITIC 

 

 
 

Generales solicitadas para el informe institucional que se presentará ante el Consejo 

Superior Centro Americano (CSUCA) 

 

Título del proyecto Portal de Objetos Digitales de Aprendizaje para Niños y Niñas con Necesidades 

Educativas Especiales (PODA) 

APR-I-PEAE-P020/SENACYT 

Objetivos alcanzados 1. Exploración del aula de recursos y /o aula de innovación pedagógica  para 
identificar la infraestructura tecnológica con la que cuentan las escuelas 
piloto. 

2. Analizar los  contenidos del currículum panameño,  para definir   cómo 
éstos serán transformados a objetos digitales de aprendizaje. 

3. Establecer propuesta para la estructura del Portal. 

Integrantes Mtra. Sugeys I. Castillo García, Lcda. Yaizet Griffin, Mtra. Isabel Aguirre L., Ing. 

Gregorio Santana, Ing. Nadia Lee, Ing. Erika Quintero, Dr. Ramfis 

Miguelena(UTP-CIDITIC) 

Ing.Zenith Hernández (UTP-FISC) 

Licda. Aida Fernández, Licda. Karen Rosas, Licdo. Fernán Casis, Maestras Ana 

Virginia Caballero, Xiomara Vega (IPHE) 

Maestra María Julia Camarena (MEDUCA) 

Dr. Rafael Sánchez Montoya (Universidad de Cádiz, España) 

Duración del proyecto 24 meses 

Monto ejecutado 21,895.05 UTP-IPHE 

Organismos financieros Instituto Panameño de Habilitación Especial (IPHE) 

Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SENACYT) 

Universidad Tecnológica de Panamá (UTP) 



39 
 

Impacto social  Se constituiría en el primer portal educativo en Centroamérica con objetos 
digitales de aprendizaje adecuado a niños y niñas con Necesidades 
Educativas Especiales (NEE). 

 Se crearían recursos didácticos de apoyo al currículum propuesto por el 
Ministerio de Educación, como respuestas innovadoras que optimicen los 
procesos de enseñanza y aprendizaje, utilizando las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación (TIC). 

 Ante la sociedad y el mundo educativo, se convierte en una alternativa para 
el acompañamiento y la consecución de los logros educativos de este 
grupo de la población. 

Realimentación(descripción del 
proyecto) 

El proyecto consiste en la creación de un portal educativo que proporcione 
objetos digitales de aprendizaje, a partir del currículum panameño, al maestro, 
tutor, padre de familia u otros profesionales vinculados a tareas educativas, 
para complementar el proceso de aprendizaje de los niños y niñas con 
necesidades educativas especiales, desde el nivel inicial hasta el primer grado 
de educación básica general.             
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Título del proyecto Desarrollo de un Software Educativo para la Reeducación de las Dificultades en 

el Aprendizaje que Presentan los Niños y Niñas con Dislexia (S.E.DI. v.1.0) 

APR-I-DME-P001/SENACYT 

Objetivos alcanzados 1. Desarrollar un software educativo para la reeducación de las dificultades en 
el aprendizaje que presentan los niños y niñas con dislexia (SEDI v.1.0) 

2. Seleccionar lineamientos psicopedagógicos pertinentes para el diseño y 
elaboración del software educativo, en lo que se refiere a las actividades, 
imágenes y esquemas que acompañan el texto, para la reeducación de las 
dificultades en el aprendizaje de los niños y niñas con dislexia. 

3. Diseñar y elaborar un software educativo con actividades dirigidas a reeducar 
las dificultades en el aprendizaje que presentan los niños y niñas con dislexia 

4. Implementar el software educativo en el Centro Interdisciplinario de Atención 
e Investigación en Educación y Salud de la Universidad Especializada de las 
Américas (Sede Panamá) como Proyecto Piloto 

Integrantes Lic. María de Jesús Díaz Q., Ing. Kexy Rodríguez (UTP - CIDITIC) 
Lic. Artemia Victoria (UTP –Orientación Psicológica) 
Lic. Natividad Quintero (UDELAS) 

Duración del proyecto 15 meses 

Monto ejecutado Monto asignado: B/. 29,953.00, el proyecto inicia el 6 de mayo de 2013 

