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Nuevas Ofertas Académicas Proyectadas



Relaciones 
Internacionales



Relaciones Internacionales

• Rosendo Abrigo – participó del Programa SUSI 

(Study of United State Institute) de la Embajada de 

los Estados Unidades para Latinoamérica.



Relaciones Internacionales

• Concurso Latino Americano de 

Oratoria – Gran señorío de 

Xaltocan, celebrado en el Pueblo 

de Xaltocan, ciudad de 

Nextlalpan, departamento 

Estado de México-México, la 

misma  fue llevado a cabo los 

días del 13 al 19 de Marzo del 

2012.



Avance en Recurso Humano

Felicidades a todo el Equipo de 

Trabajo de nuestro pequeño pero 

grande en trabajo Centro Regional



“Hay tres grupos de personas: 
• los que hacen que las cosas pasen;
• los que miran las cosas que pasan
• y los que se preguntan qué pasó”

Nicholas Murray Butler

Reflexión







• Cuando realiza su trabajo bien.

• Cuando se presenta puntual.

• Cuando cumple con fechas.

• Cuando colabora.

• Cuando se esmera en las funciones 
que se le han encomendado.



Organigrama del Centro Regional – 2012

DIPLAN UTP Centros Regionales







Total Compras 2012

11,347.08 Fondos de Autogestión

Centro Regional de Bocas del 
Toro

Departamento de Secretaría Administrativa

Departamento de 
Compras
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Social



PROGRAMA 1
Nombre: STRATEGO

• El centro de es parte del proyecto UTP y el Instituto 

de Estudios para la Sustentabilidad Corporativa 

STRATEGO de responsabilidad social empresarial 

que consiste en detectar un caso de responsabilidad 

social empresarial dirigido a la erradicación del 

trabajo Infantil en la empresa Café de Eleta, que se 

dedica al cultivo, procesamiento y exportación café 

en grano.

Ing. Lionel Pimentel



PROGRAMA 2
Nombre: MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS: 
“EDUCACIÓN AMBIENTAL Y ASESORÍA TÉCNICA”

• Este proyecto consiste en Capacitar a los Comités Integrales de 

Seguridad y Emergencia (CISE) de la Bocas Fruit Company 

(Chiquita) en los temas de manejo, clasificación y disposición final 

de residuos sólidos.

• Contempla,  la asesoría para  el diseño y construcción de al menos 

dos (2) centros de acopio y transferencia en dos localidades de 

Changuinola y El empalme. 

• A la fecha se han capacitado a 50 líderes de 6 fincas bananera los 

cuales a su vez capacitarán a los habitantes de los seis (6) 

cuadrantes de seis (6) fincas involucradas en el proyecto.

Ing. Abelardo Franco y Grupo de Saneamiento y Ambiente



PROGRAMA 3
Nombre: PROYECTO ESTUFAS 
ECOLÓGICAS

• El proyecto consiste en la Asesoría técnica y acompañamiento en la 

construcción de al menos 100 Estufas Ecológicas en comedores 

escolares (Escuelas) y Comunidades (residencias rurales) del área. 

Además se capacitarán a diferentes miembros de organizaciones 

públicas como MEDUCA, ANAM, Grupos Organizados, ONG, 

Estudiantes y funcionarios de la UTP, en el tema de construcción de 

estufas ecológicas. Por otra parte, el acarreo de leña en muchos casos se 

hace desde lugares muy alejados del hogar, ya que los bosques cada vez 

están más retirados por agotamiento del mismo.

Ing. Abelardo Franco MSc.



PROGRAMA 4
Nombre: PROYECTO DE REFORESTACIÓN EN 
DIFERENTES CUENCAS BOCATOREÑAS

• El proyecto consiste en la siembra de plantones conjuntamente 

con el grupo Panamá Verde y el programa Reforestando 

Centroamérica, impulsamos un programa de reforestación en 

diferentes cuencas de los ríos Changuinola y Sixaola. En el 2012 se 

están plantando alrededor de 15,000. Para ello, la UTP aportará 

2,000 plantones de Sota Caballo (Zygia longifolia)  y participará 

en su establecimiento con el apoyo del personal administrativos y 

estudiantes.

Ing. Abelardo Franco MSc.



PROGRAMA 5
Nombre: PROGRAMA DE OPORTUNIDADES DE 
EMPLEO TRAVÉS DE LAS TECNOLOGÍAS EN LAS 
AMÉRICAS (POETA)

• La UTP, Centro Regional de Bocas del Toro, la Organización de Estados 

Americanos (OEA), Trust of the Americas,  AES Panamá y Microsoft, 

lleva a cabo el Programa POETA (Programa de Oportunidades de 

Empleo Través de las Tecnologías en las Américas).

