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2. INFORMACIÓN GENERAL 

 

La elaboración de los documentos del Plan de Desarrollo Institucional de la Universidad Tecnológica 

de Panamá culminó a finales del año 2012. A partir del año 2013, se da inicio a la etapa de 

seguimiento y control del PDI.  Para ello, se conformó dentro de la Dirección General de Planificación 

Universitaria, la Oficina de Coordinación del Plan de Desarrollo Institucional.  Esta unidad tiene como 

objetivo principal, llevar el seguimiento de los proyectos e indicadores contemplados en los planes 

sectoriales y regionales del Plan de Desarrollo Institucional de la Universidad Tecnológica de Panamá, 

a fin de lograr los objetivos estratégicos establecidos para el área de docencia, investigación, 

extensión y gestión institucional.   

CONTENIDO:  

 FASES DEL PDI 

 PRODUCTOS PRINCIPALES DEL PDI 

 ESTRUCTURA DEL PDI 

 

 FASES DEL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 

El siguiente esquema describe cada una de las fases del Plan de Desarrollo Institucional y resalta que 

este Plan se encuentra en la fase de implementación.       
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 PRODUCTOS PRINCIPALES DEL PDI 

 

 Plan General, el cual describe las consideraciones generales del contexto de la 

Universidad, el de país, el regional y el internacional; sus aspectos organizativos y 

jurídicos; y los desafíos y visión institucional, sustentados en sus valores corporativos, 

misión, lineamientos, políticas, objetivos y estrategias. 

 

 Planes Sectoriales: Académicos y de Gestión Institucional, los cuales se ocupan 

de la presentación de los referentes del contexto Académico: la docencia, la 

investigación, extensión y vinculación con el entorno; y el de Gestión que presenta la 

parte organizativa, financiera, de infraestructura y recursos institucionales. 

 

 Planes Regionales, los cuales contemplan la situación actual de la Educación 

Superior en cada una de las Regiones en donde tiene presencia la Universidad 

Tecnológica de Panamá. Entre otros aspectos, se abordan los desafíos y la visión 

institucional, los valores corporativos institucionales y la misión de cada Centro Regional.   

 

 Hojas de Vida de los Indicadores, los cuales detallan diversos aspectos de los 

indicadores, tales como definición, fórmula para la obtención, aspectos metodológicos, 

fuente de datos, y otros. 

 

 Fichas de los Proyectos, las cuales detallan los proyectos contemplados en el PDI, 

con sus respectiva identificación, responsables, indicadores asociados, descripción, 

objetivos generales y específicos y costos estimados, entre otros. 

 

 Anexos General, Sectorial y Regional, los cuales contemplan aspectos tales 

como las estrategias y acciones corporativas para el logro de los objetivos estratégicos, 

las metas anuales de los indicadores, los Planes Operativos Anuales, entre otros. Esta 

información se presenta organizada en función de los planes (académico y gestión),  

lineamientos estratégicos, políticas institucionales, objetivos estratégicos, indicadores y 

proyectos PDI. 

http://www.utp.ac.pa/documentos/2013/pdf/PLAN_GENERAL.pdf
http://www.utp.ac.pa/documentos/2013/pdf/PLAN_GENERAL.pdf
http://www.utp.ac.pa/documentos/2013/pdf/PLANES_SECTORIALES.pdf
http://www.utp.ac.pa/documentos/2013/pdf/PLANES_SECTORIALES.pdf
http://www.utp.ac.pa/documentos/2013/pdf/PLANES_REGIONALES.pdf
http://www.utp.ac.pa/documentos/2013/pdf/PLANES_REGIONALES.pdf
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 ESTRUCTURA DEL PDI 

 

El Plan de Desarrollo Institucional está compuesto por el Plan Académico y el Plan de Gestión, los 

cuales contienen lineamientos académicos y lineamientos de gestión.  En función de las políticas 

institucionales aprobadas por los órganos de gobierno, se establecen los objetivos estratégicos de la 

organización que describen, en forma amplia, lo que la Universidad Tecnológica de Panamá se 

propone lograr durante el período de ejecución del Plan de Desarrollo. Establecidos los objetivos 

estratégicos, se definen los proyectos e indicadores, a través de los cuales se podrá evaluar el 

cumplimiento de éstos.  

 

 

Estructura General del PDI
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