Organismos financieros Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SENACYT) 

Impacto social Las tecnologías de la información y las comunicaciones se extienden a todos los 
aspectos de la vida, desde el cambio cultural, al de las organizaciones sociales, la 
política, entre otras. Según el objetivo de nuestro proyecto, nos acercaremos a su 
impacto en la educación, la cultura y la comunicación. Podemos afirmar que la 
educación es un producto cultural, resultado de una práctica social. Con un 
contenido propio, enmarcado en épocas históricamente diferentes, señaladas por 
la expresión de intereses que se entremezclan para dar cuerpo y sentido a la 
formación de un tipo de hombre y de sociedad. En consecuencia el impacto de 
nuestro proyecto recaerá en el proceso de enseñanza y aprendizaje que 
comprende la reeducación de los niños y niñas con dislexia. Entrará a un proceso 
de cambio inminente en donde se ven involucradas las técnicas de reeducación 
actuales, los reeducadores o especialistas, los niños y niñas con dislexia y la 
sociedad en general. 

Realimentación (descripción del 
proyecto) 

Aprovechar el uso de tecnología de punta y código abierto (Licencia Pública 
General - GPL) para desarrollar un software educativo para la reeducación de las 
dificultades en el aprendizaje que presentan los niños y niñas con dislexia (SEDI 
V. 1.0) e implementarlo en el Centro Interdisciplinario de Atención e Investigación 
en Educación y Salud de la Universidad Especializada de las Américas (Sede 
Panamá) como Proyecto Piloto. 
 
El proyecto fue aprobado en las convocatorias públicas del 2011, este tenía 
contemplada como fecha de inicio Abril 2012. Esto no pudo ser posible debido a 
dificultades que presento la SENACYT en cuanto al recorte presupuestario 
nacional. Por ello la fecha de inicio de este proyecto es el 6 de Mayo del 2013. 
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Título del proyecto Mundo Virtual para niños con dislalia funcional 

Objetivos alcanzados 1. creación de un prototipo basado en las propuestas de los especialistas y que 
prontamente será utilizado por niños con dislalia  

Integrantes Erika Quintero, Gregorio Santana, Nadia Lee, Kexy Rodríguez, Boris Gómez(UTP 
- CIDITIC) 
Gisela de (UTP – FISC) 
Eduardo Molina –UNAN-León Nicaragua 
Karen Rosas-  Fonoaudióloga - IPHE 

Duración del proyecto 24 meses 

Monto ejecutado $5,600.00 

Organismos financieros UTP 

Impacto social Se espera  contar con un recurso tecnológico computacional que estimule de 
forma diferente y entretenida a los niños con problemas en la `pronunciación’ 
como lo es dislalia. Se tendría un impacto positivo no sólo en la vida del niño al 
tener una alternativa complementaria que les ayuda a corregir su problema, sino 
también un impacto a futuro en lo relacionado a su entorno social y de educación, 
puesto que se evitarían otras dificultades en torno a su aprendizaje, lo cual es 
una consecuencia cuando estos problemas del habla no son atendidos y 
corregidos a tiempo. Especialistas podrían disponer de otras estrategias para  
complementar la labor que realizan. 

Realimentación (descripción del 
proyecto) 

Proveer una herramienta computacional interactiva para complementar las 
terapias de niños con dislalia funcional a través de un entorno de red vía web 
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CENTRO DE INVESTIGACIÓN E  INNOVACIÓN ELÉCTRICA, MECÁNICA Y DE 

LA INDUSTRIA (CINEMI) 

 

 

 

 

PROYECTO INTEGRANTES DURACIÓN 

MONTO 
EJECUTADO 

B/. 
ORGANISMO 
FINANCIERO IMPACTOS 

Usando Tecnologías 
de Información y 
Comunicación (TIC) 
para Mejorar el 
Ingreso  y la 
Productividad en el 
Sector Informal 
Urbano de la 
Economía: Un 
Estudio de Caso en 
La Ciudad de 
Panamá” - 104121-
001 

Dr. Álvarez, 
Humberto Dr. 
Solís, Darío  
Dra. Nuvia 
Gisela Martez 
de Miranda  

Inicio: 
Diciembre 
2008                          
Final: 
Enero 2009 

177190.00 Centro 
Internacional 
de 
Investigaciones 
para el 
Desarrollo 
(International 
Development 
Research 
Center - IDRC) 

