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Taller de Co-creación: Conversaciones Transformacionales 
 

 

PROPÓSITO / JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

 

Crear un espacio virtual de conversación entre los colaboradores de la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP) para 

abordar las temáticas actuales con respecto a la Transformación Digital, Individual y Colectiva de esta institución como 

aprendizaje vivencial conjunto para ser resilientes ante la pandemia de la COVID-19. 

 

OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 

Identificar de forma individual y colectiva las preocupaciones más relevantes de la Universidad Tecnológica de Panamá 

frente a la nueva normalidad que vive el país y el mundo de manera que se puedan priorizar estas preocupaciones y 

establecer acciones a seguir. 

 

METODOLOGÍA 

 

La metodología de trabajo utilizada en el taller de co-creación fue propuesta por el Lic. Patricio Espejo, en conjunto con el 

equipo de coordinación conformado por la Dra. Sidia Moreno, profesor Víctor López y profesora Anayansi Escobar. La 

misma fue adaptada a la realidad de la UTP. Se formaron equipos de trabajo heterogéneos guiados por un facilitador a 

través de la plataforma y sus recursos, se discutieron los principales retos que con la llegada del COVID-19 enfrenta la 

UTP, buscando consensos en tiempo real y producir resultado propuestas, iniciativas y acciones en cada equipo de trabajo 

que luego en la sala general todos los participantes evaluaban y se llegaba a establecer prioridades en las propuestas.  

 

Para generar resultados a partir de los participantes se utilizó una encuesta y una plantilla preelaborada por el facilitador 

y para la presentación de dichos resultados en tiempo real se utilizó Google Form y la herramienta Slido.  

 

El Taller tuvo una duración de dos días, en los cuales, los participantes tuvieron la oportunidad de priorizar una 

preocupación, establecer una propuesta de solución, generar a través de los equipos de trabajo una iniciativa y finalmente 

una acción central y prioritaria. Participaron alrededor de 65 colaboradores de la UTP, entre los cuales alrededor de 15 

fungieron como facilitadores líderes, distribuidos en nueve grupos de trabajo que generaron diversas propuestas 

enfocadas en mejorar las acciones, que como institución de educación superior se deben tomar frente a la nueva 

normalidad generada por la pandemia de la COVID-19. 

 

Cabe señalar que, los facilitadores líderes participaron, previo al taller, en un proceso de aproximadamente 15 horas, para 

el fortalecimiento de capacidades interactivas para desarrollar con éxito el rol adquirido.  

 

Con esta dinámica se logró la recolección y documentación de información inicial que permite a la comunidad UTP, 

repensar la forma de hacer Universidad, enfocada en la Transformación Digital, iniciando por las autoridades y directivos 

que operan y desarrollan la gestión diaria de la Institución. 
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INVOLUCRADOS CLAVES  

 

La actividad contó con la participación del Lic. Patricio Espejo Coach y Mentor Senior Internacional en Transformación 

Digital y el Mgter. Víctor López, docente de la UTP, como facilitadores generales, quienes fueron los encargados de explicar 

la metodología utilizada en el taller. 

 

La coordinación general del evento estuvo a cargo del Centro de Investigación e Innovación Eléctrica, Mecánicas y de la 

Industria (CINEMI), a través de la Dra. Sidia Moreno. La organización fue a cargo Centro Internacional de Desarrollo 

Tecnológico y Software Libre (CIDETYS AIP) junto a la Dirección de Relaciones Internacionales, como parte del Proyecto 

"Hub de Formación para la Transformación Digital e Industria 4.0", con el apoyo de un equipo logístico liderizado por la 

Ingeniera Elvira Meléndez junto al estudiante Ariel Lima de CIDETYS AIP en colaboración con Itmareli Rodríguez 

colaboradora de DRI; con un equipo de soporte técnico integrado por el Ingeniero Ricardo González y el Ingeniero Gilberto 

Alberca. Para la dinámica del taller se requirió un equipo de facilitadores que apoyaron en todos los talleres de los Centros 

Regionales de la UTP, FISC, FII, Centros de Investigación, DRI, DGTC, DIGiTEC, entre otros: Ing. Paulo Picota, Profesora 

Maritza Morales, Profesora Evet Clachar, Profesora Ensy Santa María, Ing. Anayansi Escobar, Dr. Jayguer Vásquez, Profesor 

Enith de Prado, Profesor Emérita Alvarado, Dra. Yarissa Palma, Profesora Edilsa Quintero, Ing. Aris Castillo, Profesora 

Luiyiana Pérez, Profesora Elida González, Dr. José Isaza, Ing. Nicole Barría, Lic. Yenny Ochomogo, Profesora Lydia Toppin, 

Profesora Carmen Ortega, Ing. Isabella Bethancourt y Profesor Juan Saldaña. 

