
 



 
Acciones 

 
Unidad ODS Secundarios 

Primer foro Observación de la Tierra para el beneficio 
social: realizado por la Universidad Tecnológica de Panamá 
(UTP), la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio 
(NASA) de los Estados Unidos de América, Group on Earth 
Observation – America Branch (AmeriGEO) y la Embajada de 
Panamá en los Estados Unidos de América. 

 

Institucional 

 

Segundo Foro Ambiente y Sociedad – Preservación de la 
Biodiversidad y Aprovechamiento de los Recursos 
Residuales. 

 

Institucional 

 

Webinar - Reutilización de Desechos Plásticos en 
Carreteras Rurales No Pavimentadas. 

 DRI  

Webinar - Lanzamiento del Proyecto Evaluación de 
Alternativas de Tratamiento sostenible 

 DRI  

Conferencia Virtual - "Panamá y su Realidad Ambiental: 
Desafíos y Retos". 

 DRI  

Almacenamiento de forma correcta y segura los bienes 
institucionales en calidad de descarte, con el propósito de 
evitar la contaminación del ambiente. 

 

VIAD 
DINAFI 

 

Capacitación y acompañamiento técnico-pedagógico a 
docentes del Programa de Ingeniería Forestal de la 
Universidad Nacional de Ciencias Forestales (UNACIFOR) de 
Honduras. 
 

 

VRA 
DiGITED 

 

https://utp.ac.pa/primer-foro-observaciones-de-la-tierra-para-el-beneficio-social
https://utp.ac.pa/segundo-foro-ambiente-y-sociedad


 
Acciones 

 
Unidad ODS Secundarios 

Capacitación a los docentes, soporte técnico y alojamiento, en 
la plataforma virtual de aprendizaje de la Universidad 
Tecnológica, dos cursos a nivel regional sobre adaptación 
al cambio climático, organizados por CREALP-CSUCA, en 
materia de "Riesgos Hidrológicos de Inundaciones y de 
Sequías" y "Gestión de Riesgos Geológicos". 
 

 

VRA 
DiGITED 

 

Planificación, desarrollo y mediación de asignaturas virtuales 
de pregrado y grado en el área de Ecología General, 
Evaluación de Impacto Ambiental y de Cambio Climático y 
Desarrollo Sostenible. 
 

 

VRA 
DiGITED 

4 

Jornadas de Gestión de Riesgo en Comunidades 
Vulnerables por Amenazas Hidrometeorológicas y 
Geológicas en Panamá: talleres de sensibilización con la 
población en el tema de gestión de riesgos naturales en el 
corregimiento de Puerto Vidal, Distrito de Las Palmas, 
Provincia de Veraguas y en el corregimiento de Portobelo, 
Distrito de Portobelo, Provincia de Colón. 
 

 

CINEMI 11 

Taller “Introducción a herramientas basadas en la nube 
para monitoreo de recursos hídricos y la tierra”: 
fortalecimiento de las capacidades de investigadores, 
estudiantes y especialistas de Panamá, países miembros de 
SICA, y las Américas, con el fin de crear las bases para utilizar 
plataformas en la nube como Google Earth Engine (GEE). 
 

 

CINEMI 6 y 15 

https://cinemi.utp.ac.pa/ver-noticias/realizan-talleres-de-sensibilizacion-poblacion-vulnerable-sobre-gestion-de-riesgos-naturales
https://cinemi.utp.ac.pa/ver-noticias/taller-de-herramientas-para-monitoreo-de-recursos-hidricos-y-la-tierra


 
Acciones 

 
Unidad ODS Secundarios 

IX Simposio Iberoamericano de Ingeniería de Residuos: 
temas enfocados en reciclaje y caracterización de residuos 
sólidos, valorización y recuperación de la energía, políticas 
aplicables a los residuos sólidos, tecnologías aplicadas a la 
gestión de residuos, rellenos sanitarios e impacto ambiental y 
la economía circular de los residuos, entre otros. 

 

FIC  

Conferencia Cambio Climático: mitigación y adaptación. 

 

COCLÉ  

Webinar sobre economía circular: temas relacionados a la 
cadena de suministro circular, ampliando conceptos como 
cadena de suministro lineal, economía circular y logística 
inversa. 

 

COLÓN  

 

 
Proyectos  

 
Unidad ODS Secundarios 

Plataforma para la gestión electrónica de mensajería interna 
(Trámites). 

 
DITIC 15 

Proyecto FID16-30: Análisis de Flujos de CO₂ y Vapor de 
Agua de un Ecosistema de Manglar en La Bahía De 
Panamá. 

 

CIHH 4 

https://utp.ac.pa/conferencia-cambio-climaticomitigacion-y-adaptacion
https://utp.ac.pa/webinar-sobre-economia-circular
https://utp.ac.pa/ix-simposio-iberoamericano-de-ingenieria-de-residuos-0
http://manglar-carbono.utp.ac.pa/


 
Proyectos  

 
Unidad ODS Secundarios 

Proyecto ITE18-R2-015: Ingreso de FRNs en aerosoles 
atmosféricos y su aplicación en estudios de redistribución 
de suelo 

 

CIHH 4 

Antecedentes e impactos de cambio climático en Panamá. 

 

FIM 3, 7 y 11 

Parametrización del coeficiente de convección en función 
de la tasa de renovación de aire en una edificación con 
ventilación pasiva. 

 

FIM 1 y 5 

Evaluación del potencial de ventilación natural a escala 
urbanización y distribución óptima para su 
aprovechamiento energético en Panamá. 

 

FIM 3 y 12 

Estudio sobre protección de gases de invernadero  

PMAOESTE 
 

 

Estudio para determinar la contaminación por CO₂ en el 
área urbana del centro de La Chorrera. 

  

Protección contra gases de invernadero en el Distrito de 
La Chorrera. 

 
 

Instalación de una red de alerta temprana en las aguas del 
río Caimito. 

  

 

http://www.investigadores.utp.ac.pa/proyectos/665
http://www.investigadores.utp.ac.pa/proyectos/884
http://www.investigadores.utp.ac.pa/proyectos/872
http://www.investigadores.utp.ac.pa/proyectos/911

