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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 

Undécima Conferencia Iberoamericana en Sistemas, Cibernética e 

Informática: CISCI 2012 . 

LUGAR Y FECHA (Duración) Hotel Doubletree by Hilton Orlando at SeaWorld, 17 al 20 de Julio de 2012, 

Orlando, Florida ~ EE.UU. Esta actividad tuvo una duración de 4 días. 

OBJETIVOS  El objetivo principal de la conferencia es contribuir con el proceso de 

integración y de cooperación científica y tecnológica de la Comunidad 

Iberoamericana que ayude a relacionar el sector académico/científico 

con el industrial/corporativo, tanto del sector privado como del público, 

el Internacional Institute of Informatics and Systemics (IIIS). 

PARTICIPANTE (S) Participó la Lic María de Jesús Díaz Quintero y el Ing. Kexy Rodríguez 

Martínez 

ASPECTOS RELEVANTES EN EL 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

 Se presentaron proyectos de investigación de los países participantes de 

Iberoamericana, Europa, Asia y Estados Unidos. 

 Se compartió experiencia con otras universidades sobre proyectos de 

Sistemas, Cibernética e Informática. 

 Se presentó el artículo “Desarrollo de un Software Educativo para el 

Tratamiento de los Niños con Dislexia en Panamá Aplicando el MPIu+a 

para el Diseño de las Interfaces de Usuario”. 

 Se presentó el artículo “Casos de Uso para el Desarrollo de una 

Aplicación de Aprendizaje Móvil”. 

 Se participo como moderador en una sesión “Sistemas/Tecnologías de 

Información y sus Aplicaciones II” 

  Se aprovecho la oportunidad para divulgar el trabajo de la Universidad 

Tecnológica de Panamá en cuanto a proyectos de investigación. 

 Se intercambió conocimientos entre los colegas internacionales 

participantes a fin de establecer conexiones que en un futuro nos 

permitan desarrollar investigaciones. 

CONCLUSIONES  La participación como ponente en esta conferencia ha sido my 

enriquecedora ya que se compartió con colegas internacionales 

conocimiento y experiencia que podrían ayudar en un futuros 

proyectos para ejecutarse en Panamá con colaboración internacional 

 La publicación de los Paper tuvo mucho interés sobre los participantes 

y organizadores del evento.  

RECOMENDACIONES  Como investigadores debemos tener una mayor participación en evento 

internacionales, ya que se puede aprender mucho de otras experiencias y 

establecer contactos para el desarrollo de proyectos de investigación. 

La publicación de artículo es una cultura que debemos practicarla aún más, 

ya que esta forma podemos divulgar el aporte que hace la Universidad 



Tecnológica de Panamá a la sociedad. 

ANEXOS Describir lo anexado: 

 Certificado por haber participado como ponente en la Undécima 

Conferencia Iberoamericana en Sistemas, Cibernética e Informática: 

CISCI 2012. 

 Fotografías del evento. 

 
 

Firma y cédula del participante:                                                        9-718-1120   

Firma y cédula del participante: 

                                                       

                                                        8-756-2131 

 

Fecha de entrega del informe:   23 de julio de 2012________________________________ 

   

  



Certificados adjudicado como ponente en la Undécima Conferencia Iberoamericana en Sistemas, 

Cibernética e Informática: CISCI 2012 

 

 

 

 

 

 



Fotografías del Evento: 

Presentación del artículo “Casos de Uso para el Desarrollo de una Aplicación de Aprendizaje 

Móvil”. 

 

 

 

 



 

 

 

  



Presentación del artículo “Desarrollo de un Software Educativo para el Tratamiento de los Niños 

con Dislexia en Panamá Aplicando el MPIu+a para el Diseño de las Interfaces de Usuarios”. 

 

 

 

 



 

 

 


