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Acto de Inicio del Año Académico 2021

• Realizado en Sede Central y Centros Regionales.

• Se presentó la Libreta Informativa Estudiantil UTP 2021, que
contiene: información de programas y próximas actividades de
vida universitaria, redes de grupos estudiantiles, consejos de
bienestar, enlaces de interés, artículos importantes del estatuto
y contactos de las Facultades y Centros Regionales.

+19,400 
visualizaciones
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Acto de Inicio del Año Académico 2021 (continuación)

• Se realizó una Tómbola Virtual para Estudiantes, a nivel nacional, con los siguientes premios: tablets, impresoras,
computadoras, televisores y routers, para apoyo de sus clases virtuales. 91 estudiantes fueron los
ganadores (31 en la Sede Central y 61 en los Centros Regionales).

• Donaciones hechas por autoridades y directivos de la Universidad.



Matrícula – Primer Semestre 2021 (preliminar)

Facultad de
Ing. Civil

Facultad de
Ing. Eléctrica

Facultad de
Ing.

Industrial

Facultad de
Ing.

Mecánica

Facultad de
Ing. de

Sistemas
Comp.

Facultad de
Ciencias y
Tecnología

3,343

1,874

4,500

2,733

3,255

655

Azuero Bocas del
Toro

Coclé Colón Chiriquí Panamá
Oeste

Veraguas

1,320

247

1,072

746

2,562

1,966

1,474

CENTROS REGIONALES

GRAN TOTAL: 25,747 estudiantes Incremento 2021: 1,543 estudiantes

SEDE CENTAL 



Usuarios de Plataformas de Educación Virtual

Plataforma Estudiantes Docentes
Campus Virtual 

UTP 1,317 52

eCampus UTP 6,862 141
Virtual UTP 
Contingente 9,594 255

Total 17,773 448

Adicionalmente, se crearon 5,014 grupos, de forma
automática, en Microsoft Teams. Estos se pueden
apoyar con eCampus UTP y Virtual UTP
Contingente.

Asignaturas Virtuales por nivel

Nivel Cantidad
Pregrado 112

Maestría y Postgrado en 
Formación educativa 16

Diplomados UTP 17

Total 145

Educación Virtual – 1 Semestre 2021



Nuevo catálogo en línea del Sistema de Bibliotecas

Actualización con Sistema Integrado
de Gestión Bibliotecaria (Koha).
Permitiendo diferentes tipos de
búsquedas: básica, avanzada, por
autoridad y por bibliotecas.

Se realizaron sesiones de
capacitaciones a las bibliotecas de
Centros Regionales y estudiantes.

Incluye visualización en el Catálogo
Centroamericano del
SIIDCA/CSUCA, logrando el
intercambio de información entre las
Bibliotecas Universitarias miembros
del Sistema.



Innovación 
Educativa

Postgrado 

Asuntos Académicos

• Apertura de Maestría en Ciencias y Tecnología de Alimentos de la FCyT.
• Apertura de Maestría Científica en Recursos Hídricos de la FIC.
• Reunión con Universidad de Southern Queensland en Australia por

colaboración con la Maestría Científica en Ciencias de la Ingeniería Mecánica.

Sensibilización a Docentes para el Registro de Innovaciones Educativas y la
Publicación de Trabajos de Investigación en el Aula.

Prueba de 
Ubicación 2021

Jornada de 
Capacitación

• Diseño y Desarrollo de Asignaturas en un Entorno Virtual de Aprendizaje a
Docentes de la Universidad Nacional de Ciencias Forestales (UNACIFOR) de
Honduras.

• Capacitación de Diseño Curricular a Docentes de Postgrado por la FII y VRA.

Presentación de propuesta del SIU para el
método de evaluación y las condiciones de
ingreso de la Prueba de Ubicación 2021.



Proyecto “La educación a distancia: 
Una oportunidad para todos”

Participa la Universidad Tecnológica de Panamá, conjuntamente con universidades 
de Centroamérica y República Dominicana, bajo el auspicio de la UNESCO.

El proyecto consiste en:
• Plan de capacitación profesional con sesiones de trabajo de

manera virtual.
• Desarrollo de contenidos sobre educación a distancia y virtual.
• La metodología de trabajo contempla sesiones de trabajo

como: conferencias virtuales, desarrollo de actividades de
aprendizaje, la posibilidad de pasantías (estas dependerán de la
situación sanitaria).

