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Misión 
Generar investigaciones de alto nivel relacionadas con el área de las TIC’s que a la vez sean 

transferidas a la comunidad nacional e internacional a través de publicaciones científicas de 

reconocida trayectoria internacional y de unidades de extensión, lo cual permita coadyuvar con el 

desarrollo nacional.  

Visión 
Ser el centro nacional referente de las iniciativas en TIC’s en los ámbitos académicos, de 

investigación, gubernamental y profesional, con reconocimiento internacional que nos permita 

ubicarnos como centro de investigación de alto nivel. 

 

 

Reseña Histórica 
Con la finalidad de ejecutar nuevas posibilidades de formación y de atender la demanda estudiantil, 

a través de la aplicación y uso de las nuevas tecnologías, inicia el 24 de julio de 2000 el Programa 

Institucional de la Universidad Virtual de la Universidad Tecnológica de Panamá.  

El mismo, surge como una propuesta de investigación y extensión impulsada por la Rectoría, 

orientada a lograr modalidades alternativas y complementarias de la formación presencial que la 

Universidad ofrecía en esos momentos, brindando igualdad de oportunidades de aprendizaje a 

aquellos que encuentran dificultades para asistir regularmente a un salón de clases presencial, 

dando así respuesta a la demanda creciente de cursos y de ofertas académicas de calidad, 

aprovechando el mismo recursos humano, así como la posibilidad de atender a todo estudiante sin 

importan su posición geográfica.  

El Programa Institucional de la Universidad Virtual, como proyecto piloto dirigido a consolidar 

experiencias novedosas de aprendizaje, aplicando el uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación, inicia en junio del 2000, cuando hablar de educación virtual o de “e-learning” 

resultaba algo novedoso en Panamá, pues no se evidenciaba otras experiencias en el país, 

convirtiéndose la Universidad Tecnológica de Panamá en pionera en lo que respecta al uso del 

Internet y de las tecnologías en el proceso educativo.  



Para la puesta en marcha de este Proyecto se logró adquirir la Plataforma de desarrollo de cursos 

virtuales Aulanet, la cual fue adquirida mediante convenio con la Universidad Pontifícia Católica do 

Rio de Janeiro. Además, desde sus inicios se contó con la participación de docentes de todas las 

Facultades y todos los Centros Regionales, a nivel nacional.  

Igual se destaca, desde el 2000, la realización en cada receso académico de las Jornadas 

Permanentes de Capacitación del Programa Institucional de la Universidad Virtual, el cual ofrece 

paquetes de actualización y capacitación a los docentes e investigadores interesados en participar 

como docentes virtuales.  

Es así, que a pocos meses de iniciado el Programa, en el 2001, se ofrecen los primeros cinco cursos 

virtuales, impartidos en tres carreras, de tres facultades de la Universidad Tecnológica, lo que 

evidencia que el Programa Institucional de la Universidad Virtual, era un proyecto que alcanzaba sus 

metas.  

Las acciones de planificación y gestión que desarrollaba UTPVirtual, como se le conoce al Programa 

desde sus inicios, dieron paso al desarrollo y a la propuesta casi inmediata de asignaturas virtuales, 

las cuales son exactamente equivalentes a las asignaturas presenciales que oferta la Universidad 

Tecnológica de Panamá, siendo uno de los primeros logros obtenidos por el Programa.  

El éxito alcanzado desde el inicio, aunado al aumento del número de asignaturas virtuales y a su 

aceptación por la comunidad universitaria permite la integración de más ofertas académicas en los 

distintos niveles de licenciatura y técnicos de las carreras que se ofrecen en diversas instancias 

académicas de la Universidad Tecnológica de Panamá.  

En el 2002, el Programa se consolida al alcanzar durante el 2do. Semestre de ese año la oferta 17 

asignaturas virtuales, logrando así, desde el inicio, atender a casi mil estudiantes. Además, como 

resultado de la organización de las acciones de colaboración y cooperación interdisciplinar a lo 

interno de la Universidad Tecnológica de Panamá, así como de la participación del personal 

especializado de las Bibliotecas de la Universidad, UTPVirtual pone en funcionamiento la Biblioteca 

Virtual de la Universidad Tecnológica de Panamá.  

Para este mismo año, producto de sus acciones académicas, de investigación y extensión 

promoviendo el uso y aprovechamiento de las hipertecnologías, UTPVirtual participa en Doceava 

Asamblea de ISTEC en Panamá, así como en la 1ra. Jornada de Innovaciones Universitarias, evento 

organizado por el Consejo de Rectores de Panamá, lo que le valió un reconocimiento por su 

actuación destacada.  

