
 



 
Acciones 

 
Unidad 

ODS 
Secundarios 

Ciclo de Webinar: ¿Qué debo hacer hoy para obtener el trabajo que 
quiero mañana? 

 
DRI  

Capacitación en el uso de tecnologías para el trabajo, a sectores y 
comunidades que no tienen acceso a los recursos tecnológicos para la 
transformación digital e innovación social.  

 
VRA 

DiGITED 
 

Participación en el concurso TECH Prendedores: el concurso busca 
y da visibilidad a emprendedores tecnológicos e innovadores del país, 
y se desarrolla en el marco de Cybertech Latin America. El proyecto 
TANGO para la aplicación multiplataforma que gestiona la optimización 
de la logística de carga, fue uno de los finalistas. 

 

DGTC 

 

Taller De la Idea al Plan de Negocio: fomentar la cultura 
emprendedora en la comunidad educativa de la UTP, a través de la 
dotación de conocimiento en temas de emprendimiento, el despertar de 
nuevas ideas de negocios en los participantes y el desarrollo de forma 
guiada de un plan de negocio. 

 

DGTC 

 

Jornada empresarial: facilitar a los estudiantes, información valiosa 
para la búsqueda de prácticas laborales y empleos para los alumnos 
que están a punto de culminar sus estudios y para quienes desean un 
cambio profesional.   

 

FII 

 

Boletín 2021 de casos de éxito 

 

DGTC  

 

 

https://fie.utp.ac.pa/ver-noticias/proyecto-tango-la-final-de-tech-prendedores
https://utp.ac.pa/jornada-empresarial
https://innovaccion.utp.ac.pa/sites/default/files/documentos/2022/pdf/direccion_de_gestion_y_transferencia_del_conocimiento_1.pdf


 
Proyectos 

 
Unidad 

ODS 
Secundarios 

Programa de Ajuste Salarial por Mérito Académico: realizar un 
reconocimiento al esfuerzo del colaborador por obtener un título 
académico superior al exigido en el cargo que desempeña, así como 
el de su desarrollo personal en términos académicos.  

 
DGRH 

 
1 y 4 

Proyecto TETRIS - Technology Transfer Innovation Schemes in 

Latin America. La estrategia de implementación se basa en un 

extenso análisis en profundidad de las necesidades, habilidades y 

conocimientos del usuario final y se adaptará explícitamente a su 

grupo objetivo. Involucra a un grupo de expertos de alto perfil, tanto 

de investigación como de negocios. 
 

DGTC  

Proyecto Articulación de actores de la Academia-Industria-

Estado para la generación de iniciativas de reactivación 

económica post pandemia COVID-19 y fortalecimiento del 

ecosistema de innovación en Centroamérica a través de la Red 

Free Network  

DGTC  

Red Free Network. Mejorar las oportunidades de negocio para los 

empresarios basados en la investigación, la promoción de servicios 
 

DGTC  

https://innovaccion.utp.ac.pa/proyecto-innovadores
https://innovaccion.utp.ac.pa/proyecto-innovadores
https://innovaccion.utp.ac.pa/proyecto-innovadores


spin-off en las IES y el fortalecimiento del ecosistema de innovación 

en América Central 

RED PILA: es la Red de Propiedad Intelectual en 

Latinoamérica:  Plataforma de aprendizaje para intercambiar 

prácticas de gestión de la propiedad intelectual e industrial (PI) en 

las Instituciones de Educación Superior (IES) en Latinoamérica con 

la participación de 18 países latinoamericanos y tres europeos.  

DGTC  

Proyecto UTP Emprende.: fomentar y apoyar el papel de la 

Universidad Tecnológica de Panamá en el impulso de iniciativas 

emprendedoras e innovadoras que pongan al servicio de la sociedad 

la generación de valor del conocimiento universitario  

DGTC  

Actualización del estudio de caracterización de empresas 
agroindustriales alimentarias de Panamá. 
 

 

CEPIA 9 y 10 

 

http://www.investigadores.utp.ac.pa/proyectos/951
https://innovaccion.utp.ac.pa/proyecto-innovadores
https://innovaccion.utp.ac.pa/sites/default/files/documentos/2022/pdf/proyecto_utp_emprende.pdf