Se ejecutaron 102 capacitaciones 
orientadas hacia la creación y 
fortalecimiento de habilidades en TIC 
combinadas con actividades de 
desarrollo de capacidades en gestión de 
negocios, y a la sensibilización y 
valoración de las potencialidades de las 
TIC para maximizar los beneficios de los 
nuevos conocimientos y servicios a los 
que tuvieron acceso.                                                 
• Se construyeron puentes entre todos 
los actores para la colaboración a mayor 
escala en temas importantes como lo 
son: 1) la educación formal y vocacional, 
2) la salud, 3) el bienestar de la familia, 
4) financiamiento externo público y 
privado, 5) asistencia técnica y social, 6) 
relaciones laborales e interpersonales  • 
Se desarrolló una metodología de 
investigación innovadora y un proceso 
modelo que permite el despliegue 
masivo y sistemático a todo el país 
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Laboratorio virtual 
para el aprendizaje 
de la física, 
matemáticas, 
ciencias básicas e 
ingeniería APR 07-
032 

Dr. Darío Solís, 
Dra. Nuvia 
Martez, Lic. 
Yesslyn 
Sarmiento, Ing. 
Ezequiel 
Aguilar 

2007-2010 20000.00 SENACYT Con la ejecución e implementación de la 
plataforma virtual desarrollada se logró 
que los docentes obtuvieran un 
conocimiento para el uso y actualización 
de las herramientas virtuales disponibles 
en internet de acuerdo a su  
metodología de enseñanza.  Se 
proporcionaron los conocimientos 
técnicos para que los docentes tuvieran 
la capacidad de crear sus propios cursos 
en la plataforma e investigaran sobre 
otras herramientas disponibles que 
ayudarán a enriquecer ese espacio 
propio y único. Fueron beneficiados 
docentes y estudiantes de los colegios:  
Instituto Fermin Naudeau e Instituto 
América en la ciudad de Panamá, Colegio 
Pedro Pablo Sánchez en el distrito de la 
Chorrera, Félix Olivares Contreras en 
Chiriquí e Instituto Urracá en Veraguas 
que tuvieron oportunidad de recibir 
capacitaciones en el uso e 
implementación de la Plataforma en su 
proceso de enseñanza diario:  
específicamente participaron 94 
docentes y 137 estudiantes. 

Desarrollo de un 
sistema híbrido de 
generación eléctrica 
para aplicaciones en 
áreas rurales 

Miguel Him; 
Luis Mogollón; 
Orlando 
Melgar; 
Manuel de la 
Hoz 

26 meses 
(noviembre 

2009 - 
enero 
2012) 

44820.00 SENACYT El sistema híbrido instalado en la 
comunidad rural, fue una combinación 
fotovoltaico/eólico conuna capacidad de 
2.17kW, obtenidos a partir de un 
generador eólico de 1kW y 6 paneles 
fotovoltaicos de195W cada uno. Este 
sistema está diseñado para suplir 
electricidad al Centro Escolar Básico 
General deBoca de Lurá, el cual cuenta 
con luminarias y tomacorrientes, lo cual 
representa un valor significativo paralos 
beneficiados. El sistema de control 
inteligente tiene la capacidad de 
restringir el suministro eléctricocuando 
el consumo en un día sobrepase un 
límite establecido, de este modo se 
garantiza igualdad debeneficios para 
todas las residencias involucradas y 
concientizando a la comunidad sobre el 
uso moderadodel recurso eléctrico. 
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Técnicas para el 
Aprovechamiento y 
Uso Eficaz del Melón 
de Rechazo 

Dr. Darío Solis          
Dra. Nuvia 
Martez    Ing. 
Rhona Díaz    
Ing. Rebeca 
Vergara    Msc. 
Diana Laguna     
Lida. Noris 
Martínez    
Licda. Iliana 
Aponete    Ing. 
Belisario Tuñón   
Ing. Manuel de 
la Hoz   Ing. 
Sergio Serrano   
Lic. Mario 
Alatamirano 

