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El Objetivo 4 se dirige a garantizar 
el acceso inclusivo y equitativo a (y 
la finalización de) una educación de 
calidad. 
 

 Este objetivo promueve la adquisición del conocimiento, las habilidades y los valores necesarios 
para funcionar bien y contribuir a la sociedad. 

 Las metas de este objetivo van desde garantizar habilidades numéricas y la alfabetización 
elemental de la juventud a un nivel universal, ampliar el número global de becas disponibles para 
los países en desarrollo, y asegurar la igualdad de acceso a una educación técnica, vocacional y 
terciaria asequible y de calidad. 

 
PROGRAMA/PROYECTO/ORGANIZACIÓN/CONVENIO 

 

OBJETIVO UNIDAD 

Jornada de Orientación Profesional 

Dirigida a estudiantes de primer año con el objetivo de brindar 
información sobre las carreras, disipar dudas y visualizar una amplia y 
más realista perspectiva, a través de un conversatorio con estudiantes 
graduandos y profesionales egresados de esta Institución, quienes 
comparten sus vivencias académicas y experiencias en el ámbito labora 

Dirección de Orientación 
Psicológica 

 
 

Círculo K 
 
 

La misión del Círculo K es involucrar a los estudiantes universitarios en 
el servicio a la comunidad y a su Universidad, mientras desarrollan sus 
cualidades como líderes y ciudadanos. 
Tiene tres pilares: liderazgo, servicio y amistad. 

Dirección de Bienestar 
Estudiantil 

UNIDAD DE APOYO A 
ASOCIACIONES Y 

AGRUPACIONES ESTUDIANTILES 

 
Asociación Internacional de Estudiantes en Ciencias 

Económicas y Comerciales (AIESEC) 

 
 

El principal objetivo de la Asociación Internacional de Estudiantes de 
las Ciencias Económicas y Comerciales (AIESEC) UTP, es desarrollar 
líderes que generen un impacto positivo en la sociedad 
panameña.  Además, la AIESEC brinda la oportunidad de pertenecer a 
una red mundial de estudiantes, lo cual les facilita participar en 
congresos, seminarios, conferencias, talleres, intercambios culturales, 
etc., a nivel regional e internacional. 

Dirección de Bienestar 
Estudiantil 

UNIDAD DE APOYO A 
ASOCIACIONES Y 

AGRUPACIONES ESTUDIANTILES 
 

 
 
 

American Society of Mechanical Engineers (ASME) 
 

La Sociedad Americana de Ingenieros Mecánicos se enfoca en ayudar a 
los estudiantes a prepararse para la práctica profesional, a través de la 
orientación o mentoría, involucrando ingenieros en la industria y la 
comunidad voluntaria ASME, mientras cultivan un sentido de 
contribución a la sociedad y a la profesión. 

Dirección de Bienestar 
Estudiantil 

UNIDAD DE APOYO A 
ASOCIACIONES Y 

AGRUPACIONES ESTUDIANTILES 



PROYECTOS, PROGRAMAS, ORGANIZACIONES Y CONVENIOS ESPECÍFICOS QUE ABORDAN LOS ODS. 
 

                                                                                                                                           

UTP -RUTA 2030  

2 

 
FIM 

 
Comunidad de Estudiantes Cristianos 

 

Nuestro trabajo es trasmitir los valores de la palabra de Dios en el 
mundo estudiantil y profesional de Panamá y para esto realizamos 
estudios bíblicos, seminarios de capacitación, talleres sobre temas 
juveniles. 

Dirección de Bienestar 
Estudiantil 

UNIDAD DE APOYO A 
ASOCIACIONES Y 

AGRUPACIONES ESTUDIANTILES 
 

 
EURUS - UTP 

 

Enriquecer el crecimiento profesional de los estudiantes universitarios 
con el uso de las tecnologías emergentes, fomentando la 
competitividad, la convivencia y el autodidactismo. 

Dirección de Bienestar 
Estudiantil 

UNIDAD DE APOYO A 
ASOCIACIONES Y 

AGRUPACIONES ESTUDIANTILES 
 

 
Team - FANLYC - UTP 

 

Miembros de la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP) unidos 
para apoyar a la Fundación Amigos del Niño con Leucemia y Cáncer 
(FANLYC). 

Dirección de Bienestar 
Estudiantil 

UNIDAD DE APOYO A 
ASOCIACIONES Y 

AGRUPACIONES ESTUDIANTILES 
 

 
Institute of Electrical and Electronical Engineers (IEEE) 

 

Los miembros de la Rama Estudiantil IEEE de la Universidad 
Tecnológica de Panamá tienen acceso a información técnica 
actualizada y además mantienen contacto con exitosos ingenieros que 
ejercen en la industria para discutir el crecimiento de la carrera, 
trabajo, responsabilidad social y políticas públicas. 
Esta agrupación también provee a sus miembros de educación 
acreditada, programas de entrenamiento incluyendo videos y cursos de 
auto-estudio; además, es fuente de información para la innovación 
tecnológica y el trabajo profesional en diversos campos de la Ingeniería. 