Llegamos al 2003, y UTPVirtual continua su proceso de maduración y crecimiento, más aun al ser 

solicitada por otras instituciones, públicas y privadas, para el desarrollo de ofertas completas de 

formación, proyectos de investigación y para la ejecución de acuerdos de cooperación para nuevas 

iniciativas, por lo que la acumulación de experiencias logradas mediante el Programa y la aplicación 

de conocimiento innovador conducen al planteamiento de una propuesta de trabajo, con el objetivo 

de hacer frente a los nuevos retos y a la ampliación requerida de sus funciones, lo que da paso a su 

transformación como uno de los Centros de Investigación de la Universidad Tecnológica de Panamá, 

los cuales se establecen mediante la Ley No. 17 del 9 de octubre de 1984, legislación por la cual se 

organiza la Universidad Tecnológica de Panamá.  



Es así, que se constituye el nuevo Centro de Investigación, Postgrado y Extensión UTPVirtual el 9 de 

enero del 2003, mediante aprobación del Consejo General Universitario, en su Reunión ordinaria 

No. 1-2003.  

En dicho Consejo y en virtud de la creación del Centro de Investigación, Postgrado y Extensión 

UTPVirtual, se establece la división del Centro del Computo en una Unidad Administrativa que 

continua brindado apoyo administrativo a la Universidad Tecnológica, y en otra integrada por el 

personal de Investigación, quienes pasan a conformar una Unidad dentro de UTPVirtual.  

Convertido en Centro de Investigación, UTPVirtual fortalece su recurso humano orientado a afianzar 

las actividades de investigación y de educación en entornos virtuales, resultando el Programa 

Institucional de la Universidad Virtual en una de las líneas de acción del Centro y logrando en su año 

de creación llevar a los Centros Regionales de la Universidad las Jornadas Permanentes de 

Capacitación.  

En el 2004, año de las Elecciones Generales en la República de Panamá, se asume un gran reto, el 

Proyecto Impacta, cuando el Tribunal Electoral y la Universidad Tecnológica de Panamá celebran el 

acuerdo de cooperación tecnológica y de asistencia técnica para la Impresión de Automática de 

Actas en los Centros de Votación y Juntas de Escrutinio durante las Elecciones Generales del 2 de 

mayo; siendo el Centro UTPVirtual la unidad responsable de la logística y desarrollo de las 

actividades del Proyecto en la Universidad; Proyecto que alcanzó el éxito y la participaron de casi 

mil estudiantes y media centena docentes de la Universidad Tecnológica; así como la capacitación 

de más de 30 mil funcionarios electorales a nivel nacional. La labor realizada mereció a la 

Universidad Tecnológica de Panamá reconocimiento por el Tribunal Electoral, como “Institución 

Meritoria”.  

Para el 2005, como parte de las proyecciones de intercambio de experiencias a nivel internacional, 

y en representación de la Universidad Tecnológica de Panamá, el Centro UTPVirtual participa en el 

Foro Internacional de e-Learning y en la Asamblea General Extraordinaria de UDUAL, eventos 

desarrollados durante el Encuentro Internacional de Educación – Virtual Educa 2005, realizado en 

México; e igualmente participa, por Panamá, en el Programa ALFA de Cooperación Académica entre 

la Unión Europea y América Latina, en el Proyecto de Enseñanza por Internet: Creación de una 

biblioteca digital de objetos de aprendizajes orientados a la formación en las tecnologías de la 

información; proyecto en el que participaron trece universidades latinoamericanas y de la Unión 

Europea.  

Sin embargo, también el proceso de intercambio se da en los recintos de la Universidad Tecnológica 

de Panamá, cuando en el 2005 UTPVirtual promueve pasantías y la visita de expertos 

internacionales, como el Doctor Charles Davis y la Doctora Charlene Dykman, quienes dictaron 

talleres sobre administración de tecnología de la información y sobre aspectos pedagógicos de las 

educación a distancia, a través de la plataforma de educación virtual de la Universidad, así como a 

través de conferencias presenciales en diversos Centros, a nivel nacional, de la Universidad 

Tecnológica.  

Llegamos al 2006, año de celebración de los 25 años de creación de la Universidad Tecnológica de 

Panamá, y UTPVirtual diseña el logo del Vigésimo Quinto Aniversario de la Institución y transmite el 

video conmemorativo de esta celebración, a través de la Asociación de Televisión Educativa 



Iberoamericana ATEI, a más de 50 millones de hispanos, actividades que le valieron el 

reconocimiento institucional.  

En este mismo año, participa en la Cuarta Reunión del Proyecto Alfa Enseñanza por Internet que se 

realiza en Panamá y en la que se desarrolló el Taller Especializado de Electrónica Avanzada. Además 

con el propósito de adquirir más experiencias con el uso de las tecnologías de la comunicación, el 

Centro UTPVirtual realiza la sustentación de una tesis doctoral de la Universidad de Tarragona-

España, a través de la aplicación del sistema de videoconferencias por Internet.  

Otro logro significativo en el 2006, fue el desarrollo e implementación de la Biblioteca Virtual de la 

Caja del Seguro, con la que profesionales de la salud de esta institución pueden tener acceso a 

información creada y compartida por ellos, gracias al uso de las tecnologías de la comunicación y la 

información, puestas al servicio de la investigación y la educación médica panameña.  