• Divulgación y publicación de los resultados de las mejores
propuestas presentadas por cada universidad.

• Seguimiento y la evaluación, tanto durante como después de su
finalización, con el objetivo de tomar decisiones para la mejora.

27 docentes UTP
12 Sede Central

15 Centros Regionales

Coordinación: Universidad Estatal a Distancia, Costa Rica. 
Duración: 8 meses. 
Tiempo de dedicación: 40 horas mensuales. 
Inicio: junio 2021 
Finalización: enero 2022 
Certificación: Al final de la capacitación se entregará un 
certificado UNED - UNESCO



https://recursosdigitales.utp.ac.pa/

Desarrollada por docentes, con el objetivo de desarrollar estrategias
para facilitar la integración de las tecnologías en el proceso de
enseñanza-aprendizaje bajo el programa Technological Frontiers
de Laspau.

Se encuentra un lista de recursos tecnológicos para clases a través de
aplicaciones, manuales, tutoriales y herramientas en línea. También con
integración al Repositorio Institucional Ridda2, al Portal de Revista de
la Universidad, acceso a Recursos de Transferencia e Innovación, a la
Biblioteca, a la Plataforma ABC de la SENACYT y Webinars.

Plataforma Recursos Digitales

https://recursosdigitales.utp.ac.pa/


• Revista I+D Tecnológico 
• Revista de Iniciación Científica RIC
• Revista Prisma Tecnológico

Investigación

Reconocimiento a Revistas Indexadas de la UTP

Por tercer año consecutivo se recibe reconocimiento
del Sistema de Información Académica “Latindex” de
Iberoamérica, al cumplir destacadamente con los 38
criterios de evaluación.



Investigación Actividades destacadas en Proyectos

Participación UTP en Convocatorias
Públicas de Investigación SENACYT

59 Cartas Avales tramitadas

Área Cantidad

Fomento a la I+D FID 2020 50

Fomento a I+D orientada por 
Misión Logística (IOML) 2020 

6

Fomento a la Innovación Educativa 3

Estatus: En proceso de selección

Transferencia de Plataforma Municipal de Gestión
Integral Territorial al Distrito de Las Tablas.

Lanzamiento de Proyecto “Reutilización de Desechos
Plásticos en Carreteras Rurales No Pavimentadas”.

Puesta en marcha y primera validación del Proyecto de 
Contenedor para secado de Cebolla (con CR Azuero).

Evaluación de Alternativas de Tratamientos Sostenibles 
para Remover Nitrato de Aguas Contaminadas.

Aprobación de Proyecto “Gestión y análisis de datos 
para el desarrollo sostenible y protección del medio 

ambiente”, con financiamiento de Francia.



Inducción y Promoción JIC 2021

• Seminarios de Inducción a:
 Autoridades Universitarias de Investigación de las

universidades acreditadas por CONEAUPA.
 Docentes y estudiantes en curso de receso

académico de laVIPE.

• Talleres en los Centros Regionales de Azuero, Veraguas y
Coclé.

• Promoción de fechas límites con Comunidad Universitaria
y Externos.

Presentaciones de:

Gobernanza del Edificio de Investigación

Sostenibilidad de las Revistas Científicas de la UTP

Programa de Reputación Científica para Investigadores 
Asociados del CEMCIT-AIP

FINAL JIC UTP 2021: 6 DE AGOSTO



Extensión

Cinco Convenios Nacionales firmados

• PNUMA (Desarrollo de Mercado para 
Calentadores Solares de Agua en Panamá)

• Ministerio de Obras Públicas 

• Instituto de Investigaciones Científicas y Servicios 
de Alta Tecnología AIP

• Asociación Pro Niñez Panameña 

• La Autoridad Panameña de Seguridad de Alimentos

Clausura de la sexta
versión de la Cátedra

Cemex 

279 participantes (estudiantes 
y profesionales)

Actividades del 
Pre-Congreso 
CSUCA 2021

• Segundo Foro Ambiente y Sociedad: Preservación de la Biodiversidad
y Aprovechamiento de los Recursos Residuales.

