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Estados Unidos
Participación en el Congreso de Primavera de la Sociedad Americana de
Investigación de Materiales.

avances en el desarrollo de materiales
nanoestructurados, a través de la participación activa y mediante la
presentación de trabajos desarrollados en el Laboratorio Pierre y Marie
Curie de la UTP. Establecer lazos de colaboración con distintos
investigadores a nivel mundial de forma que se foftalez¡a el desarrollo

Conocer

los hltimos

de la invesügación en cimcias de materiales en Panamá.

1.. El congreso me ha sido de mucho provecho ya que al estar en
contacto con lo (rltimo en lo que a nanomateriales se refiere
cuento con mayor conocimiento de los procesos y técnícas
necesarias para poder sintetizar nanoestrucfuras de buena

2.

calidad, como lo es la sinterización de TCO's.
Esta experiencia impacta de manera posiüva en mi labor como
investigador, ya que me permitió interactuar con muchos
investigadores de distintas nacionalidades que a su vez me
brindaron consejos en lo referente a la redacción de arüculos
cienlficos.

3. He visto equipos y tomado ideas, con el o[eüvo de
implementarlas en el laboratorio buscando de esta forma
mejorar los procesos utilizados actualmente en
nano estructuras.
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Observación: Cuando la modalidad esté ¡elacionada con una capacitación, deberá adjuntar copia del cettificado que otorga el
organisrro respectivo.

Fundamento legal: Attículo 264 de la Ley No. 36 del 2 de diciembre de 201¡1 "Po¡ lo cual se dicta el Presupuesto Gene¡al del
Estado para la Vigencia Fiscal 2015"

