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"Camino a la excelencia a través del mejoramiento continuo" 

26 de Junio de 2012 
DGTC-N-086 

Ingeniera 
MARCELA PAREDES DE VÁSQUEZ 
Rectora 
Universidad Tecnológica de Panamá 
E. 	S. 	D. 

Estimada Ingeniera de Vásquez: 

Con la presente le remito a usted, el informe de viaje relacionado con la participación de la 
Suscrita en el siguiente evento: 

Sin otro particular, quedo de usted, 

c.c. Dr. Martín Candanedo — Vicerrector de Investigación, Postgrado y Extensión 

Apdo. 0819-07289, Panamá, Republica de Panamá  

Central Telefónica: 560- 3000 
www.utp.ac.pa  



Firma y cédula del participante: 

Cédula #8-167-444 

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 

Lugar y fecha (duración) 

Objetivos 

XXIX Congreso Internacional de la IASP (Asociación 
Internacional de Parques Tecnológicos)  
Tallinn, Estonia, desde el 17 al 20 de junio de 2012. 

Analizar el nivel actual de los Parques Científicos y 
Tecnológicos de la Asociación y determinar la 
necesidad de realizar ajustes conceptuales para que 
los miembros de la IASP modifiquen la definición 
básica de los Parques Científicos y Tecnológicos 
definidos desde el 2002. 

Participante(s) 	 Dra. Juana Ramos Chue de Pérez — Directora de 
Gestión y Transferencia del Conocimiento. 

Aspectos relevantes en el 
desarrollo de la actividad 

Que la nueva definición de Parques Científicos y 
Tecnológicos pueda orientar a los miembros hacia un 
servicio efectivo a las empresas residentes y a la 
comunidad de innovación del entorno. 

Conclusiones Las nuevas tendencias obligan a la IASP actualizar los 
estatutos para incluir a las áreas de innovación tales 
como las de las ciudades de Austin, Nueva York y 
Barcelona. 

Recomendaciones Intensificar la capacitación del personal que estará 
involucrado en el gerenciamiento del Parque Científico 
y Tecnológico de la Universidad Tecnológica de 
Panamá. 
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XIX Congreso Internacional de la IASP (Asociación Internacional de Parques Tecnológicos) 
" Sirviendo a las empresas y a la comunidad de la innovación" 

29 Conferencia Mundial de la Asociación 
Internacional de Parques Científicos y Tecnológicos 
(IASP) en Tallinn, Estonia del 17 al 20 de junio de 
2012. Acto formal de inauguración del IASP, lunes 
18 de junio. Casa de la Opera. Registro y Cena de 
convivió domingo 17 de junio de 2012, Swisshotel. 

Sr. Kevin Johns — E.E.U.U. 
Tema: La Ciudad de Austin y la Comunidad 
Internacional de Parques Científicos 
Palabras del Sr. Kevin Johns de la Universidad de 
Georgia Tech. Es originario de Austin, Texas. 
Asesor de la Ciudad de Austin para la atracción de 
empresas. Considera que los parques científicos son 
los polos de desarrollo del siglo XXI. Impulsan la 
creatividad en todas sus dimensiones. Se 
especializan en lograr un entorno de bienestar para 
sus habitantes. Aspira a ser una Ciudad Científica. 
Subsidian fuertemente a las incubadoras 
universitarias basadas en desempeño. Alrededor de 
un millón de dólares al año. 
kevin.johns@austintexas.gov  

Sr. Nicholas Brooke Director del Parque Científico y 
Tecnológico de Hong Kong. 
Tema: Potenciando la Innovación 
Tecnológico en Asia. 

Informe de encuestas realizadas a los miembros, 
incluyendo a la Universidad Tecnológica de Panamá. 
Ing. Luis Sanz, Director Ejecutivo de la IASP. 

Sra. Maive Rute — Comunidad Europea 
Tema: Los ojos de Europa en Horizonte 2020. Los 
roles para la Innovación Conglomerados y Parques 
Científicos. 

Palabras de la Sra. Martine Durand, Directora de 
estadística de la OECD. 
Tema: Mas allá del PIB: Lo que le importa a la gente 
es el bienestar. 
Nuevos indicadores de la Iniciativa de Bienestar y 
Calidad de Vida. El PIB no es el mejor indicador para 
establecer si las políticas económicas inciden en el 
bienestar de la población. Que tipo de futuro se va a a 
dejar a los jóvenes? No refleja nada sobre la 
sostenibilidad del bienestar. 

y Desarrollo 
Presidente de Estonia, Toomas Hendrik Ilves en acto 
de clausura. 
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