
Inauguración de Laboratorios

Laboratorio de Tecnologías de la 
Información y Comunicación (TIC) para el 

Monitoreo Ambiental en C.R. Azuero

Laboratorio de Tecnología 4.0 
en C.R. Veraguas

Laboratorio de Tecnología 4.0 
en FIM – Sede Central

Centro de Fabricación Digital 
(Fab-lab) en C.R. Chiriquí 

Centro de Fabricación Digital 
(Fab-lab) en C.R. Azuero

Laboratorio de Procesos 
Agroindustriales en C.R. Azuero



Facilidades

Salón de Trabajo 
para los estudiantes de 
la Maestría Científica 
en Recursos Hídricos

Inauguración de los 
salones de estudio No. 
1 y No. 4, en el piso 3 del 

Edificio de Facilidades 
Estudiantiles

Inauguración de 
la nueva Librería 

del Centro 
Regional UTP en 
Panamá Oeste

Nuevo Centro de 
copiado gestionado 

por el Centro de 
Estudiantes



Equipamiento

Donación de más de 50 equipos tecnológicos, por 
la Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP) al 

Centro Regional de Panamá Oeste

Entrega de donación de equipos tecnológicos, 
mobiliario y de fabricación a las instalaciones del 

FAB LAB-FIM por la SENACYT.



ANUNCIO DEL PRESIDENTE SOBRE INGRESOS DE 
CONTRATO CON MINERA PANAMÁ

Puntos:

25% de los ingresos será destinado a Proyectos de 
Inversión y Funcionamiento en los distritos de 

Donoso, Omar Torrijos Herrera, en la provincia de 
Colón y Áreas Colindantes

25% de ingresos se establecerá un fondo para 
becas en el exterior, para la Universidad de 
Panamá y la Universidad Tecnológica de Panamá. 
Ello incluye recursos destinados a la capacitación 
técnica para el trabajo.

• La Universidad Tecnológica de Panamá
(UTP) asesorará y supervisará las obras
y preparará las especificaciones técnicas
de los proyectos.



APROBACIÓN DE CRÉDITO EXTRAORDINARIO POR 
B/. 2.0 MM PARA EQUIPOS DE LABORATORIO

23 de marzo

Compromiso del Presidente 

En Comisión de Presupuesto de 
la  Asamblea Nacional

Justificación de nuevos equipos de laboratorios
• La última inversión de equipamientos data del año 2000.

• Existen equipos obsoletos tecnológicamente y otros defectuosos.

• Los equipos de laboratorios son esenciales para la docencia y la
investigación.

• Contamos con carreras tecnológicas que requieren la existencia de
equipos de laboratorios actualizados.

https://www.youtube.com/watch?v=QvzKDUzkxfM
Minuto 37

Inauguración de Nuevos Edificios en la 
Sede Central - 24 de agosto de 2021

https://www.youtube.com/watch?v=QvzKDUzkxfM





APROBACIÓN POR EL CONSEJO ECONÓMICO 
NACIONAL (CENA) DEL MEF DE DOS CRÉDITOS 

EXTRAORDINARIOS

5 de mayo

Con la finalidad de incorporar al Presupuesto de 
Funcionamiento e Inversiones de la UTP,  los recursos 
necesarios para reforzar las necesidades tanto en la 

Sede Central como en Centros Regionales, en: 

1. Servicios No Personales (Cuenta No. 1)                        700,000
2. Materiales y Suministros 200 (Cuenta No. 2) 870,000
3. Maquinaria y Equipo (Cuenta No. 3) 900,000

TOTAL 2,470,000

Crédito Extraordinario No.2
Transferencias Corrientes (Bonificación por Antigüedad) (Objeto de 
Gasto 614)                                                      TOTAL       2,990,000

Crédito Extraordinario No.1



Actividades del Comité COVID-19

Jornadas mensuales de hisopados y 
nebulizaciones preventivas

Elaboración de encuesta digital con 
DITIC para captación de información 
relacionada al avance del proceso de 

vacunación

Se nos otorgará certificación "yo sí 
cumplo", como la institución 

educativa pública con mejor manejo 
de las medidas de bioseguridad 

durante la pandemia

Publicación y Divulgación de guía 
actualizada



Estudiantes: 32 casos  C.R. Azuero (1), C.R. Coclé (1), C.R. Pmá. Oeste (2), C.R. Veraguas (2), FIC (6), FIE (3), FIM (2), FII (15)  
Docentes: 8 casos  C.R. Azuero (4), C.R. Pmá. Oeste (2), FIC (2)  
Administrativos: 11 casos  C.R. Azuero (2), C.R. Coclé (1), C.R. Veraguas (4), CVLS (4)

 Al 09 de mayo de 2022, se han nebulizado
más de 150 espacios en el CVLS.



NECESITAMOS DE SU APOYO
• Designe un enlace único en su Centro Regional, Extensión, Facultad o Unidad

Administrativa (CVLS), para que reciba los reportes de COVID-19 y a su vez, el mismo los
remita diariamente en el formato establecido, al Comité Central.

• Recuerde que la Pandemia no ha terminado, por lo cual solicitamos evitar la planificación
de eventos masivos en espacios que no cuentan con autorización del Ministerio de Salud.

• Recuerde que para cualquier evento, usted debe realizar las coordinaciones previas con el
Comité COVID-19 (modalidad, permisos, distribución de mobiliario, otros).

• Si mantiene brindis en sus eventos, planifíquelos para llevar al final del mismo o consulte
al Comité, quien podrá realizar las coordinaciones necesarias “únicamente” si su evento
es 100 % vacunados (permiso ante la Dirección Metropolitana de Salud)

• La mascarilla es de uso obligatorio en espacios cerrados (actualmente).

• La limpieza y las desinfecciones en frío para desinfección por COVID-19, juegan un papel
trascendental en la lucha contra la proliferación de cadenas de contagio en nuestras
instalaciones.



Ing. Héctor M. Montemayor Á. 
Rector

rectoria@utp.ac.pa 

¡Muchas gracias!