 

El taller fue dirigido a los Vicerrectores, Directores de Centros Regionales, Decanos y Vicedecanos, Directores de Centros 

de Investigación, Directores de Áreas de Apoyo a la Rectoría, directores de la Vicerrectoría de Investigación, Postgrado y 

Extensión (VIPE), la Vicerrectoría Administrativa (VIAD), y otros colaboradores de la UTP. 

 

ENTREGABLES DEL PROYECTO 

 

Resultados de Encuestas 

Los resultados obtenidos durante el desarrollo del taller de co-creación se muestran a continuación. 

Día 1: Actividad 1 

El objetivo de esta actividad fue abordar aspectos contextuales y dejar plasmado el inicio de una incidencia colectiva 

institucional con un enfoque de ganar-ganar, buscando que los participantes desde el inicio encontraran sentido a lo que 

se va a hacer durante los dos días del taller.  

 

Para esto se aplicó una encuesta utilizando la herramienta Google Form, donde los participantes ordenaron y comunicaron 

sus principales preocupaciones frente a la pandemia del COVID-19, llevando a los participantes a identificar y priorizar de 

manera colectiva las preocupaciones más importantes de las organizaciones frente a la nueva normalidad, resultando el 

siguiente orden de prioridad:  

• Primera prioridad: Recuperar la estabilidad financiera. 

• Segunda prioridad: Como alinear propuesta de valor a la nueva normalidad 

• Tercera prioridad: Como recuperar la productividad y eficiencia con el teletrabajo. 
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Figura 1: Resultados de priorizar de manera colectiva las preocupaciones más importantes de las organizaciones frente a la 

nueva normalidad.  

 

 

Día 1: Actividad 2 

El propósito de esta actividad fue conocer las acciones más importantes que se están ejecutando y se piensa ejecutar en 

transformación digital en la UTP, cuyos entregables estén alineados con las preocupaciones actuales. 

 

Se formaron 9 equipos de trabajo para analizar y responder las siguientes preguntas: ¿Cuál es la acción principal que 

conoce se está realizando? ¿Cuál es la acción más importante que conoce se piensa realizar pronto? Los equipos estaban 

integrados por colaboradores con diferentes roles dentro de la UTP, lo que permitió tener diversos puntos de vista en las 

salas individuales de discusión. Los equipos fueron guiados por un facilitador, que no interfería en las ideas, sólo ayudaba 

a crear consensos. 

 

Después de 30 min de discusión cada facilitador compartió un resumen de la acción acordada en las salas individuales con 

el equipo de soporte logístico, que levantaba una encuesta utilizando Google Form. Al volver a la sala general cada 

participante evaluaba las acciones de los diferentes equipos y las colocaba en el orden de prioridad que consideraba. Top 

3 de opción seleccionada como primera prioridad en la sala general:  
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1. El factor humano es determinante y decisivo en la transformación, es necesario la capacitación y la 

preparación para que los procesos se ejecuten con la calidad y seguridad que exigen los procesos internos 
de la UTP. 
 

2. Implementar un modelo de gestión que llevará a los individuos a realizar procesos sostenibles en el tiempo. 
Lo primero es sensibilizar a las personas sobre el cambio, cómo incide en nuestras vidas y por qué es 
necesario aprender a convivir con él. 
 

3. Crear un sistema información gerencial que función para hacer lab y proyectos y reafirmar la contratación 
y toma de decisiones. Digitalizar la propuesta para digitalizar y tomar decisiones más rápido. En cuanto a la 
enseñanza todo se encuentra muy disperso. Se debe usar una sola plataforma de administración de la 
academia. La integración de nueva tecnología. Todo está en intranet y hay documentos o acciones en los 
que se deben tener los permisos. Que puedan realizarse las funciones dentro y fuera de la universidad. 
 

 

Figura 2: Clasificación global para cada una de las propuestas planteadas durante la actividad 2 del día 1.   

 

Día 2: Actividad 1 

Durante esta actividad se buscaba cocrear 3 iniciativas poderosas que los participantes consideraban la UTP tiene todo lo 

necesario para poder emprender lo antes posible.  

 

Se utilizó la misma mecánica descrita en la actividad 2 del día 1, teniendo como resultado el siguiente top 3 de iniciativas 

seleccionadas como primera prioridad: 

1. Creación de programa institucional a través de una plataforma interactiva para brindar soluciones tecnológicas a la 

sociedad y que contribuya con la formación integral de los actores de la familia tecnológica. 

2. Potenciar el recurso humano con una conciencia de responsabilidad y pertenencia para optimizar el uso de recursos 

y los canales de comunicación para mantener el liderazgo e innovación. 