Dirección de Bienestar 
Estudiantil 

UNIDAD DE APOYO A 
ASOCIACIONES Y 

AGRUPACIONES ESTUDIANTILES 
 

Vida Estudiantil 
 

Agrupación que busca contribuir a que la comunidad estudiantil viva 
con principios cristianos y sean agentes de cambio en nuestra sociedad 
y en todo el mundo. A través de esta agrupación se organizan 

Dirección de Bienestar 
Estudiantil 
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seminarios, grupos de estudios bíblicos, proyectos nacionales y 
transculturales. 

UNIDAD DE APOYO A 
ASOCIACIONES Y 

AGRUPACIONES ESTUDIANTILES 
 

Programas de Cultura: 

 Conjunto Folklórico “Sentimientos de mi Tierra” 

 Grupo Teatral 

 Danza Urbana 

 Agrupación Musical “Melodías UTP” 

 Semillero de Acordeones 
 

Las actividades culturales que se desarrollan dentro de la institución 
brindan al estudiante la oportunidad de potenciar sus talentos a través 
de las diferentes disciplinas existentes en cada uno de los Centros 
Regionales y en el Campus Central Dr. Víctor Levi Sasso. Las mismas 
ayudan a fortalecer la formación integral de los estudiantes, 
promoviendo su participación en la comunidad universitaria y en la 
sociedad como futuros profesionales exitosos. 
Instalaciones: Salón de Baile, Auditorio Principal, Galería de Arte y 
Memorial Rogelio Sinán. 

Dirección de Cultura 

Grupo de Investigación e Innovación para el Mejoramiento 
de la Enseñanza y el Aprendizaje 

Objetivo General Contribuir al mejoramiento de la calidad de la 
educación en el país mediante la investigación y la innovación en 
procesos de enseñanza. 
Áreas de Investigación: Educación y Sociedad. 

FCT 

Proyecto Hacia la “U” 

Promueve la equidad en la educación universitaria, abriendo 
oportunidades de preparación profesional para jóvenes con deseo de 
estudiar y que viven en regiones comarcales, de manera que impacten 
positivamente, favoreciendo la movilidad social y mejorando la calidad 
de vida a la población, sobre todo en las áreas de las comarcas, que son 
muy vulnerables y tienen muchas necesidades en el tema de la 
educación. 

Centro Regional de Chiriquí 
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Club de Leones 

-Coordinar las actividades de servicios en ayuda a nuestra comunidad.                                                                                               
-Crear y promover un espíritu de comprensión entre los pueblos del 
mundo.                                                                                              -Difundir 
los principios de buen gobierno y buena ciudadanía.                                                                                             
-Participar activamente en el bienestar cívico, cultural, social y moral 
de la comunidad.                                                                                   -Alentar 
a las personas que tengan vocación de servicio a servir a la comunidad 
sin recibir ninguna compensación económica, fomentar la eficiencia y 
promover las normas de ética en el comercio, la industria, las 
profesiones, los trabajos públicos y los emprendimientos privados. 

Dirección de Bienestar 
Estudiantil 

UNIDAD DE APOYO A 
ASOCIACIONES Y 

AGRUPACIONES ESTUDIANTILES 
 

Creación de Material Digital Multimedia para Museos 
a Través del Uso de Pantallas Multitáctil y 

Dispositivos Ubicuos para Crear Experiencias 
Interactivas. 

2019 

Crear material digital interactivo multimedia que permita a los 
estudiantes a explorar y aprender sobre las piezas arqueológicas que 
se encuentran en el Parque Arqueológico El Caño. 
 
http://www.investigadores.utp.ac.pa/proyectos/80 
 

FISC 

Mentores y Guías durante las Olimpiadas Robóticas 
2019:  

 

1.Organización no gubernamental sin fines de lucro comprometida con 
la promoción y desarrollo de la educación de la juventud panameña 
dentro de los campos de la ciencia, tecnología, ingeniería, arte y 
matemáticas (STEAM) a través del uso de programas educativos 
innovadores. 
 
2. Se dedica a la investigación de temas relacionados a Sistemas de 
Información, fundamentalmente a la elaboración y aplicación de 
técnicas que permitan crear, mantener y mejorar los sistemas de 
información de las organizaciones. 
 

Dirección de servicio social 

 

http://www.investigadores.utp.ac.pa/proyectos/80

