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NOMBRE DEL PROYECTO

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

Fortalecimiento de las Sedes
Regionales de la UTP

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.
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.

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.
Además, contará con áreas de estacionamientos y
facilidades requeridas por la comunidad universitaria, así
como, el equipamiento y mobiliario necesario para su
funcionamiento.
Consiste en la construcción de nuevas instalaciones, así
como la habilitación de laboratorios especializados, aulas
de clases, 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.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO DE INVERSIÓN EN EJECUCIÓN - AÑO 2018
Actualizado al 30 de diciembre de 2018
NOMBRE DEL PROYECTO

Desarrollo de Consultorías para
Proyectos de Estado

OBJETIVO

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.

DESCRIPCIÓN

Este Proyecto reúne un grupo de sub-Proyectos que
ejecuta el Estado, donde la UTP brinda servicios
especializados de consultoría, entre éstos: diseño,
aseguramiento
de
calidad,
inspección
técnica,
recopilación y análisis de la información sobre los avances
de las obras, informes periódicos 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.

