
 



Acciones 
 

Unidad 
ODS 

Secundarios 

Jornada de reforestación: hacer un homenaje póstumo a los 
fallecidos por la COVID 19, a nivel nacional, a través de la 
siembra de árboles y la develación de una placa, que servirá 
para recordar a las personas que perdieron la batalla contra 
esta enfermedad. 

 

Institucional  

Colocación de letreros sobre la prohibición de la caza de 
animales dentro del Campus. Las políticas universitarias 
promueven la conservación de especies animales y 
vegetales dentro del campus, contribuyendo a la 
conservación de la naturaleza.  

 

VIAD 
DNPC 

 

Mantener las áreas verdes en condiciones óptimas, 
contribuyendo a la diversidad biológica y evitar fenómenos 
de erosión. 

 
VIAD 
MANT 

 

Grupo Círculo K: 

• Plantaciones de semillas para reforestar 

• Donaciones a afectados por las inundaciones en las 
provincias de Bocas del Toro, Chiriquí y Veraguas 

• Rehabilitación y reforestación del Sendero El Mirador 

• Feria de reciclaje 

 

VVU 
Agrupación 
Estudiantil 

13 

Jornada de reforestación en el distrito de La Pintada: 
modelo de producción sostenible, en la comunidad de Cerro 
Corral, corregimiento de Piedras Gordas, Distrito de La 
Pintada, con el establecimiento de una parcela agroforestal. 
Se sembraron plantones de café y se ha planificado que 
posteriormente se plantarán árboles de sombra y plátano. 

 

COCLÉ  

https://utp.ac.pa/primera-jornada-de-reforestacion-en-la-utp
https://utp.ac.pa/grupo-circulo-k


Restauración de áreas verdes en el Centro Regional de 
Panamá Oeste. 

 
PMAOESTE  

 

 

Proyectos  
 

Unidad 
ODS 

Secundarios 

Diseño de Senderos Interpretativos de los Bosques del 
Campus Dr. Víctor Levi Sasso: levantamiento de la propuesta 
para la creación de los senderos interpretativos.  

 
Rectoría 

CIHH 
13 

Inventario de Flora existente en parques en el Corregimiento 
de Betania: Gobierno Local. 

 
DSSU 13 

Programa de Voluntarios del Parque Summit: parque 
municipal que tiene un Jardín Botánico transformándose en un 
centro de investigación para el desarrollo de la biología tropical 
y de la horticultura. 

 

DSSU  

Proyecto FID17-071: Determinación de las tasas de erosión 
en El Canal de Panamá, empleando radionucleidos 
naturales y artificiales. 

 

CIHH 4 

Proyecto FID17-084: Estudio hidrogeológico y pedológico 
de la subcuenca del río Zaratí. 

 

CIHH 4 

http://www.investigadores.utp.ac.pa/proyectos/614
http://www.investigadores.utp.ac.pa/proyectos/636


Restaurando las áreas verdes de mi alma mater: desarrollar 
en los estudiantes la importancia de practicar acciones de 
restauración y mantenimiento de áreas verdes, como una 
contribución a la adaptación al cambio climático y cumplir con 
el Servicio Social. 

 

PMAOESTE 13 

Evaluación de los lodos orgánicos carbonizados para el 
mejoramiento de suelos. 

 

FIM 1, 2, 6, 7, 11 y 12 

Estudio para determinar la acidez del suelo en el Distrito de 
Capira. 

 PMAOESTE  

Restauración de las superficies de bosques en el río 
Caimito. 

 PMAOESTE  

Establecimiento de una red de sensores para medir la 

calidad del aire en la zona urbana del Distrito de La 

Chorrera. 
 PMAOESTE  

Hidrología, vegetación y avifauna del complejo de 
humedales de Matusagaratí, Darién. 

 

PMAOESTE 13 y 14 

 

 

 

https://utp.ac.pa/proyecto-restaurando-las-areas-verdes-de-mi-alma-mater#:~:text=Este%20Proyecto%20tiene%20como%20objetivo,cumplir%20con%20el%20Servicio%20Social
http://www.investigadores.utp.ac.pa/proyectos/767
http://www.investigadores.utp.ac.pa/proyectos/682

