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ODS 1 

 

El Objetivo 1 pide la 
erradicación de la pobreza en 
todas sus formas y en las todas 
partes del mundo.  

 Para cumplir con este objetivo, deben ampliarse y mejorarse los programas de protección social 
y asistencia específica para los más pobres y vulnerables, así como fortalecer las iniciativas de 
reducción y mitigación del riesgo de desastres para los países en desarrollo que tengan 
instituciones más débiles. 

PROGRAMA/PROYECTO/ORGANIZACIÓN/CONVENIO OBJETIVO UNIDAD 

 
Programa de Asistencia Económica a los estudiantes 

 Ayuda económica para transporte 

 Ayuda para la compra de lentes 

 Crédito en las Librerías 

 Programa de patrocinio o Mecenazgo Académico 

 Trabajo Compensatorio para el pago de matrículas. 

 Bolsa de Becas 

 Bolsa de Trabajo 

Tiene como objetivos, evaluar y diagnosticar las necesidades 
económicas que afectan el rendimiento académico del estudiantado y 
ofrecerles la ayuda requerida a través de los diferentes Programas o 
actividades, con la finalidad de que logren culminar su carrera 
universitaria. 
 

VICERRECTORÍA DE VIDA 
UNIVERSITARIA 

 
Dirección de Bienestar 

estudiantil 

Proyectos de Emprendimiento “Banano Primitivo en Zonas 
Rurales” y “Mujer Agro-emprendedora” 

La UTP en conjunto con especialistas del Ministerio de Desarrollo 
Agropecuario y del Banco de Desarrollo Agropecuario, trabajan en 
estos proyectos en la comunidad de Solón, corregimiento de Teribe, 
distrito de Changuinola. Estos proyectos tienen como objetivo mejorar 
su calidad de vida y aprovechamiento de los recursos naturales que 
poseen, mediante las buenas prácticas agrícolas para sembrar el 
banano primitivo y su comercialización rentable. 
 

Centro Regional de Bocas del 
Toro 
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Convenio Marco de Cooperación Fundación ASSA 
(2016-2021) 

La Fundación ASSA tiene como misión “Esencialmente brindar ayuda 
económica, en beneficio de los niños y jóvenes de áreas rurales con 
calificaciones sobresalientes, a través de un programa de becas que 
contribuya a que los mismos puedan culminar sus estudios y formación 
profesional” En consecuencia de los anterior ambas partes establecen 
acuerdos para potencia estos programas, entre otros. La Fundación 
ASSA beca a estudiantes sobresalientes de escasos recursos. 

VICERRECTORÍA DE VIDA 
UNIVERSITARIA 

 
Dirección de Bienestar 

estudiantil 

Convenio Marco de Cooperación con la Fundación Benéfica 
Louis y Marthe Deveaux 

(2017-2022) 

Tiene como misión “Contribuir con la educación “postsecundaria” en la 
República de Panamá, a través del otorgamiento de becas 
universitarias y técnicas, completas o parciales, a estudiantes 
panameños con alto índice académico, de comprobada necesidad 
económica y egresados de planteles oficiales, para la realización de 
estudios universitarios, estudios técnicos, maestrías y doctorados, en 
Centros de Estudios Oficiales y Privados en la República de Panamá y 
limitadamente en el extranjero”. La UTP se une a esta causa a través de 
desarrollo de programas en Conjunto, entre otros acuerdos. 

VICERRECTORÍA DE VIDA 
UNIVERSITARIA 

 
Dirección de Bienestar 

estudiantil 

Entrega de Tablets  

En el 2020, en el sentido de conseguir los recursos presupuestarios que 
permitieron gestionar la compra de alrededor de 1032 tablets que 
permitieron que estudiantes de bajos recursos económicos tuvieran 
acceso a clases virtuales ofrecidas por la universidad. 

VICERRECTORÍA 
ADMINISTRATIVA 

 
Dirección de Proveduría y 

Compras 

 


