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NOMBRE DEL PROYECTO

Construcción del Campus de la UTP
(I Etapa II Fase)

OBJETIVO

Fortalecer el servicio de educación superior
que brinda la UTP mediante el desarrollo de
obras de infraestructuras físicas y de
equipamiento, necesarios para el adecuado
desenvolvimiento de las labores académicas,
administrativas y de investigación, que
contribuya significativamente a satisfacer la
demanda de recurso humano altamente
calificado para el desarrollo nacional.

DESCRIPCIÓN

Construcción de la II fase (primera etapa) del Proyecto
del Campus Central que constará de edificaciones que
albergarán oficinas administrativas, laboratorios, aulas de
clases y centros de investigación de la UTP.

Contará además, con áreas de estacionamientos y
facilidades requeridas por la comunidad universitaria, así
como, el equipamiento y mobiliario necesario para su
funcionamiento.

Fortalecimiento de las Sedes
Regionales de la UTP

Proveer la adecuada atención a la demanda
de educación superior tecnológica en las
Sedes Regionales de la UTP, mediante el
fortalecimiento de las infraestructuras y la
adecuación de facilidades de servicios
indispensables.

Fortalecer los laboratorios académicos y
especializados en los Centros Regionales, que
aseguren una educación de calidad, así como
mejorar e incrementar las labores de
extensión en estas Regiones.

Consiste en la habilitación de instalaciones tales como:
construcción de cercas perimetrales, de laboratorios
especializados, de aulas de clases, de instalaciones
deportivas y facilidades estudiantiles; remodelación y
reparación de infraestructuras; remodelación y
adecuación de edificios y talleres, además del
equipamiento de laboratorios académicos y
especializados.
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NOMBRE DEL PROYECTO

Mantenimiento Preventivo y
Correctivo de la Infraestructura Física
y Patrimonial de la UTP a Nivel
Nacional

OBJETIVO

Mejorar el funcionamiento y uso eficiente de
las diversas infraestructuras físicas y recursos
patrimoniales de la UTP que garanticen la
extensión de su vida útil.

DESCRIPCIÓN

Este proyecto consiste en un plan de mantenimiento
preventivo y correctivo a las instalaciones universitarias
incluyendo, Sede Central del Campus Víctor Levi Sasso,
instalaciones de Tocumen, instalaciones de Howard y los
siete Centros Regionales. Incluye mejoras a las
infraestructuras físicas y patrimoniales, tales como:
cercas perimetrales, sistemas de seguridad, higiene
industrial y control ambiental, rehabilitación de
estructuras y suministro de servicios básicos, pintura,
iluminación, señalización y remozamiento en general.

Mejoramiento de los Laboratorios de
Facultades y Centros Regionales de la
UTP

Mejorar los procesos de enseñanza-
aprendizaje complementándolos con
prácticas en laboratorios modernos,
bibliografía accesible y actualizada y recursos
de apoyo docente innovadores, con el fin de
formar a nuestros estudiantes acordes con la
actualidad nacional y mundial.

Consiste en la adquisición y reemplazo de equipos de
laboratorios en las seis (6) Facultades y siete (7) Centros
Regionales, para atender la demanda de la población
estudiantil de la UTP a nivel nacional. El proyecto
considera la compra de nuevos equipos, reemplazar
equipos obsoletos y la adquisición de recursos
innovadores de apoyo a la academia.

Implementación de Bases de Datos
Bibliográficas y Colecciones Digitales
para el Sector Académico y de
Investigación en la UTP

Brindar acceso eficaz y eficiente a
información científica y tecnológica,
mediante bases de datos digitales
actualizadas como apoyo para el estudio, la
investigación, la adquisición de aprendizajes
y el desarrollo de nuevos talentos.

Consiste en la adquisición de bases de datos
bibliográficas y colecciones digitales para la Biblioteca
Central de la UTP, para ser utilizadas en todas las
bibliotecas de esta Universidad a nivel nacional, lo cual
favorece el suministro de recursos documentales de
información actualizada.



NOMBRE DEL PROYECTO

Mejoramiento del Centro de Datos de
la UTP
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OBJETIVO

Dotar al Centro de Datos de la UTP de
infraestructura física y tecnológica que
asegure la optimización de los servicios que
ofrece la red.

DESCRIPCIÓN

Adecuación del centro de datos para que cumpla con los
estándares de segundad, procesamiento y trasmisión de
la información, tanto a nivel nacional como internacional,
permitiendo mejorar la plataforma de acceso a todos los
servicios: videoconferencias, ambientes virtuales
colaborativos, servicios de matrícula, correo electrónico,
servicios administrativos (valija, asistencia, etc.), entre
otros.

Desarrollo de Consultorías para
Proyectos de Estado

Fortalecer los servicios de educación superior
tecnológica, investigación y extensión que
brinda la Universidad Tecnológica de Panamá
y contribuir significativamente con los
Proyectos que ejecuta el Estado, poniendo a
disposición del país el recurso humano
altamente calificado con que cuenta la UTP.

Este Proyecto reúne un grupo de sub-Proyectos que
ejecuta el Estado y la Universidad Tecnológica de Panamá
(UTP) les brinda servicios especializados de consultoría,
entre éstos: diseño, aseguramiento de calidad, inspección
técnica, recopilación y análisis de la información que
genere los avances de las obras de las empresas
contratadas para la construcción de los diversos
proyectos del Estado, informes periódicos del
comportamiento de los contratistas, destacando las
tendencias y aspectos críticos de los proyectos y la
gestión integral de los contratos asociados (calidad,
medio ambiente, seguridad, etc.), así como recomendar
acciones correctivas si corresponde.


