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Objetivo 10: Reducir la desigualdad 

en los países y entre ellos. 

 Para lograr este objetivo es crucial reducir los síntomas y los factores estructurales detrás de las 
desigualdades en los salarios y las oportunidades, así como las basadas en el sexo, la edad, la 
discapacidad, origen, clase, etnicidad, raza, religión y representación.  

 La clave para esto será el desarrollo de indicadores de seguimiento y guía y el fortalecimiento 
de la voluntad política para promulgar políticas internas y de cooperación regional e 
internacional. 

PROGRAMA/PROYECTO/ORGANIZACIÓN/CONVENIO OBJETIVO UNIDAD 

Proyecto MOVIDIS 
Diseño e implementación de sistemas basados en las TIC para ayudas 
en la movilidad de personas con discapacidad visual en interiores para 
favorecer su inclusión social.  

DITIC 
 

Vinculación: 
Ciudad del Saber, Alcaldía de 

Panamá 

Unidad de Discapacidad 

Esta Unidad tiene como propósito brindar apoyo y acompañamiento a 
los estudiantes con discapacidad que ingresan a la UTP. 
Los servicios que brinda esta Coordinación a los estudiantes con 
discapacidad son: 

 Apoyo a los estudiantes con discapacidad en la realización de las 
pruebas de ingreso a la UTP (lenguaje de señas, pruebas con 
letras agrandadas, transcripción de la información para 
estudiantes con movilidad reducida, etc.)  

 Apoyo con las ayudas técnicas requeridas para su 
desenvolvimiento académico. 

 Seguimiento durante el semestre. 

 Coordinar con otras unidades de la UTP los apoyos económicos 
que necesiten los estudiantes con discapacidad. 

 Apoyos con tutorías. 

 Apoyo en trámites administrativos y académicos. 

 Coordinar, al momento de que el estudiante con discapacidad 
vaya a realizar su práctica profesional, con empresas que 

Dirección de Equiparación de 
Oportunidades 
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desarrollen programas para incorporar a personas con 
discapacidad. 

Unidad de Interculturalidad 

Coordinar el apoyo y acompañamiento de los grupos vulnerables de las 
etnias nacionales y extranjeros que forman parte de la comunidad 
universitaria en sus requerimientos especiales, a fin de facilitar su 
desempeño. Los servicios que brinda esta Unidad a los estudiantes son: 

 Sensibilización a la comunidad universitaria sobre los derechos, el 
respeto y la tolerancia a la diversidad étnica, religiosa, de razas. 

 Apoyos académicos a los estudiantes de grupos vulnerables que 
integran los programas de interculturalidad a través de tutorías. 

 Apoyar a los grupos de interculturalidad, a través de la 
coordinación con otras unidades administrativas, en las 
necesidades económicas, de transporte, de libros, recursos 
tecnológicos. 

 Realizar conferencias, mesas redondas, ferias para resaltar la 
cultura tanto de las diferentes etnias panameñas, como la de los 
países de donde provienen los estudiantes extranjeros que 
asisten, a la UTP. 

 Conmemorar y resaltar las distintas fechas alusivas a la diversidad 
cultural. 

Dirección de Equiparación de 
Oportunidades 

 

Grupo de Investigación en el Campo de la Discapacidad 

Desarrollar Conocimiento mediante la Investigación para contribuir a la 
mejora y bienestar de personas con distintos tipos de discapacidades 
en la sociedad panameña. 

Centro Regional de Panamá 
Oeste 

Convenio Marco de Cooperación con la Defensoría del Pueblo 

La DEFENSORÍA DEL PUEBLO es el ente encargado de velar por la 
protección de los Derechos Humanos y las garantías fundamentales 
consagradas en la Constitución Política de la República de Panamá, así 
como los previstos en los convenios internacionales de derechos 
humanos.  La UTP y la misma acuerdan Intercambio de información, 
desarrollos de estudios e investigaciones, intercambio de especialistas, 
técnicos, científicos, profesores y estudiantes, entre otros. 
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Creación y evaluación de una aplicación WEB y CD educativa 
inclusiva para el aprendizaje de la lengua de señas panameña 

(LSP). (UG) 2019 
 

 
 Crear una aplicación web multimedia como un recurso para el 

aprendizaje de la LS 
 Digitalizar la LSP como como recurso dinámico al servicio del 

aprendizaje de la misma, dado el componente visual que 
deben cumplir los recursos didáctico para alumnos con 
sordera, a través del desarrollo de una aplicación web que 
permita su aprendizaje. 

 Validar la digitalización de la LSP así como su potencial como 
recurso didáctico con colectivos directamente vinculados con 
ella (intérpretes, maestros específicos de alumnos con 
sordera y alumnos con sordera) e indirectamente (familiares, 
otros profesores y profesionales), por tanto con distintos 
niveles de profundización. 

http://www.investigadores.utp.ac.pa/proyectos/398 
 

Centro Regional de Panamá 
Oeste 

Estudio sobre alfabetización de la población escolar 
discapacitada panameña en el instituto panameño de 

habilitación especial (IPHE). 2017-2018 
 

Analizar las competencia lectora y escritora del alumnado panameño 
con discapacidad, advirtiendo las dificultades, con propósito principal 
de acometer la formación y estrategias adecuadas para mejorar las 
primeras (competencias) y reducir las segundas (dificultades). 
http://www.investigadores.utp.ac.pa/proyectos/453 
 

Centro Regional de Panamá 
Oeste  
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