• Conversatorio Estudiantil sobre Experiencia del Servicio Social UTP.



Proyectos Sociales 

“Hacia la U” – Entrega 
de Auxilio Económico

Por parte del IFARHU, a 16 jóvenes de
la Comarca Ngabe Buglé (Bocas del
Toro) en condiciones vulnerables,
interesados en estudiar una carrera en
la UTP.

Reunión con los Centros Regionales de
Coclé, Colón, Panamá Oeste y Veraguas
para establecer su vinculación y dar a
conocer el proyecto, sus fases y
objetivos.

Despedida de estudiantes
becados para mejorar el dominio

de Inglés
Se realizó un acto de despedida a 20
estudiantes becados por el IFARHU,
gracias a la gestión del Centro de
Estudiantes, para estudiar inglés en
Chicago, Estados Unidos.



Reuniones destacadas en Extensión

Autoridades de la 
Comarca Emberá 

Wuonaán

Se sustentaron las acciones
realizadas desde el 2018, con
miras a la creación de una
extensión en la Provincia de
Darién, las cuales son:
• Reuniones de 

coordinación
• Visitas exploratorias
• Realización de Diplomado

en Docencia Superior

Construcción de Dormitorios 
Estudiantiles en Campus y 

Centros Regionales

Reunión de Seguimiento del
Proyecto con el Viceministro de
Vivienda, Arquitecto José Batista.



Facultades
•Conferencias en 5G y Blockchain de la FIE
•Semana de Aniversario de la FISC
•Conferencias por el Día de la Tierra en la FIM – Ashrae UTP

Centros Regionales
• II Simposio de Ciencia e Ingeniería en Azuero
• Actividades del Día del Autor y Secretaria, en Panamá Oeste
• Conferencias de Manejo Integral de Cuencas Hidrográficas en 

Coclé
• Seminario del Rol del Ingeniero de Datos en Colón

Investigación e Innovación
• Ciclo de Conferencias I+D 
•Aniversario del CINEMI y Presentación de Proyectos con ODS
• Día Mundial de la Propiedad Intelectual

Gestión 

Eventos Virtuales (Jornadas, Conferencias, Simposios)

13

14

9

• Jornadas del SIACAP  
5

41 en total (marzo-abril)



Primer Foro de Panamá Observación de la Tierra para el Beneficio Social

Con el objetivo de impulsar en Panamá el conocimiento y la
aplicación de las tecnologías de Observación de la Tierra.

Organizado en conjunto con la Embajada de Estados
Unidos, Administración Nacional de Aeronáutica y el
Espacio de Estados Unidos (NASA) y el Grupo de
Observación de laTierra de las Américas.

Temas: Observación de la Tierra, Gestión de Riesgos de
Desastres Naturales, Gestión de Recursos Hídricos,
Biodiversidad y Ecosistemas, Agricultura y Seguridad Alimentaria
yVigilancia de Salud Pública.

15 expositores internacionales, 12 nacionales (6 UTP)

Asistencia de la Canciller de Panamá, Embajador de 
Panamá en Estados Unidos,  ACP,  MiAmbiente, Instituto 

Gorgas y SINAPROC

+5,000 visualizaciones



Futuros Eventos

Dentro del Marco del IX Congreso Universitario
Centroamericano, se presenterá el Webinar sobre "La
Capacidad de hacer Prospectiva y de interactuar
estratégicamente con el entorno: El desafío de definir y
gestionar el currículo universitario mediante un mejor
diálogo y colaboración con la sociedad y el mundo del
trabajo“.

20 de mayo de 2021 a las 10:00 a. m., hora de 
Panamá



Internacionalización

Culminación del Proyecto Erasmus+ 
Consorcio TIC Cruz del Sur:  “Uso de las 

TIC’s para la Gestión Integral de la 
Internacionalización en América Latina”

Para fortalecer la cooperación internacional entre las
Universidades mediante la transferencia de conocimiento y
buenas experiencias en transparencia y reconocimiento
académico.

Seminario de Cultura: Gestión, Desarrollo, 
Promoción e Innovación Cultural: 

“Fundamentos, diferencias e importancia en 
el contexto de Panamá y Sudáfrica”

Colaboración entre la Facultad de Ciencias y Tecnología, y la
Universidad de Pretoria, Sudáfrica.



