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La extensión constituye uno de los tres componentes de la Vicerrectoría de Investigación, 

Postgrado y Extensión (VIPE) de la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP) y como 

Centro de Investigación de la VIPE, y como Centro de Investigación de la VIPE, el Centro 

de Producción e Investigaciones Agroindustriales (CEPIA) está facultado no solo para el 

desarrollo de investigaciones, sino también para realizar actividades de extensión para la 

divulgación de conocimientos, las cuales incluyen principalmente educación continua y 

vinculación universidad-empresa.    
 

Dentro de las actividades de extensión relacionadas con la educación continua,  desde su 

creación el CEPIA ha venido ofreciendo y/o gestionado cursos, seminarios, talleres, 

seminario-talleres, diplomados, exposiciones y conferencias, dirigidos principalmente a 

pequeñas agroindustrias alimentarias, así como a docentes y colaboradores de la institución, 

especialmente en temas relacionados con  calidad e inocuidad alimentaria.   

 

También el  CEPIA ha venido brindando asesoría, asistencia técnica y consultorías a varias 

empresas agroindustriales, la mayoría pertenecientes a la agroindustria alimentaria, las 

cuales son pagadas por las empresas o por instituciones que las apoyan.  Sin embargo, en  

algunos casos el CEPIA ha brindado su apoyo de manera gratuita a algunas empresas, 

como parte del compromiso social que tiene la Institución con la comunidad.   

 

Entre las actividades de educación continua ofrecidas por el CEPIA hay que destacar el 

diseño y ejecución de un Diplomado en Inocuidad Alimentaria, aprobado por la Comisión 

de Diplomados de la UTP, dirigido a agroempresarios y a técnicos relacionados con la 

fiscalización, control y/o apoyo a la actividad alimentaria, financiado parcialmente por el 

Fondo Mixto Hispano-Panameño de Cooperación, a través de la Agencia española de 

Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).    

 

El primero de estos diplomados fue realizado de enero a mayo de 2008, en las instalaciones 

de La Montuna, en Divisa y, el segundo, de enero a junio de 2011, en las instalaciones del 

Centro Regional de la Universidad Tecnológica de Panamá, en David, Chiriquí.  En ambas 

ocasiones, participaron en igual proporción representantes del sector agro-empresarial y del 

sector gubernamental (técnicos),  lográndose con ello una sinergia de colaboración entre los 

dos sectores al tener cada uno de éstos la oportunidad de conocer de primera mano las 

dificultades y limitaciones que el otro sector confronta y cuyo desconocimiento en 

ocasiones provoca una percepción negativa entre ambos sectores.   

 

Con relación al Diplomado dictado en David, Chiriquí, hay que destacar el impacto que el 

mismo ha tenido en la comunidad chiricana ya que, debido a  su lejanía de la ciudad capital, 

son limitadas las oportunidades que tienen los empresarios de esa región de recibir 

capacitaciones de ese tipo. 

 

Una importante ventana de vinculación del CEPIA con las empresas agroindustriales ha 

sido la  Red de Agroindustria Rural de Panamá (REDAR-Panamá), especialmente durante 



el período en que la presidencia de la misma estuvo a cargo de un colaborador del CEPIA.  

Durante ese período se gestionaron con la AECID, SENACYT, IICA y otras entidades,  los 

cuatros Encuentros de la Agroindustria Rural en Panamá ejecutados hasta la fecha, así 

como seminarios de capacitación en diversos temas, tales como gestión empresarial, 

inocuidad de alimentos, trazabilidad, buenas prácticas de manufactura, análisis de peligros 

y puntos críticos de control, entre otros. 

 

Otras ventanas utilizadas por el CEPIA para vincularse con algunas instituciones y centros 

nacionales e internacionales relacionados con el quehacer agroindustrial son los convenios 

que firma la Universidad Tecnológica de Panamá, así como su participación como  

representante de la UTP ante el Comité Nacional del Codex Alimentarius (CNC).  Hay que 

destacar que la participación del CEPIA en este Comité no solo lo vincula con la empresa 

privada sino también con instituciones gubernamentales tales como el Ministerio de Salud, 

el Ministerio de Comercio e Industrias, el Ministerio de Desarrollo Agropecuario y la 

Autoridad  Panameña de Seguridad de Alimentos.   

 

Como producto de diversos vínculos, el CEPIA mantiene una relación muy estrecha con la 

Dirección Nacional de Agroindustrias del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (DINA-

MIDA), con el Departamento de Protección de Alimentos del Ministerio de Salud 

(DEPA_MINSA), con la Dirección General de Normas y Tecnología Industrial del 

Ministerio de Comercio e Industrias (DGNTI_MICI), con la Autoridad Panameña de 

Seguridad de Alimentos (AUPSA) y con varias otras instituciones. 

 

A nivel internacional, el CEPIA-UTP ha participado en varios proyectos de Intercambio 

Académico financiados por el Programa ANUIES-CSUCA, estrechando las relaciones con 

Universidades y Centros de Investigación de México y Costa Rica, siendo el Centro de 

Investigación en Alimentación y Desarrollo (CIAD-AC) de México con quien más trabajos 

conjuntos se han desarrollado.  

 

 

 

 


