
 



 
Acciones 

 
Unidad ODS Secundarios 

Inauguración de cuatro edificios en la UTP:  

• Edificio de Facilidades Estudiantiles 

• Edificio de Aulas 

• Edificio de Laboratorios de Investigación e Innovación 

• Edificio de Laboratorio Docente 

 

Institucional 4 

Webinar - Transformación Digital Tangible: Proyectos y 
Tecnologías Concretas en Panamá. 

 
DRI 

 

Catálogo en línea OPAC 

 

BIBLIOT 4 

Inauguración del Laboratorio de Tecnología 4.0 

 

FIM 4 

Capacitación para empresas agroindustriales basado en el 
modelo de los 8 pilares para la gestión de tecnologías para 
facilitar el proceso de integración en las herramientas de la 
industria 4.0. 

 

CHIRIQUÍ  

 

https://utp.ac.pa/presidente-inaugura-cuatro-edificios-en-la-utp
https://opac.utp.ac.pa/
https://fim.utp.ac.pa/ver-noticias/utp-inaugura-laboratorio-de-tecnologia-40


 
Proyectos 

 
Unidad ODS Secundarios 

Efecto de las luces LED en la calidad nutricional, 
crecimiento y desarrollo de la lechuga en ambientes 
controlados. 

 
CEPIA 11 y 12 

Evaluación de aislantes térmicos de la Empresa Ecotec y 
Stiferite 

 
CINEMI  

Proyecto construcción de casetas de acelerógrafos: 
instalación de acelerógrafos en todos los Centro Regionales y 
Centros de Investigación de la UTP, a nivel nacional y consiste 
en la construcción de una caseta en donde se instalará los 
sensores sísmicos.  

CEI 13 

Tesis de doctorado “Estudio del efecto de diferentes 
microclimas y de contaminantes críticos, sobre la 
durabilidad de Estructuras de Concreto Reforzado” 

 
CEI 11 y 13 

Laboratorios de Fabricación FabLab: 

• Asesoría Técnica 

• Capacitaciones y talleres de uso de equipos de 
fabricación 

• Inauguración del FabLab del Centro Regional de 
Azuero 

• Inauguración del FabLab del Centro Regional de 
Chiriquí 

 

FIM 
AZUERO 
CHIRIQUÍ 

4 y 8 

Colaboración en el proyecto Gestión Integral de Residuos 
Sólidos en la Isla Taboga: fabricación, ensamblado, puesta 
en marcha y pruebas de equipos para la recuperación de 
residuos plásticos existentes en la Isla Taboga. 

 

FIM 4 y 13 

https://utp.ac.pa/inspeccionan-areas-para-la-instalacion-de-acelerografos-en-la-utp-chiriqui
https://utp.ac.pa/utp-inaugura-fablab-en-azuero
https://www.ecotvpanama.com/telemetro-reporta-chiriqui/programas/utp-inauguran-laboratorio-digital-chiriqui-n5617230
https://fablab.utp.ac.pa/proyectos/ancon-gestion-integral-de-residuos-solidos-en-la-isla-taboga/


 
Proyectos 

 
Unidad ODS Secundarios 

Investigación de la mezcla de los residuos 
agroindustriales con celulosa vegetal en la fabricación 
de un aislante térmico. 

 

FIM 12 y 13 

Comportamiento térmico en el extrusor para la 
fabricación de filamentos fundidos en fabricación 
aditiva. 

 

FIM 12 

Caracterización del subsuelo y movimientos del terreno 
a través de una red sostenible de trabajo colaborativo en 
Chiriquí. 

 

CHIRIQUÍ 15 

Prototipo de sistema clasificador de desechos basado 
en Deep learning. 

 

FISC 13 

 

 

 

http://www.investigadores.utp.ac.pa/proyectos/772
http://www.investigadores.utp.ac.pa/proyectos/867
http://www.investigadores.utp.ac.pa/proyectos/1115
http://www.investigadores.utp.ac.pa/proyectos/979