• El programa consiste en capacitar a 150 jóvenes de la provincia de Bocas 

del Toro, que por varios motivos no han podido culminar sus estudios y 

otros que se encuentran en riesgo social. Se busca rescatar a la juventud 

del flagelo de las drogas y la delincuencia brindándole capacitación 

gratuita, en las áreas de informática, cívica, emprendimiento y 

electricidad industrial.

Ing. José Mendoza MSc y Téc. Maribel Fonseca



PROGRAMA 6
Nombre: PROYECTOS DE EDUCACIÓN 
AMBIENTAL

• Este programa tiene como finalidad capacitar a miembros de las 

comunidades, centros educativos y organizaciones comunitarias de la 

región bocatoreña y comarcal. Este proyecto se ha desarrollado en 

conjunto con la Autoridad Nacional del Ambiente y otras 

instituciones del área en programas de educación ambiental en 

congresos, foros y seminarios concernientes a la temática ambiental 

con temas como manejo adecuado de desechos sólidos y líquidos, 

reforestación, protección de la biodiversidad, conservación de 

especies (tortuga marina), reciclaje, energía renovable y otros de 

relevancia Medioambiental.

Ing. Abelardo Franco MSc.



PROGRAMA 7
Nombre: PROGRAMA DE RESPONSABILIDAD  
SOCIAL COMUNITARIA FINCA 13, EL EMPALME.

• Finalidad unir criterios entre  las Instituciones gubernamentales y no 

gubernamentales, que mantienen programas de orientación y prevención  a las 

poblaciones en riesgo social, por ello  la Universidad Tecnológica, Centro Regional 

de Bocas del Toro a través de los departamentos del Sistema de Ingreso 

Universitario, Cultura y Deporte. Observando las problemáticas sociales  que se 

viven a diario y que pueden ser mitigadas  con la colaboración de todos los que  

accionamos en diversas facetas de proyección  educativa, cultural, gubernamental, 

social y económica. Queremos contribuir con  orientación y alternativas a los 

jóvenes de la localidad en peligro de riesgos, de Finca 13.

Téc. Josue Morales y Lic. Yamileth González



PROGRAMA 8
Nombre: PLATAFORMA DE INFORMACIÓN 
REGIONAL DE BOCAS DEL TORO

• Producto creado por iniciativa de la Alianza Público Privada Sixaola -

Changuinola en conjunto con la Universidad Tecnológica de Panamá, 

Centro Regional de Bocas el Toro, que recopila la información sobre la 

provincia y Comarca Ngöbe Buglé. Esta plataforma servirá como hub de 

intercambio de la gran cantidad de información técnica, científica, 

cultural, turística, comercial, entre otras, que se encuentran de forma 

dispersa (en general solo conocida por los organismos que la generan), 

que no se comparte, mucha que no se conoce, ni se accede fácilmente. 

• Dicho sitio web titulado “Plataforma de Información Regional de Bocas 

del Toro”.

Ing. José Mendoza MSc. Y Lic. Carlos González MSc.



Proyectos de Infraestructura 
y Transporte:

-Autogestión
-Fondo General
-Inversiones

2012



Proyectos 2012

N° PROYECTO FONDO ESTATUS

1
Remodelación de la Oficina de 
Subdirección académica

AUTOGESTIÓN EJECUTADO

2
Remodelación del laboratorio de Ensayo 
de Materiales y Suelo

FONDO GENERAL EJECUTADO

3
Habilitación de la Oficina de 
Emprendedurismo

FONDO GENERAL EJECUTADO

4
Remodelación de la oficina de Secretaria 
Académica

FONDO GENERAL EJECUTADO

5
Bus de 30 pasajeros marca: Hyundai, 
modelo: County

FONDO GENERAL EJECUTADO

6
Remodelación de los salones de 
Informáticas

POETA EJECUTADO

7
Remodelación y habilitación de un cuarto 
más para el almacén

AUTOGESTION
EJECUTADO

FONDO GENERAL

8 Reconstrucción de la cafetería FONDO GENERAL 60%

9
Remodelación de la oficina de cultura y 
deportes

FONDO GENERAL 2013

10
Habilitación de la oficina de Secretaria 
Administrativa

FONDO GENERAL 2013

11
Proyecto de Construcción de la Nueva 
Marquesina

INVERSIONES 2013

12 Computadoras para Administrativos FONDO GENERAL 2013

13 Proyecto de Remodelación de los Baños FONDO GENERAL 2013

14 Remodelación a la dirección.
FTP

PENDIENTE
AUTOGESTIÓN




