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Objetivos y propósitos de la institución:  
Las Universidades de Murcia, Cantabria (por medio de la Cátedra Pyme) y Politécnica de Cartagena 
vienen desarrollando, a través de sus Departamentos y Grupos de Investigación especializados en 
el ámbito económico y empresarial, diversas actividades formativas y de investigación en relación 
con la pequeña y mediana empresa y coinciden en declarar el alto interés que supone aunar 
esfuerzos para profundizar en aspectos concretos sobre dicha materia, así como para lograr la 
apertura de nuevas líneas de investigación. 
 
Bajo esta idea se creó el Grupo Interuniversitario de Investigación Análisis Estratégico para el 
Desarrollo de la Pyme para establecer un espacio de colaboración, dentro de los ámbitos económico 
y social de la Pyme tanto a nivel nacional como internacional en orden a realizar conjuntamente 
actividades y trabajos de estudio, docencia e investigación, a facilitar y promover el intercambio de 
información y del conocimiento, y el asesoramiento mutuo, así como a desarrollar aquellos otros 
proyectos que resulten de interés común. 
 
Acciones realizadas con esta institución:  

• Informe sobre Digitalización y desarrollo sostenible de MIPYME en Panamá, se publica en 

UTP Ridda2 - El informe “Digitalización y desarrollo sostenible de la Micro, Pequeña y 

Mediana Empresa en Panamá (MIPYME)”, fue presentado, en formato virtual, a través del 

Repositorio Institucional de Acceso Abierto RIdda2 de la Universidad Tecnológica de 

Panamá (UTP) y del Centro Nacional de Competitividad (CNC), por sus autores, el 9 de 

septiembre de 2022.  

• Expertos de la UTP participan en Proyecto de Investigación - El Centro Nacional de 

Competitividad (CNC) en alianza con la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP) y el 

apoyo de la Fundación para el Análisis Estratégico de la Pequeña y Mediana Empresa 

(FAEDPYME), realizaron oportunamente la investigación titulada:“Impacto Económico de 

la Crisis Covid-19 sobre la MIPYME en Panamá”. 

• UTP y CNC firman Convenio Marco de Cooperación - La Universidad Tecnológica de 

Panamá (UTP) y el Centro Nacional de Competitividad (CNC), firmaron un Convenio Marco 

de Cooperación, el miércoles 1 de septiembre de 2021. 
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