
PROGRAMA UTP INVESTIGA 2013 
PROPUESTAS AVALADAS EN LA CATEGORÍA  

INTERNACIONALIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
 

 

Prioridad* Título de la Propuesta Código 

1 Estimaciones de las Emisiones de Carbono en 
Troncos y Productividad Primaria Neta, 
utilizando Analizadores de gas Infrarrojos, en 
la Cuenca del Canal de Panamá 
 

UTP-INT-048 

2 Fundamentación experimental del diseño de 

conexiones acero – concreto para el 

desarrollo competitivo de la construcción 

compuesta en Panamá 

 

UTP-INT-037 

3 VIRTUAL PENCIL: Una herramienta para la 
enseñanza de las matemáticas a las personas 
con discapacidad 

UTP-INT-036 

 
*Esta es la prioridad asignada por la comisión de selección a las propuestas avaladas. En este 
sentido las propuestas UTP-INT-048 tiene la mayor prioridad, luego la UTP-INT-037 y 
finalmente la UTP-INT-036. Este aspecto es importante al momento de la asignación 
presupuestaria en base a los fondos disponibles por la institución para cada categoría. 

 
NOTA IMPORTANTE: estas propuestas pasaran a fase de negociación de presupuesto, para la 

cual serán citados por la VIPE-DI.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

PROGRAMA UTP INVESTIGA 2013 
PROPUESTAS AVALADAS EN LA CATEGORÍA 

INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN 
 CIENCIAS, TECNOLOGÍA Y SOCIEDAD  

 

Prioridad* Título de la Propuesta Código 

1 Diagnóstico de la Agroindustria Rural de Panamá – 
2013 
 

UTP-CTS-031 

2 Sistema de Consulta de Transporte y Movilidad de la 
Ciudad de Panamá 
 

UTP-CTS-016 

2 Estudio y análisis del estado del arte de la cultura 
panameña como insumo para la elaboración de un 
plan estratégico de cultura en Panamá 
 

UTP-CTS-081 

3 Museos accesibles en Panamá UTP-CTS-068 

  
*Esta es la prioridad asignada por la comisión de selección a las propuestas avaladas. En este 
sentido las propuestas UTP-CTS-031 tiene la mayor prioridad, luego la UTP-CTS-016 y UTP-CTS-
081 mantienen igual nivel de prioridad y finalmente la UTP-CTS-068. Este aspecto es 
importante al momento de la asignación presupuestaria en base a los fondos disponibles por la 
institución para cada categoría. 
   

NOTA IMPORTANTE: estas propuestas pasaran a fase de negociación de presupuesto, para la 

cual serán citados por la VIPE-DI.  

 