Internacionalización

Reunión con la Universidad de Camagüey, Cuba

• Exposición de experiencias en el enfrentamiento a la
COVID-19 y a la actividad científica.

• Se potencializarán los intercambios académicos y la firma de
acciones específicas de cooperación en movilidad estudiantil
y docente.

Apertura de la Tercera Semana de la 
Lengua Portuguesa

Con asistencia de Cuerpo Diplomático de las Embajadas
de Brasil y Portugal; autoridades de la UTP, UP, UDELAS
y USMA; personal docente y estudiantes de portugués;
participantes de la III Semana de la Lengua Portuguesa.



Culminación del Digital Evolution Education
Program de Laspau

Con el objetivo de catalizar la adopción de tecnología
y de la innovación en la enseñanza y el aprendizaje en
instituciones de América Latina y el Caribe (LAC).
Participación de 10 docentes de la UTP.

Proyecto “Alianza del Péndulo Mundial”

Avances de las instalaciones de los péndulos
secundarios en los Centros Regionales de Bocas del
Toro, Colón y Chiriquí.



Convenios Internacionales

Instituciones Objetivo

Promover programas de postgrado en la
Región Centroamericana.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Agencia Centroamericana de 
Acreditación de Postgrado 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Renovar membresía con el Organismo
Internacional.

Unión de Universidades de América 
Latina y el Caribe - UDUAL

Universidad Tecnológica de 
Brandenburg,  Alemania

Intercambio de académicos y estudiantes
entre las instituciones.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Instituto de Investigaciones Marinas 

y Costeras “José Benito Vives de 
Andréis”, Colombia

Facilitar la colaboración y experiencias
técnicas de docentes y estudiantes.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

University of Massachussets
Darthmouth - UMassD

6 Convenios 
Internacionales 

firmados

Realizar una promoción académica,
científica y cultural de cooperación.

EON Reality Inc.

Colaboración con la 
Empresa Internacional para 
implementar un Centro de 

referencia en Realidad Virtual 
y Realidad Aumentada
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Tercer Año de Gestión y Mejoramiento Continuo 

Se presentaron las acciones más relevantes en
temas académicos, de investigación,
extensión, administrativo, de
internacionalización, infraestructura, de
vida universitaria y centros regionales.

Se destacó la resiliencia de la
institución en el 2020, los retos y el
impulso que debe tomar frente a la
transformación digital.

+1,400 
visualizaciones



Avances del Plan de Desarrollo 
Institucional 2018-2030

Gestión: 
Plataformas UTP

Reunión informativa general de los logros reportados 2019 y 2020 para
retroalimentación y navegación de la plataforma, destacando el cumplimiento de
indicadores/metas y las unidades que sobresalen, por su compromiso en entregar
los datos de manera oportuna.

Avance PDI 2019: 85.75%

Avance PDI 2020: 78.56%



Plataforma Web para seguimiento 
del Plan Estratégico del CSUCA

Gestión: 
Plataformas UTP

• Permite la gestión de actividades
realizadas por las distintas unidades de la
UTP que sustentan las líneas de acción
planteadas en el plan.

• La reunión contó con la participación de
directivos y representantes UTP de los
distintos subsistemas del CSUCA.

• El CSUCA será usuario de la plataforma
web, por lo que podrá tener acceso al
contenido y los reportes diseñados de
manera virtual a través de internet.



Pagos y Servicios UTP en línea 
con tarjetas de crédito y débito

Gestión: 
Plataformas UTP

Adición de pago de matrícula y
servicios (académicos y
administrativos) con tarjeta de
crédito y clave en el sitio oficial de
la UTP con actualización del
estado de cuenta inmediato, a
partir del 22 de marzo de 2021.

https://serviciosonline.utp.ac.pa/

https://utp.ac.pa/pago-matricula

https://serviciosonline.utp.ac.pa/
https://utp.ac.pa/pago-matricula


Gestión: 
Plataformas UTP

Otras Plataformas en desarrollo

Plataforma Salvoconductos
Genera informes de: Ingreso al Campus, 
Solicitudes realizadas y Salvoconductos 

expedidos.

