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Objetivo 8: Promover el 

crecimiento económico sostenido, 
inclusivo y sostenible, el empleo pleno 
y productivo y el trabajo decente para 
todos.  
 
 

 Para cumplir este objetivo, los países y las industrias deben proteger los derechos laborales y 
promover entornos laborales seguros para todos los trabajadores y trabajadoras, incluidas las 
personas migrantes, en particular las mujeres migrantes, y las personas que tienen un empleo 
precario. 

PROGRAMA/PROYECTO/ORGANIZACIÓN/CONVENIO OBJETIVO UNIDAD 

Bolsa de trabajo 
 

Promueve la ubicación de estudiantes y egresados en instituciones 
privadas y gubernamentales o a nivel interno de nuestra Universidad, 
en vacantes permanentes o temporales, a fin de incorporarlos al 
mercado laboral. 

Vicerrectoría de Vida 
Universitaria 

Ferias de Empleo 

Anualmente se organiza la Feria de Empleo, con la finalidad de ofrecer 
primordialmente a nuestros estudiantes graduandos y egresados, la 
oportunidad de conocer y aplicar para las diferentes plazas de empleo 
que ofrecen las diversas empresas u organizaciones que 
tradicionalmente participan en esta reconocida feria. 

Dirección de Bienestar 
Estudiantil 

Centro de Emprendedurismo 
(Centro UTP Emprende) 

Ofrece el apoyo a nuevos emprendedores brindándoles asesorías, 
capacitación y asistencia técnica para el desarrollo de empresas 
competitivas, innovadoras y rentables, basado en la experiencia de un 
equipo de profesionales y un banco de asesores externos. 
 

Dirección de Gestión y 
Transferencia del Conocimiento 

(DGTC) 

Incubación 

La Incubadora de Empresas brinda a estudiantes, investigadores y 
docentes, los servicios del proceso de incubación: espacio físico 
(equipado y habilitado), programas de acompañamiento empresarial 
(capacitaciones) y procurará vínculos para facilitar la inserción de las 
empresas en mercados locales e internacionales. 

Dirección de Gestión y 
Transferencia del Conocimiento 

(DGTC) 

Grupo de Investigación de Gestión Empresarial y Vinculación 
Universidad, Empresa (MIPYME), Estado y Sociedad 

(GEUNEES) 

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 

CINEMI 
 

Vinculación Internacionales: 
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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. 

Red FAEDPYME, CSUCA, REDUE 

Grupo de Investigación de Azuero en el Área Empresarial 
Desarrollar investigaciones orientadas a fortalecer la plataforma 
empresarial e institucional de la región de Azuero, con miras a elevar 
su nivel de competitividad. 

Centro Regional de Azuero 

 