3. Lograr la virtualización de los procesos en la UTP mediante la sensibilización de la necesidad de la transformación 

digital para elaborar un programa de capacitación del recurso humano. 
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Figura 3: Clasificación global para cada una de las iniciativas planteadas durante la actividad 1 del día 2.   

 

Día 2: Actividad 2 

 

Para la iniciativa más votada en la actividad 1 del día 2 se busca que cada equipo pueda cocrear una acción que la UTP 

tiene todo para poder ejecutarla lo antes posible.  

 

Luego que cada equipo definió su acción en la sala general se creo el espacio para realizar una clasificación global que 

resulto en un top 3 de opción seleccionada como primera prioridad:  

1. Creación de una unidad coordinadora de proyectos que garantice la implementación de la plataforma interactiva. 

2. Para la transformación digital de la UTP se propone una plataforma interactiva, en la que puedan participar tanto 

actores internos como externos a la UTP. Esto implica el desarrollo de actividades previas tales como la recopilación 

de información, diseño del sistema de información, validación, capacitación de personal y un sistema de 

retroalimentación para la mejora continua de la misma. 

3. Crear herramientas que nos permitan satisfacer las necesidades de nuestros usuarios, garantizando la seguridad de 

los procesos y la comunicación para unificar los criterios y requerimientos de las distintas instancias.   
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Figura 4: Clasificación global de las acciones propuestas durante la actividad 2 del día 2. 

 

LOGROS 

1. Generación de una visión consensuada de las necesidades en materia de transformación digital en la 

Universidad.  

2. Cohesión entre los participantes sin importar el rol en la universidad.  

3. Motivación de los facilitadores y participante a continuar utilizando la dinámica del taller en el futuro y 

potenciar todo el aprendizaje obtenido.  

4. Fortalecimiento en el manejo de la plataforma de comunicación virtual TEAMS por los participantes. Al 

respecto algunos profesores expresaron que replicarían lo aprendido en sus clases.  

5. Formación de un equipo de facilitadores formados por docentes, investigadores y administrativos de la UTP, 

dispuestos a continuar trabajando en proyectos de transformación digital que la Universidad Tecnológica 

requiera organizar a futuro.  

 

ACCIONES A FUTURO 

 

Con el impulso de las autoridades y directivos se vislumbra la posibilidad de crear una instancia institucional para continuar 

de manera coordinada realizando acciones integradas en pro de la Transformación Digital Institucional y para apoyar al 

país en general. Los procesos de co-creación continuarían siendo el foco principal para identificar necesidades, diseñar e 

implementar soluciones. Todo en el marco de aprendizaje dinámico de Aprender-Haciendo.  

 

ANEXOS 

 

Propuestas de los equipos durante la Actividad 2 día 1:  

1. Impulsar la virtualidad de procesos para que la UTP siga cumpliendo su misión de forma efectiva mediante la 

capacitación del personal y la dotación de recursos tecnológicos apropiados. 

2. Crear un sistema información gerencial que función para hacer lab y proyectos y reafirmar la contratación y toma 

de decisiones. Digitalizar la propuesta para digitalizar y tomar decisiones más rápido. En cuanto a la enseñanza 

todo se encuentra muy disperso. Se debe usar una sola plataforma de administración de la academia. La 

integración de nueva tecnología. Todo está en intranet y hay documentos o acciones en los que se deben tener 
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los permisos. Que puedan realizarse las funciones dentro y fuera de la universidad. La información está dispersa 

resumen. 

3. Mejorar los canales de comunicación entre los diferentes proyectos realizados en los diferentes centros de 

investigación y facultades de la UTP. 

4. Establecer comisiones que permitan definir y automatizar los procesos para luego integrar los sistemas en un 

almacén de datos que permita generar reportes oportunos para la toma decisiones. 

5. Propuesta de valor para la transformación digital de la UTP que permita brindar soluciones tecnológicas a la 

sociedad a través de programas institucionales. 

6. La Universidad tiene que hacer inversión, adecuación en licencias, Tecnologías y capacitación al personal. 

7. Capacitación del factor humano y la migración a virtual sea de calidad.   

8. Lo primero es sensibilizar a las personas sobre el cambio, cómo incide en nuestras vidas y por qué es necesario 

aprender a convivir con él. 

9. Fomentar el teletrabajo y dotar a los colaboradores de infraestructura, de tal manera que el personal 

universitario conozca y aplique las herramientas tecnológicas que le permitan llevar a cabo su labor a distancia. 

Esto requiere que la UTP fortalezca su plataforma digital. 