Plataforma Clasificados UTP
Permite a los jefes de unidades publicar los 

colaboradores o equipos de oficina que estén 
necesitando y de igual forma, su oferta.



Planificación Universitaria

Entrega del documento del 
Anteproyecto de Presupuesto 2022 al 

Ministerio de Economía y Finanzas

Entrega de Plan Quinquenal de 
Inversiones, Logros UTP para 

Informe Presidencial 

Aprobación de la  Matriz de 
Autoevaluación y Reacreditación 

Institucional Universitaria de 
Panamá con CONEAUPA



Proceso de Reacreditación Institucional 
con CONEAUPA

FACTORES
PROYECTO 

INSTITUCIONAL
PROYECTO 

ACADÉMICO
COMUNIDAD 

UNIVERSITARIA INFRAESTRUCTURA

Filosofía institucional

Componentes

Identidad y 
comunicación

Gestión financiera

Fundamentos 
académicos, según 

modalidad de 
enseñanza-aprendizaje 

Política y Gestión de 
la I+D+i

Organización de la 
I+D+i 

Vinculación con el 
medio 

Relaciones con 
instituciones 

externas nacionales 
e internacionales

Graduados

Recursos Humanos 

Personal docente

Estudiantes

Infraestructura física 
y tecnológica

22 indicadores

47  indicadores

16  indicadores

18  indicadores

103 indicadores en total

Estatus: Identificación de 
unidades responsables y 

vinculantes a los ítems de la 
guía de verificación para cada 

indicador.

Está en desarrollo la plataforma que
permitirá a las distintas comisiones,
exponer y sustentar las actividades
que servirán durante el proceso de
acreditación.



RESUMEN
Presupuesto 2021 y Anteproyecto de Presupuesto 2022

                              Total    203 246,355,983 115,246,675 214 213,842,328 -32,513,655 98,595,653

Funcionamiento y Gestión 
Institucional 182 150,070,976 106,036,141 184 159,491,566 9,420,590 53,455,425

Inversión 21 96,285,007 9,210,534 30 54,350,762 -41,934,245 45,140,228

Fuente:  Dirección General de Planificación Universitaria 07/04/2021

Año 2021

Presupuesto 
Ley 2021 (B/.)

Cantidad de 
Proyectos 

2020

Anteproyecto 
2021 (B/.)

Fuente de Financiamiento
Diferencia 

Anteproy 2022- 
Anteproy 2021

Diferencia 
Anteproy 2022- 

Ley 2021

Año 2022
Cantidad de 
Proyectos 

2022

Anteproyecto 
2022 (B/.)



• Con el objetivo de exonerar en concepto de pago de matrícula y
laboratorios del plan de estudios a estudiantes que egresaron con
puestos de honor de colegios oficiales y particulares del país.

• Realizado en Sede Central (110 participantes) y Centros
Regionales (262 participantes).

Actos de Entregas de Menciones Honoríficas 2021



Servicios de Vida Universitaria  

Abril 2021

Bienestar 
Estudiantil

Psicología

Clínica 
Universitaria

• Evaluaciones socioeconómicas
• Seguimiento académico
• Consejería

308 estudiantes

Cantidad

• Clínico Psicológico
106 estudiantes
102 administrativos 
11 docentes

• Telemedicina

217 administrativos
15 estudiantes
64 docentes
4 investigadores

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Facilidades Estudiantiles
Laboratorio de Investigación 

e Innovación

Laboratorio Docente Laboratorio de Estructura Edificio DITIC

88 % 78 %

100% 100% 99%

100%

Proyectos de Inversión en ejecución: Campus Dr.  Víctor Levi Sasso

Edificio de Aulas

30%

Soterramiento de 
2.2 km de líneas de 

transmisión



Centros Regionales Avance 20,748,935.63
Diseño, Construcción y Equipamiento de 
Edificios para los Centros Regionales de 
Azuero, Coclé y Veraguas de la UTP

Extraco Construcciones e Proxectos,
S.A. (En cesión a Grupo Imago, S.A.)

41%

10,892,952.56

Diseño, Construcción y Equipamiento de 
Edificios para el Centro Regional de 
Bocas del Toro

Constructora Ruquisa, S.A.