2009-2011 48600.00 SENACYT Durante la ejecución de esta etapa se 
han consolidado vínculos importantes 
con los productores de melón de la 
Región de Azuero y a través de la 
divulgación de los prototipos se ha 
creado una referencia importante para 
un futuro aprovechamiento de los 
melones descartados, promoviendo así 
la reducción de pérdidas monetarias que 
se generan por el alto porcentaje de 
rechazo de melón 

Desarrollo de 
generadores eólicos 
de eje vertical de 
bajo costo como 
alternativa de 
electrificación rural 

Miguel Him; 
Manuel de la 
Hoz; Orlando 
Melgar; 
Belisario Tuñón 

21 meses 
(octubre 

2011 - julio 
2013) 

14400.00 SENACYT Impulso del desarrollo económico y 
social de la comunidad 

Integración de 
sistemas de 
cómputo de bajo 
costo y bajo 
consumo energético 
orientado a 
comunidades 
educativas de 
escasos recursos 

Alberto 
Delgado; 
Miguel Him; 
Rafael 
Montilla; Víctor 
Chen; Yesslyn 
Sarmiento 

17 meses 
(junio 2011 

- 
noviembre 

2012) 

18000.00 SENACYT Incentivar el estudio y aprendizaje; 
reducir la deserción escolar. El equipo 
investigador recopiló la información 
necesaria para armar paquetes 
informáticos los cuales incluyeron 
aplicaciones, fotos, videos, mapas, y 
otros módulos software requerido para 
monitorear el uso de los computadores. 
Luego, se encargaron de adquirir los 
equipos y realizar las pruebas necesarias 
para garantizar que el paquete de 
software libre a instalar funcionara 
adecuadamente en cada una de las 
computadoras. Una vez realizadas todas 
las respectivas revisiones, se instalaron 
las computadoras en el Centro Escolar 
Básico de Boca de Lurá, se capacitó a los 
alumnos y maestros en el uso del 
sistema y se realizaron unas pruebas 
para confirmar que la capacitación fue 
asimilada. 
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Evaluación y 
Adecuación del Plan 
de Acción de 
Emergencias- 
Central 
Hidroeléctrica 
Bayano 

Dr. Martín 
Candanedo 
Dra. Delva 
BatistaLic. 
Diana 
LagunaLicdo. 
Danilo ToroIng. 
Pablo Martínez 
Ing. David 
VegaIng. 
Sidney 
SaavedraIng. 
Karen 
VillarrealLic. 
Luis Cedeño 
MerelDr. 
Ronald 
Barazarte 

Inicio:                    
Fin:                          
Total: 18 
meses 

150000.00 Autoridad de 
los Servicios 
Públicos ASEP 

La utilización de estrategias basadas en 
investigaciones multidisciplinarias, con 
datos e información confiable y 
disponible, que contribuya a una 
oportuna toma de decisiones está 
contribuyendo a la mejora sustancial del 
PADE de Bayano, para que eventos como 
el sucedido en dic 2010, no vuelva a 
acontecer o exista la posibilidad de 
resiliencia en las regiones vulnerables. 
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PROYECTO DE INCORPORACIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS PARA LA EDUCACIÓN Y LA SALUD EN ÁREAS 

MARGINALES (PROINTEE). 

En mayo del año 2004. La Unión Europea y el Gobierno Nacional firmaron el Convenio: Incorporación de 

Nuevas Tecnologías de Electrificación para la Educación y la Salud en áreas marginales (SOLEDUSA - Sol, 

Educación y Salud), beneficiando a una población de más de 150 mil personas en el área de la educación y la 

salud pertenecientes a la Comarca Ngäbe Buglé y el Norte de la Provincia de Veraguas.  

