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DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA 

12 de noviembre de 2012 
DIPLAN-DP-N-741-12 

Ingeniera 
Marcela Paredes de Vásquez 
Rectora 
E. 	S. 	D. 

Estimada Señora Rectora: 

Sirva la presente para hacerle llegar el Informe de Viaje de la Ing. Leila Montilla, la 
Ing. Brenda Bonilla y la Lic. Nellys Murgas, correspondiente a su participación en el 
XVII Congreso Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y de la 
Administración Pública, realizado en Cartagena de Indias, Colombia del 30 de 
octubre al 02 de noviembre de 2012. 

De su consideración y respeto, 

Atentamente, 

Dra. Delva Batista Mendieta 
Directora 

c.c. Ing. Myriam González-Vicerrectora Administrativa 

Adjunto: Lo indicado. 
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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: XVII 	Congreso 	Internacional 	del 	CLAD 	(Centro 
Latinoamericano de Administración para el Desarrollo) sobre 
la Reforma del Estado y de la Administración Pública. 

LUGAR Y FECHA (Duración): LUGAR: Cartagena de Indias, Colombia 
FECHA: Del 30 de octubre al 02 de noviembre de 2012. 

OBJETIVOS: El Congreso tuvo como propósito el debate e intercambio de 
experiencias en torno a las dimensiones más significativas de 
los procesos de rediseño del Estado, reconstrucción 
institucional y fortalecimiento de la capacidad de gerencia 
pública tanto en Iberoamérica como en el resto del mundo. 

PARTICIPANTE(S): Ing. 	Leila 	Montilla-Dirección 	General 	de 	Planificación 
Universitaria, Ing. Brenda Bonilla- Dirección General de 
Planificación Universitaria, Lic. Nellys Murgas- Dirección de 
Proveeduría y Compras. 

ASPECTOS RELEVANTES 	EN 
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: 

EL Durante la visita del 30 de octubre al 02 de noviembre se 
participó en XVII Congreso Internacional del CLAD, en la que 
se interactuó con participantes de diferentes países de 
Iberoamérica y se asistió a las tres conferencias plenarias 
dictadas por conferencistas de Brasil, España y Reino Unido: 
"Administración para el nuevo desarrollo: propuestas e ideas 
en búsqueda de relevancia", "Nuevos tiempos, ¿nuevas 
políticas públicas?: explorando caminos de respuesta", 
"Innovating public management education for public sector 
strengthening and modernization" 

También 	se 	participó 	en 	diversos 	paneles 	que 	fueron 
desarrollados en siete áreas temáticas a saber: 
1. Profesionalización de la Función Pública para fortalecer la 

capacidad de gestión del Estado 
2. La implantación de la cultura de la gestión de calidad 

como mecanismo de fortalecimiento de la Administración 
Pública 

3. La gestión local en el marco de la descentralización 
4. Una Administración Pública inclusiva, no discriminatoria 



y participativa 
5. Derecho público y garantías jurídicas en la Administración 

Pública 
6. Políticas 	públicas 	eficaces 	en 	un 	contexto 	de 	crisis 

financiera global 
7. Transparencia y rendición de cuentas para la implantación 

del buen gobierno y de la ética pública. 

RESULTADOS OBTENIDOS: La 	información 	y 	capacitación 	recibida 	amplía 	los 
conocimientos sobre el tema de la Administración Pública, se 
presentaron acciones concretas que se han desarrollado en 
diversos países, en torno a la implementación de una cultura 
de calidad, transparencia, rendición de cuentas, compras 
públicas e inclusión, entre otras y el rol que juega las TIC's en 
la modernización del Estado. 

CONCLUSIONES: El Congreso del CLAD es el foro anual más importante de la 
región para el intercambio, análisis y debate de ideas, 
experiencias, investigaciones, estudios y publicaciones sobre 
los procesos de transformación del Estado, reconstrucción 
institucional y modernización de la capacidad de gestión 
gubernamental. 

RECOMENDACIONES: Que la Universidad continúe brindando la oportunidad a los 
colaboradores de participar en este tipo de experiencias 
enriquecedoras, para la capacitación y el intercambio de 
conocimientos que incrementan su desarrollo profesional y 
redundan en beneficio de la Institución. 

ANEXOS Ver fotografia adjuntas 

Firma y cédula de las participantes: 

4,4~.  
Ing. Leila M tilla Ing. Brenda Bonilla 

Fecha de entrega del informe: 12 de noviembre de 2012 
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FOTOGRAFÍAS DEL EVENTO 
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