70%

1,508,253.42 Monto incluye: 
Saldo del contrato  1,427860.33
Órdenes de cambio  46,999.91
Intereses moratorios 33,393.09

Diseño, Construcción y Equipamiento de 
Edificios para el Centro Regional de 
Chiriquí 

Extraco Construcciones e Proxectos,
S.A.  (En cesión a Grupo Imago, S.A.)

9%

8,347,729.65

Por pagar (B/.)Proyectos de Inversión en ejecución: 



Actividades del Comité COVID-19

9 Nebulizaciones preventivas y por
casos positivos o sospechas.

Reunión con Directivos Administrativos
por retorno gradual de colaboradores.

Lanzamiento de Nueva Cápsula 
Informativa Gráfica y Audiovisual.

Sede Central:

Centros Regionales:

Jornadas de nebulización en C. R. de 
Coclé.

Jornada de Hisopado en C.R. de Bocas 
del Toro.

Adecuaciones en control de entrada 
del C. R. de Panamá Oeste.



Situación Actual

Nuevos casos (marzo): 2
Total de Casos Positivos: 199

En desarrollo: programa de retorno gradual y parcial a la
modalidad presencial. Solicitud de vacunación enviada al
MINSA con todo el listado de docentes a nivel nacional.



Publicación de informe con el detalle de los egresos y la contribución
de cada unidad de la UTP, así como el nombre del donante y su
respectiva donación.

Descripción Monto (USD)

Ingresos Reportados +76,011.24

Ingresos no reportados +4,307.98

Egresos -57,683.86

Saldo 22,635.36

(al 31 de marzo)

Aporte 2021: 583.50



Sistema de Ahorro y Capitalización de Pensiones de 
los Servidores Públicos - SIACAP

Ley No. 191 18 de diciembre de 2020

• Dicta medidas temporales sobre el uso de la cuenta
individual de los afiliados al Sistema de Ahorro y
Capitalización de Pensiones de los Servidores Públicos en
atención al Estado de Emergencia Nacional.

• Tiene como función principal brindar un alivio financiero a
los afiliados afectados en su seno familiar por la crisis
económica producto de la pandemia COVID-19 de la
siguiente manera:



Al amparo de esta Ley los servidores públicos afiliados al SIACAP podrán retirar
de manera anticipada:

1. Hasta un 50% de saldo disponible de su cuenta siempre y cuando se trate de:
• Servidor o cónyuge que hayan sido suspendidos temporal o

definitivamente de sus labores.
• Ex servidor público con saldo disponible, sin edad de retiro de cuenta

individual y haya sido suspendido temporal o definitivamente de sus
labores en el sector privado.

2. Hasta un 70% de saldo disponible de su cuenta siempre y cuando se trate de:
• Servidor público, afiliado al Sistema, que le falte hasta un año para

cumplir la edad de 57 años para las mujeres y 62 para los hombres.

Ley No. 191 18 de diciembre de 2020



• El proceso de entrega de los ahorros del SIACAP se hará a través de la plataforma
tecnológica www.panamadigital.gob.pa, habilitada por la Autoridad Nacional para la
Innovación Gubernamental (AIG) para facilitar la atención y evitar posibles
contagios por COVID-19 a partir del 3 de mayo.

• La Ley aclara que los servidores o ex servidores públicos sólo podrán aplicar a
una de las dos opciones (50% o 70%) y que los beneficios estarán vigentes hasta
doce meses posteriores a la fecha que se decrete el levantamiento del estado de
emergencia.

• El afiliado que reúna los requisitos solicitados por esta Ley podrá solicitar SIACAP
Solidario y el Banco Nacional de Panamá podrá descontar a una tasa competitiva y
razonable (la tasa fijada es de 5%).

Ley No. 191 18 de diciembre de 2020



Actividades del Aniversario 40

Comisiones

• Publicidad
• Responsabilidad Social
• Material audiovisual y libro
• Feria Virtual 
• Actividades Culturales

Actividades
Temáticas

• Sector estudiantil en mayo
• Investigación y Extensión en junio
• Recursos Humanos en julio
• Concurso de Oratoria 
• Conmemoración el 13 de agosto



¡Gracias!

Ing. Héctor M. Montemayor Á. 
Rector
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