 

Se instalarían estos sistemas en las escuelas y puestos de salud pertenecientes a estas regiones, 

contemplándose además la capacitación de los  moradores para que den buen uso a la energía generada y 

Consultoría: 
“Proyecto/Programa 
Incorporación de 
Medidas de 
Adaptación y 
Mitigación del 
Cambio Climático en 
el Manejo de los 
Recursos Naturales 
en Dos Cuencas 
Prioritarias de 
Panamá - 
Fortalecimiento de 
conocimientos en 
Sistemas de 
Información 
Geográfica, 
fortalecimiento de 
instituciones de 
gobierno, líderes 
comunitarios y 
autoridades locales 
y tradicionales, en 
temas de gestión de 
recursos hídricos, 
mapas de riesgo, 
control de fuentes 
de contaminación, 
saneamiento 
ambiental, 
programas de 
reciclaje y cambio 
climático” 

Lic. Diana 
Laguna                       
Lic. Noris 
Martínez                                     
Ing. Elsa Flores                               
Ing. Alexander 
Esquivel 

6 meses 55205.02 Programa de 
Naciones 
Unidas para el 
Medio 
Ambiente 
PNUMA 

Se capacitaron en la herramienta 
Sistema de Información Geográfica a 30 
profesionales de Instituciones como 
ANAM, MIDA, MINSA, SINAPROC. Se 
capacitó en temas de riesgo, reciclaje y 
cambio climático a autoridades locales y 
comarcales y líderes comunitarios.   
Establecimiento de un centro 
permanente de capacitación en SIG en la 
Facultada de Ingeniería Ciivil. 
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almacenada, además de ofrecer programas para mejorar su calidad de vida.  Se estableció también que todos 

los equipos solares serían obtenidos de la Comunidad Económica Europea (CEE). 

 

La disponibilidad de equipos audiovisuales en las escuelas favorecerá el acceso a programas educativos a 

jóvenes y adultos, y en la formación de la comunidad.  

 

Las regiones beneficiadas con este proyecto, en la Comarca Ngöbe Buglé: Besiko, Mironó, Müna, Nole Duima, 

Ñürüm, Kankintú, Kusapín. En la provincia de Veraguas se incluyen: Santa Fe, Calobre, San Francisco y Cañazas. 

En total son 333 centros educativos que fueron beneficiados con la instalación de estos sistemas fotovoltaicos. 

 

Es necesario poner en práctica un Proyecto de Sostenibilidad Técnica, Social y Tecnológica-Científica, que 

garantice el aprovechamiento óptimo de las instalaciones a lo largo de su vida útil estimada en 20 años y que 

permita lograr el impacto esperado del proyecto en el fortalecimiento de la educación y la salud a través de la 

incorporación de la tecnología solar en áreas marginales. 

 

El sistema de sostenibilidad se fundamenta en un Convenio Interinstitucional entre el Ministerio de Educación 

(MEDUCA), como beneficiario principal de las intervenciones del Proyecto SOLEDUSA, y la Universidad 

Tecnológica de Panamá (UTP), entidad que se hace responsable de la gestión administrativa y técnica de los 

recursos presupuestarios asignados por MEDUCA para asegurar el mantenimiento y el correcto uso de los 

sistemas fotovoltaicos instalados por SOLEDUSA.  El convenio entre el MEDUCA y la UTP se firmó en mayo del 

2010, con una duración de tres años. 

 

El sistema de sostenibilidad se articula en dos directrices operativas (Sostenibilidad Técnica y Sostenibilidad 

Social), integradas en un único esquema que contempla el funcionamiento de la oficina: Oficina Técnica de 

Gestión (OTG) y Oficina de Gestión Social (OGS) en Santiago de Veraguas. 

 

Dentro de los objetivos alcanzados podemos mencionar. 

 

1. Instalación de  una oficina responsable de las actividades relacionadas con el propósito de este 

proyecto, y que permita llevar un seguimiento de todo lo planteado en el Plan Operativo Anual (POA).  

2. Diagnóstico técnico e inventario de los equipos que permita identificar la condición actual de los 

sistemas, para garantizar el óptimo manejo y funcionamiento durante su período de vida útil. 
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3. Se establecieron estrategias que permitan garantizar el buen uso y mantenimiento de los equipos 

instalados y por instalar, mediante la capacitación, formación y activación de los Comité de Energía 

Solar (C.E.S.), y una comunicación constante entre el Ministerio de Educación y la Universidad 

Tecnológica de Panamá. 

4. Inicio a la sostenibilidad de los sistemas fotovoltaicos (cambio de luminarias, baterías y 

mantenimientos de equipos) en 72 centros educativos. 

 

El monto ejecutado desde el 2,010 hasta la fecha asciende a la suma de B/. 2,000,000. 

 

FIN. 

 

 

 

 


