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El Objetivo 11 es lograr que las 

ciudades y otros asentamientos 
humanos sean inclusivos, seguros, 
resilientes y sostenibles, al tiempo que 
estimulen la innovación y el empleo 

 A medida que la urbanización aumenta y transforma las sociedades, para el logro de los ODS se 
hará fundamental la promoción de estrategias cohesivas a nivel urbano para innovar, 
transformar e impulsar el desarrollo económico y social sostenible 

PROGRAMA/PROYECTO/ORGANIZACIÓN/CONVENIO OBJETIVO UNIDAD 

Programa PRO-PAÍS 
Programa UTP para un desarrollo sostenible y la mejora de la 

calidad de vida del ciudadano. 

El objetivo de este programa es facilitar las condiciones para que el 
estudiante adquiera los conocimientos, habilidades y destrezas que le 
permitan participar en la elaboración de un proyecto y participar de la 
gestión de su trabajo bajo la guía de un mentor, asesor o docente del 
área.  
Se busca promover el desarrollo de comunidades sostenibles, 
adaptadas al cambio climático y la conservación del medio ambiente 
aprovechando los datos reales y actualizados para resolver problemas 
mediante el trabajo colaborativo de expertos multidisciplinarios. 
Se trabajará en tres ejes: la transformación digital, el desarrollo 
sostenible (incluyendo los ODS y la resiliencia) y el empoderamiento de 
la comunidad. 
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Creado por la Red de 
Investigación para la Mejora de la 

Calidad de Vida del Ciudadano 
(REINNOVA) 

grupos de investigación: UTP en 
la sede metropolitana y los 

Centros Regionales de Azuero, 
Coclé y Veraguas. 

Convenio Marco de Cooperación con la Fundación Ciudad del 
Saber 

2016-2021 

La misma tiene como misión “Poner el conocimiento al servicio del 
desarrollo sostenible fomentando las ventajas competitivas de 
Panamá”. Tomando en consideración lo anterior la UTP establece 
acuerdos para el intercambio de información y experiencias, desarrollo 
de investigaciones conjuntas, intercambio de especialistas, técnicos, 
profesores y estudiantes, capacitación del personal, entre otros.  
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