 

Iniciativas Actividad 1 día 2: 

1. Creación de programa institucional a través de una plataforma interactiva para brindar soluciones tecnológicas 

a la sociedad y que contribuya con la formación integral de los actores de la familia tecnológica. 

2. Potenciar el recurso humano con una conciencia de responsabilidad y pertenencia para optimizar el uso de 

recursos y los canales de comunicación para mantener el liderazgo e innovación. 

3. Lograr la virtualización de los procesos en la UTP mediante la sensibilización de la necesidad de la transformación 

digital para elaborar un programa de capacitación del recurso humano. 

4. El ser humano es lo más importante para esa transformación, por lo tanto, requiere empoderarse y se deben 

establecer claramente los límites del trabajo en tiempos de pandemia, respetando el equilibrio entre trabajo y 

vida personal.  

5. Mejorar los canales de comunicación entre los diferentes proyectos realizados en los diferentes centros de 

investigación y facultades de la UTP. 

6. Potenciar el recurso humano con una conciencia de responsabilidad y pertenencia para optimizar el uso de 

recursos y los canales de comunicación para mantener el liderazgo e innovación.   

7. Se propone adecuar los canales de comunicación entre los diferentes proyectos investigación realizados en la 

Universidad, debido a que existen iniciativas similares que pueden compartir información aprovechando las 

oportunidades logrando una mejor vinculación entre todos. Esto se puede lograr a través del manejo del acceso 

abierto de los datos mediante la integración de los repositorios, plataformas y cualquier otro medio para 

compartir canales de comunicación. 

8. El desarrollo de las capacidades de resiliencia ante los cambios, para implementar un modelo institucional 

progresivo que conduzca a los individuos a realizar procesos de cambios adaptables en el tiempo, a través de:  

a. Sensibilización a las personas sobre el cambio, cómo incide en nuestras vidas y por qué es necesario 

aprender a convivir con él. 

b. Diseño e implementación de un proceso de desarrollo de capacidades mediante programas continuos 

de capacitación.  

c. Establecimiento de una plataforma tecnológica de apoyo a los procesos. 

9. Para el modelo de Trasformación de transformación digital, necesitamos el cambio cultural, que garantiza una 

mejor metodología y organización del trabajo para lograr el fortalecimiento de la relación con los usuarios, 

integrando tecnologías y procedimientos amigables con sistemas predictivos y adaptables. Esto nos llevaría a un 
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modelo de negocio donde se oriente todos los servicios .de la UTP al cliente interno y externo digital, ofreciendo 

nuestros servicios y productos de manera oportuna y eficaz.  

 

Acciones Actividad 2 día 2: 

1. Inventariar los Recursos Tecnológicos y Humanos de la Institución. 

2. Diagnóstico de las necesidades de la sociedad para crear el programa de transformación digital por 

los especialistas de la UTP. 

3. Desarrollo de Habilidades Blandas en el personal administrativo, docente e investigadores de la 

UTP Para satisfacer las necesidades de los clientes internos y externos. 

4. Creación de una unidad coordinadora de proyectos que garantice la implementación de la 

plataforma interactiva. 

5. Seleccionar los equipos en la UTP para la creación de una plataforma y que la unidad de metas le 

dé seguimiento, para cumplir con responsabilidad social universitaria.   

6. Creación de una unidad coordinadora de proyectos que garantice la implementación de la 

plataforma interactiva.  

7. Creación de un programa institucional que permita evaluar alternativas para la construcción de 

una plataforma interactiva para impartir capacitación a todos los actores de la familia tecnológica 

de una forma integral. 

8. Se propone un programa institucional para adecuar la plataforma interactiva brindando soluciones 

tecnológicas que incorporen a la sociedad, contribuyendo a la formación integral de la familia 

tecnológica a través del acceso abierto de los datos de los repositorios. 

9. Para la transformación digital de la UTP se propone una plataforma interactiva, en la que puedan 

participar tanto actores internos como externos a la UTP. Esto implica el desarrollo de actividades 

previas tales como la recopilación de información, diseño del sistema de información, validación, 

capacitación de personal y un sistema de retroalimentación para la mejora continua de la misma. 

 

Registro Fotográfico de la actividad 

 
Figura 5: Rector UTP con equipo de CITETYS, DRI, CINEMI: Organizadores, coordinadores y facilitadores de las diferentes 

actividades.  



                                                                                                                      
Centro Internacional de Desarrollo Tecnológico y Software Libre 

Reporte Taller de Co-creación: Conversaciones Transformacionales 

 

Figura 6: Rector UTP junto al equipo de CIDETYS, DRI y facilitadores de la actividad.  

 

 

Figura 7: Momento en el que el Ingeniero Hector Montemayo - Rector de la UTP, dirige palabras a los participantes del evento.  


