
UTP orienta sus esfuerzos 
para  convertirse en la 

primera universidad 
iberoamericana en 

generación de patentes

Generación de patentes
en la UTP

La Universidad Tecnológica de Panamá (UTP) tiene 
como finalidad, convertirse en la primera universidad 
iberoamericana en generación de patentes con el apoyo 
del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF).

Para ello, firmó un convenio con este organismo, el 
miércoles 25 de noviembre de 2015, con el que se 
buscan identificar oportunidades para establecer 
programas, planes, proyectos y actividades en áreas 
destinadas a la promoción del desarrollo de tecnologías 
innovadoras patentables que contribuyan a solventar 
problemas nacionales e internacionales. 

También se propone aumentar los indicadores de 
innovación tecnológica como solicitudes y 
otorgamientos de patentes en mercados 
internacionales, aumentar las regalías y recursos 
financieros provenientes del licenciamiento y/o cesión 
de dichas patentes de la UTP.

A través de este convenio se apoya a la Universidad 
Tecnológica de Panamá para convertirse en la primera 
universidad pública iberoamericana en la generación y 
gestión de patentes tecnológicas vía internacional 
orientadas a la solución de retos que contribuyan al 
desarrollo sostenible de Panamá, América Latina y el 
Caribe y otras regiones del mundo.

La Sra. Susana Pinilla, Directora del CAF, explicó que 
este esfuerzo con la UTP va a ser un ícono, no sólo para 
el país, sino para América Latina y para Iberoamérica, 
porque, la UTP y Panamá podrán encabezar el listado 
de las principales universidades del mundo, tanto en 
generación, como en inscripción de patentes en EE.UU. 

La Directora también  señaló que si se desarrolla esa 
capacidad innovadora, que ya tienen los panameños, y 
que esta universidad la promociona, y aprendemos la 
metodología para hacerlo bien, estamos seguros que 
Panamá nuevamente se convertirá, no solo en un ícono, 
por su Canal, su logística y por ser un hub de 
conectividad mundial, sino también por su inteligencia, 
su capacidad de innovación y tecnología, a través de la 
UTP, como un ejemplo para todo el continente y el 
mundo.

Para la UTP, esta es una gran oportunidad, una 
distinción y un reconocimiento al esfuerzo de esta Casa 
de Estudios, y no hay duda que se puede lograr los 
objetivos de este proyecto que marca un punto de 
inflexión en las metas y visiones de la UTP, lo que 
levanta un estado de conciencia acerca del rol de 
nuestra organización. 
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