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Objetivo General  
Establecer un espacio de colaboración, dentro de los ámbitos 
económico y social de las MIPYME, tanto a nivel nacional como 
internacional en orden a realizar conjuntamente actividades y trabajos 
de estudio, docencia e investigación, a facilitar y promover el 
intercambio de información y del conocimiento, y el asesoramiento 
mutuo, así como a desarrollar aquellos otros proyectos que resulten de 
interés común y la aplicación de los conocimientos generados hacia el 
sector productivo, particularmente las MIPYME que fortalezca la 
relación Universidad-Empresa. 
 
Objetivos Específicos 

 Identificar e implementar soluciones innovadoras en el área de 
Gestión Empresarial. 

 Fomentar la investigación y estudios sobre la MIPYME en sus 
aspectos más relevantes. 

 Servir de cauce de conexión, participación y diálogo en la 
problemática de la MIPYME con los actores económicos y 
sociales. 

 Generar información y análisis que permitan a los diferentes 
actores elaborar propuestas de actuación para la mejora de la 
competitividad y el éxito de la MIPYME. 

 Mejorar y Fortalecer la Vinculación Universidad – Empresa – 
MIPYME -Estado. 

 Impulsar seminarios y talleres que favorezcan las actividades 
institucionales de vinculación entre la Universidad y la 
Empresa. 

 Establecer relaciones de colaboración y acuerdos con 
instituciones públicas y privadas para impulsar la transferencia 
de resultados de investigación y tecnológicos 

 Divulgar los resultados de las investigaciones realizadas, a 
través de congresos nacionales e internacionales, revistas, 
artículos científicos, eventos públicos y privados y de 
organizaciones internacionales. 
 

Misión  
Aportar al desarrollo y sostenibilidad de las MIPYME panameñas, a 
través de generar estudios, docencia e investigación, donde se 
promueva el intercambio de información y conocimiento, y se difunden 
información, noticias de interés general sobre las relaciones 



 

 

universidad-empresa, el mundo productivo y la innovación en 
cualquier parte del mundo. 
 
Visión  
Ser el Grupo Interuniversitario de Investigación, Análisis Estratégico 
para el Desarrollo de la MIPYME que establezca un espacio de 
colaboración, dentro de los ámbitos económico y social de la MIPYME 
tanto a nivel nacional como internacional en orden a realizar 
conjuntamente actividades y trabajos de estudio, docencia e 
investigación, a facilitar y promover el intercambio de información y del 
conocimiento, y el asesoramiento mutuo, así como a desarrollar 
proyectos que fortalezcan la relación Universidad-Empresa. 
 
Áreas de Investigación:  
Gestión Empresarial. 
 
Línea de Investigación  

• Estudios e Investigaciones en temas de interés de la MIPYME 
panameñas. 

• Interfaz e instrumento para vincular la universidad, empresa, 
estado y sociedad 

• Estructuras de Sistemas y Políticas para la vinculación e 
Innovación Nacionales. 

• Redes de Conocimiento 
• Tendencia de la Dirección Estratégica en el Desarrollo 

Competitivo Empresarial. 
• Estudios de las mejores prácticas, investigaciones, análisis en 

Comercio exterior para facilitarlo en beneficio de los 
exportadores de la MIPYME panameña. 

 
Vinculación  
Nacionales: CoNEP, CoSPAE, UNPYME, Cámara de Comercio e Industria 
y Agricultura de Panamá, APEX, SIP, Consejo de Rectores de Panamá, 
Centro Nacional de Competitividad (CNC), SENACYT, ACP, AMPYME, 
Universidad de Panamá, Universidad Latina de Panamá, Universidad 
Especializada de las Américas (UDELAS) y otras. 
Internacionales: Red FAEDPYME, CSUCA, REDUE, REDUIS. 
 
Integrantes del Grupo:  
Docentes: Dra. Enith González, Mgter. Gabriel Vergara, Dr. Modaldo 
Tuñón, Mgter. Bolivar Bernal.  
Investigadores: Mgter. Edilsa Estela Quintero Fuentes, Dra. Nuvia 
Gisela Martez González.  
 

 


