UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ
INFORME DE VIAJE
El presente formato tiene el objetivo de consolidar toda la información obtenida por los colaboradores, que de
una u otra forma se hayan beneficiado para realizar viaje al exterior, el cual, a la vez será reportado al Ministerio
de la Presidencia para justificar la gestión realizada, en correlación con el presupuesto ejecutado.
TIPO Y NOMBRE DE LA ACTIVIDAD
Entrenamiento Especializadoen el diseño de Circuitos Impresos y
Certificación IPC
LUGAR Y FECHA (Duración)
Tecnológico de Monterrey Santa Fe, México del 2 al 7 de Septiembre de
2013
OBJETIVOS

entrenamiento especializado: uesarrofio de equipos hiectronicos con
Altium Designer 13 y asistir al Programa "IPC Designer Certification"
para obtener la certificación internacional "Certified Interconnect
Designer (CID)"

PARTICIPANTE (S)
Elías Mendoza Herrera

ASPECTOS RELEVANTES EN EL
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

Profundización en el diseño de Circuitos Impresos junto con la normas
internacionales de diseño de la IPC

RESULTADOS OBTENIDOS
(Contacto con futuros expositores, becas,

firma de convenio, etc.)

Contacto con la Empresa Software Shop que está interesada en dictar
seminario en Panamá y quiere conversar con la Universidad.

CONCLUSIONES
Con ésta certificación se despejaron dudas y se adquirió conocimientos
del por qué de algunos aspectos en el diseño de Circuitos Impresos.
RECOMENDACIONES

ANEXOS

Certificado de asistencia al curso preparatorio, certificado de asistencia
al entrenamiento especializado, certificación CID y fotos

Firma y cédula del participante:
Fecha de entrega del informe:
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CERTIFICA QUE:

Elías Mendoza
ASISTIÓ AL CURSO PREPARATORIO:

CID
Certified Interconnect Designer
Con una intensidad de 48 horas.
Finalizado en México D.F. - México, el día 5 de Septiembre de 2013
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This certificate is your official notlfication of meeting di the necessary requirements to be a Certified
Interconnect Designer (CID) in the IPC Designer Certification Program. You may now use the CID
designation on letterhead, business cards, and all forms of address.
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Altium

Designer

SOFTWARE shop representante oficial de Altium Designer
en Latinoamérica certifica a:
das

Asistió al:

Ente

de
Con una intensidad de 16 horas.
Finalizado en México D.F. - México, el día 7 de Septiembre de 2013
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UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ
INFORME DE VIAJE
El presente formato tiene el objetivo de consolidar toda la información obtenida por los colaboradores, que de
una u otra forma se hayan beneficiado para realizar viaje al exterior, el cual, a la vez será reportado al Ministerio
de la Presidencia para justificar la gestión realizada, en correlación con el presupuesto ejecutado.
TIPO Y NOMBRE DE LA ACTIVIDAD
Asamblea general de la Asociación Magallanes.
LUGAR Y FECHA (Duración)
Milan, Italia. 16 y 17 de septiembre, 2013
OBJETIVOS

Verificar el funcionamiento de la red. Tomar decisiones concernientes
de que universidades eliminar y cuales integrar. Conformar grupos de
trabajos y decisión de localizaciones de próximas reuniones.

PARTICIPANTE (S)

Dr. Victor Sánchez Urrutia

ASPECTOS RELEVANTES EN EL
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

El consorcio Magallanes está integrado por 32 universidades
prestigiosas en Europa y América Latina, con el propósito de crear
programas de movilidad estudiantil (Programa SMILE) y otras
iniciativas entre las universidades.

RESULTADOS OBTENIDOS
(Contacto con futuros expositores, becas,
firma de convenio, etc.)

Se seleccionó a Panamá y la UTP como sede de la reunión del “Follow
UP‐ Comittee” en Marzo del 2014.

CONCLUSIONES

La UTP mantiene una posición de liderazgo dentro de la red. Se quiere
discutir en Panamá nuevas acciones conjuntas y explorar formas de
financiamiento por medio de los programas de Erasmus +, tan pronto se
conozcan los detalles del mismo.
Debemos preparnos para recibir el comité de seguimiento en Marzo.
Este consorcio es sumamente prestigioso y es importante que la UTP
permanezca activo y relevante en el mismo.

RECOMENDACIONES

ANEXOS

Firma y cédula del participante:

8‐225‐1489

Fecha de entrega del informe:

03/10/13

UNIVERSIDAD'I]ECNOLÓGICA DE PANAMÁ
INFORME DE VIAJE
El presente formato tiene el objetivo de consolidar toda la información obtenida por los colaboradores, que
de una u otra forma se hayan beneficiado para realizar viale al exterior. el cual, a la vez será reportado al
Ministerio de la Presidencia para justificar la gestión realizada, en correiación con el presupuesto ejecutado.
TIPO Y i'.r.OMBRtr DE LA
ACTTVIDAD

Congreso I nternacional.
VII Congreso lberoamericano de Educación h4atemática.

LUGAR Y FECHA (Duración)

Montevideo, Uruguay
16 al 20 de septiembre de 201i
40 horas académicas
- Exponer una experiencia educativa realizada en la Llniversidad
Tecnológiea de Panamá"
- lntercambiar experiencias con otros profesionales cle1 área de

OBJETIVOS

pARTICIPAI..JTE (S)
ASPECTOS RELEVANTES EI'{
EL DESARROLLO DE LA
ACTTVIDAI)

RESLTL'I'ADOS OBTENIDOS
(Contactcl con futuros expr:sitores,
becas, firma de convenio, etc.)
CONCLUSIONES

RECOMENDACIONES

matemática.
Conocer las dit-erentes experiencias educativas de los prof'esionales
de Ia matemática de diversos países.