Finalmente, en el 2006, el Centro UTPVirtual, a través del Programa Institucional de la Universidad 

Virtual, logra atender a más de mil doscientos estudiantes durante los dos semestres académicos 

de ese año, a través de la propuesta de veinticinco cursos para esos semestres, manteniéndose el 

incremento constante de asignaturas virtuales, lo que permite ampliar la cobertura de servicio que 

ofrece la Universidad Tecnológica de Panamá.  

Sin embargo, otro de los mayores hitos en lo que ha educación virtual en Panamá y al uso de las 

hipertecnologías se refiere es el logro alcanzado por el Centro UTPVirtual, cuando en mayo del 2007 

logra graduar la primera promoción del Diplomado en Creación y Gestión de Ambientes Virtuales 

de Aprendizaje, en el que participaron profesores del Ministerio de Educación y de las facultades de 

Medicina y Farmacia de la Universidad de Panamá.  

En este mismo año, como Centro de Investigación, Postgrado y Extensión de la Universidad 

Tecnológica de Panamá y apoyando los proyectos que ésta realiza con el Estado panameño, 

UTPVirtual modela en tres dimensiones y genera el video de los planos arquitectónicos del nuevo 

Salón de la Fama, el Centro de alto rendimiento y el moderno edificio de depósito y almacén de la 

Ciudad Deportiva Irving Saladino.  

Dicha modelación tridimensional se realizó gracias a la aplicación de tecnología no inmersiva, lo que 

permitió presentar y apreciar el recorrido virtual de las infraestructuras de este Proyecto orientado 

al fortalecimiento del deporte nacional.  

Para ese mismo año, orientados a vincular la investigación con la academia a través del 

acercamiento de los estudiantes al proceso de realización de proyectos investigación, así como en 

la ejecución de actividades de capacitación para la fortalecer la formación de estudiantes, se crea la 

Unidad de Iniciación Científica en UTPVirtual, con el objetivo de promover el desarrollo de proyectos 

de investigación dentro de la Universidad Tecnológica de Panamá.  

Adicional a las Jornadas de Permanentes de Capacitación, que se desarrolla todos los años 

ininterrumpidamente, se destaca en el 2008 la oferta de novedosos cursos de capacitación y 

actualización, a través de seminarios sobre temas referentes a crímenes cibernéticos, amenazas y 

riesgos en la era digital; así como seminarios para el uso de software avanzados como: Adobe 

Photoshop, Adobe Illustrator, Maya, Pyton, Maya 3D y Cinema 4D.  



Con este recordatorio histórico de las actividades más destacadas podemos evidenciar el alcance de 

diversas metas del Centro de Investigación, Postgrado y Extensión UTPVirtual, y del trabajo de su 

equipo de especialistas en la administración y ejecución de estas actividades, y de innumerables 

otras, por lo que se determina la reorganización del Centro para la consecución de nuevas metas, 

siempre orientadas a lo que se vislumbró, desde un inició en el año 2000, como parte de su visión: 

ser “punto de referencia con aceptación nacional y regional en el uso y aplicación de tecnologías 

innovadoras en los procesos académicos, de investigación y extensión, así como para el intercambio 

de conocimiento y la realización de proyectos más allá de las fronteras, en diversos campos del 

saber”.  

Es así, que a partir del 10 de mayo del 2010 UTPVirtual con el objetivo de generar y desarrollar 

conocimiento a través de la investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación en el área 

de la TIC y su aplicación a la solución de problemas de la sociedad y al aumento de la competitividad 

del sector productivo, así como de acercar más la investigación con la docencia se convierte en el 

nuevo Centro de Investigación, Desarrollo e Innovación en Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones – CIDITIC.  

Hoy bajo nuevos objetivos, CIDITIC y su personal orienta su labor, logrando la aprobación y el 

financiamiento por parte de SENACYT de diversos proyectos que están en plena ejecución. 

Igualmente, transformado en el Centro CIDITIC, el mismo logra exponer los resultados de su trabajo 

de investigación referente a la Implementación de la Televisión por Internet en la Universidad 

Tecnológica de Panamá, mediante el desarrollo de la conferencia de igual nombre en el Décimo 

primer Encuentro Internacional Anual de Virtual Educa, evento sobre educación y tecnología más 

importante en el ámbito iberoamericano en el que participaron más de 500 personas en 

representación de 19 países, el cual se efectuó en República Dominicana.  

Y como sus más reciente logros, en este año 2010, CIDITIC inicia la Tercera Versión del Diplomado 

en Creación y Gestión de Ambientes Virtuales de Aprendizaje, en esta ocasión avalada y promovida 

por la Organización de los Estados Americanos, y en la que participan estudiantes de once países de 

América Latina; paralelamente se logra que todos los cursos de la Jornada de Capacitación Docente 

se ofrezcan en modalidad virtual.  

Es así, luego de diez años de historia como unidad al servicio de la Universidad y de la educación 

superior en Panamá, CIDITIC se vislumbra hacia nuevos pasos con éxito y con numerosos aportes al 

desarrollo y a la historia de la Universidad Tecnológica de Panamá. 
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