
 



 
Acciones 

 
Unidad ODS secundarios 

Capacitación Docente del Programa Interuniversitario 
de Apoyo a Grupos Vulnerables “Discapacidad, Género 
e Interculturalidad”: garantizar que los docentes 
conozcan, se sensibilicen y capaciten sobre las leyes de 
discapacidad; la adaptación, adecuaciones y manejo de la 
diversidad en el aula de clases; la tecnología en apoyo a la 
discapacidad y la importancia de la accesibilidad. 

 

VVU 
EQOPORT 
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Voluntariado de acompañamiento a estudiantes con 
discapacidad (5 estudiantes beneficiados): apoyar a los 
estudiantes con discapacidad, en cuanto a trámites 
académicos o dificultades en la comprensión de alguna 
asignatura. 

 

DSSU  

Actividades de Equiparación de Oportunidades: 

• Seguimiento y Orientación a los estudiantes con 
discapacidad (35 estudiantes beneficiados). 

• Tutoría a Estudiantes con discapacidad (2 
estudiante beneficiados) 

• Apoyo a estudiantes con discapacidad que 
realizan prueba de ubicación (1 estudiantes 
beneficiados) 

• Apoyo a los estudiantes de grupos originarios y 
a los extranjeros (29 estudiantes beneficiados) 

 

EQOPORT  

Conversatorio “Esfuerzos y logros obtenidos por 
estudiantes de los pueblos originarios que estudian en 
la UTP” en el marco del Día Internacional de los Pueblos 
Indígenas. 

 

EQOPORT  

https://utp.ac.pa/capacitacion-docente-del-programa-interuniversitario-de-apoyo-grupos-vulnerables-0
https://utp.ac.pa/memoria/memoria2021/memoria_institucional_2021.pdf#page=44
https://www.youtube.com/watch?v=hlIyS7xAEow


 
Acciones 

 
Unidad ODS secundarios 

Levantamiento de estadísticas de estudiantes matriculados 
por nacionalidad y grupo étnico, según sede y facultad para 
primer semestre 2021. 

 

EQOPORT  

Seminario “Cómo brindar positivo apoyo a grupos 
vulnerables: sensibilizar, concienciar y capacitar a la 
comunidad universitaria administrativa de la UTP sobre los 
valiosos aportes, esfuerzos y logros de los grupos 
vulnerables de la universidad y la forma de abordarlos y 
apoyarlos positivamente, en aras de lograr una verdadera 
inclusión. 

 

EQOPORT ODS 5 

Presentación de buenas prácticas en la atención a 
estudiantes con discapacidad. 

 

EQOPORT  

Conversatorio “Experiencias exitosas de estudiantes 
con discapacidad” 

 

VVU 
EQOPORT 

 

Webinar - Promoviendo el Desarrollo de Ayudas 
Tecnológicas para personas con discapacidad: 
compartir los avances de las tareas que realizan los grupos 
de investigación involucrados en el Proyecto MOVIDIS II, 
que busca ayudar en la movilidad y orientación de personas 
con discapacidad visual dentro de entornos de interiores de 
edificios. 

 

FIE 2 

https://utp.ac.pa/sites/default/files/documentos/2021/pdf/estudiantes_matriculados_por_nacionalidad_y_grupo_etnico_segun_sede_y_facultad_-_primer_semestre_2021.pdf
https://utp.ac.pa/seminario-como-brindar-positivo-apoyo-grupos-vulnerables
https://fie.utp.ac.pa/ver-noticias/webinar-promoviendo-el-desarrollo-de-ayudas-tecnologicas
https://utp.ac.pa/memoria/memoria2021/memoria_institucional_2021.pdf#page=44
https://www.youtube.com/watch?v=xs0ZREA500o


 
Acciones 

 
Unidad ODS secundarios 

Conferencia “Supervivencia, Libertad y Legado” en el 
marco del mes de la etnia negra con el objetivo de resaltar 
nuestra herencia afropanameña, sus valores, aportes a la 
cultura y al desarrollo de la nación. 

 

PMAOESTE 

 

 

 
Proyectos 

 
Unidad ODS Secundarios 

MOVIDIS II: consiste en el diseño e implementación de dos 
sistemas basados en las TIC que serán utilizados para la 
ayuda en la movilidad y orientación de personas con 
discapacidad visual (PcDV) dentro de entornos de interiores 
de edificios. 

 

FIE 3 y 11 

 
Proyecto de Labor Social UTP-Infoplazas: potenciar el 
uso de las Infoplazas, para que estudiantes de la UTP 
cumplan su servicio y aporten conocimiento en Infoplazas 
cercanas a sus residencias a través de cuatro Centros 
Regionales. InfoPlazas AIP: Inauguración de centro 
comunitario de internet en el Centro Regional de Chiriquí. 
 

 
 

CHIRIQUI 
FISC 
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Dispositivo de antebrazo creado por para personas con 
discapacidad visual que permite la detección de 
obstáculos. 

 

CHIRIQUÍ  

 

http://movidis.utp.ac.pa/concepto-general-movidis-ii/
https://imagina.senacyt.gob.pa/2021/12/26/universitario-desarrolla-un-prototipo-para-personas-con-discapacidad-visual/
https://utp.ac.pa/proyecto-de-labor-social-de-estudiantes-en-infoplazas-aip
https://utp.ac.pa/inauguran-infoplaza-en-el-centro-regional-de-chiriqui