Beniena Etrena Fernández de Guardia
r El congreso consistía de diferentes modalidades: comunicaciones
breves" taileres, mini cursos, póster, furia Matemática, cclnferencia
plenaria, conferencia regular y mesa redonda.
- Profesionales de dir.ersos países estuvieron interesados en la
experi encia presentada"

-

Contactos para la colatloración internacional e intercambio de
experiencias con profesionales del área de matemática.
Fue una excelente erperiencia compartir con profesionales de diversos
países, y una ma-enífica oporlunidad de representar a la Universidad
Tecnológica de Panamá con una ponencia v estableoer contactos para
posibles trabaios futuros.
Es importante la participación de más panameños en este tipo de
actividades.

ANEXOS

1) Certifi caci én de asistencia

2\ Certifi cación de ponente

F'irma

-v

cédula del parlicipante:

Fecha de entrega del inlcrme.
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UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ
INFORME DE VIAJE
El presente formato tiene el objetivo de consolidar toda la información obtenida por los colaboradores, que
de una u otra forma se hayan beneficiado para realizar viaje al exterior, el cual, a la vez será reportado al
Ministerio de la Presidencia para justificar la gestión realizada, en correlación con el presupuesto ejecutado.
TIPO Y NOMBRE DE LA
ACTIVIDAD

LUGAR Y FECHA (Duración)

OBJETIVOS

PARTICIPANTE (S)

Asistir invitado por ACAAI como par evaluador del programa de
Ingeniería en Ciencia de la Administración en la Universidad del
Valle de Guatemala, Guatemala
Ciudad de Guatemala, Guatemala. 24 de Septiembre‐ 28 de
Septiembre de 2013
1. Participar como para evaluador como miembro de la Universidad
Tecnológica de Panamá
Sotero Solís,

ASPECTOS RELEVANTES EN EL
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD Reconocimiento al docente de la Universidad tecnológica para
desempeñarse en la tarea de evaluación de programas academicos en
la Educación Superior en la región centroamericana,
RESULTADOS OBTENIDOS

1. Participar con otros docentes de paises centroamericanos.

(Contacto con futuros expositores, becas,
Observar como se lleva a cabo el desarrollo de programas ingenieriles
firma de convenio, etc.)

en comparación con los planes de la UTP
CONCLUSIONES
Una buena experiencia para dar a conocer que se cuenta con el
atlento humano para llevar a cabo estas actividades. Reconocimeinto
a la calidad del docente universitario de la UTP.
RECOMENDACIONES
Mantener la participación activa de docentes de la UTP en este tipo
de actividades
ANEXOS

NA

Ing. Sotero Solís Cédula 7‐71‐1939
Firma y cédula del participante:
Fecha de entrega del informe:

30/09/2013

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ
INFORME DE VIAJE

El presente formato tiene el objetivo de consolidar toda la información obtenida por los colaboradores, que de una u otra forma se
hayan beneficiado para realizar viaje al exterior, el cual, a la vez será reportado al Ministerio de la Presidencia para justificar la gestión
realizada.
TIPO Y NOMBRE DE LA
ACTIVIDAD

Coordinación de la visita del equipo de pares evaluadores del programa de Ingeniería
Mecatrónica de la Universidad del Valle de Guatemala.

LUGAR Y FECHA (Duración)

Ciudad de Guatemala, Guatemala, del 25 al 27 de septiembre

OBJETIVOS

El objetivo de la visita es, por lo tanto, no sólo validar el auto estudio, sino también
levantar un informe que le permita a la comisión de prefallo recomendar la acreditación
o no de un programa y registrar las incidencias de la visita para transmitirlas luego ante
el pleno de Consejo de Acreditación de ACAAI.

PARTICIPANTE (S)

Dr. Humberto Rodríguez Del Rosario

ASPECTOS RELEVANTES EN EL La Universidad del Valle es una Univerisdda que guarda muchas similitudes con la
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD UTP, en cuanto a la calidad de sus programas, al grado de avance en materia de

investigación en áreas complentarias a las nuestras ) y al nivel de formación de sus
docentes. durante esta visita se adelantaron conversaciones con las autoridades de la
UVG sobre la posibilidad de realizar programas académicos regionales y proyectos de
investigación conjuntos . Por otra parte, el programa de Ing. Mecatrónica es un
programa interesante que tiene gran demanda en Guatemala y en Honduras y vale la
pena explorar si en Panamá existe la necesidad de un ingeniero con esta formación.

CONCLUSIONES

Se validaron las 12 categorías del auto estudio del programa de Ing. Mecatrónica de la
Universidad de Valle de Guatemala, de acuerdo con la guía y normas de evaluación de
ACAAI, identificándose la fortalezsa y oportunidades de mejora en diferentes aspectos.
Estos procesos siempre representan una herramienta no sólo de mejoramiento, sino
también de aprendizaje, tanto para el equipo humano de la Universidad evaluada como
para los pares, quienes abonan a su experiencia y enriquecen su acervo con los
ejemplos de innovación, creatividad y buenas prácticas en materia educativa, que
suelen encontrarse en todas nuestras universidades.

RECOMENDACIONES

Darle seguimiento a este primere acercamiento con autoridades de la UVG para la
realización de iniciativas conjuntas.
-Seguir promoviendo la participación de nuestro docentes e investigadores, como
pares, en los procesos de acreditación.

ANEXOS
Firma y cédula del participante:

Fecha de entrega del informe:

8-239-42
___11/12/2013___________________________________________________

