
 
 

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 Undecima Conferencia Iberoamericana en  

 Sistemas, Cibernetica e Informatica: CISCI 2012 

LUGAR Y FECHA (Duración) 17 al 20 de Julio de 2012, Orlando, Florida ~ EE.UU. 

OBJETIVOS 
Presentar como expositoras el artículo titulado RECICLAJE 
TECNOLÓGICO COMPUTACIONAL PARA BENEFICIO DE NIÑOS Y 
NIÑAS CON DISCAPACIDAD EN PANAMÁ. 

Establecer vínculos con otros investigadores para el desarrollo de nuevos 
proyectos e intercambio de experiencias y proyectos. 

PARTICIPANTE (S) Zenith Hernández, Lydia Toppin 

ASPECTOS RELEVANTES EN EL 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

Durante el evento tuvimos la oportunidad de establecer vínculos con 
colegas investigadores de otras universidades.  Durante el evento hubo un 
concurso del mejor artículo presentado por sesión el cual fue otorgado a 
nuestro proyecto.  
 
Se desarrolló una reunión con diversos participantes con el objetivo de 
concretar acciones referentes a la implementación de las diversas ideas 
en los países. EL grupo mantiene información a través de Facebook. 

RESULTADOS OBTENIDOS    

(Contacto con futuros expositores, 

becas, firma de convenio, etc.) 

Se elaboró una lista de participantes y se conversó sobre posibles 
proyectos a desarrollar en conjunto.   
Entre ellos esta:  

 Implementación de mapas de navegación para personas con 
pérdida visual. El método TATEIS 

 Revisión de Portal para Padres, iniciativa de la participante de 
islas canarias. 

 Nuevos enfoques metodológicos en la universidad, Ecosistemas 
de formación como propuesta. 

 Educación a Distancia para capacitar a servidores públicos en el 
área de Tic´s 

 Una mirada a las implicaciones de las Tic en Educación y formas y 
maneras de su apropiación, desde el desarrollo de Proyectos de 
Investigación en Comunidades Educativas. 

 Aumento virtual de Recursos Computacionales. Un caso práctico 
de enseñanza aprendizaje. 

 Estudios de Casos en Ingeniería y Educación 

 Metodologías multi objetivo para programar la producción en un 
ambiente Job Shop:Open Shop. 

 Renderizando de recorridos virtuales de modelos tridimensionales 
para su aplicación en la educación superior 

 Cultura Multidisciplinar y Desarrollo de la Competencia 



 
 

Informacional en Jóvenes Universitarios. 

CONCLUSIONES  Se otorgó el premio de mejor artículo de la sesión Tecnologías de 
la Información y Globalización Académica, permitiendo que este 
artículo pueda ser presentado en la revista de investigación que 
publicarán lo organizadores del congreso en el año 2013. 

 Se concretó la creación de un grupo colaborativo para 
implementar las diversas iniciativas en diversos países.  Este 
grupo se comunicará inicialmente vía redes sociales para 
establecer líneas de acción. 

 

RECOMENDACIONES Continuar con el apoyo a especialista, profesores e investigadores para 
que puedan presentar sus diversos trabajos y lograr aportaciones objetivas 
que ayudaran al logro de los objetivos de las propuestas presentadas. 

ANEXOS CD con el programa del congreso, que reposa en  la oficina de la Facultad 
de Ingeniería Computacionales, para consultas. 
 

  

Firma y cédula del participante: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________  

Cédula:3-66-581 

 

 

 

Cédula:9-129-839 

 

Fecha de entrega del informe:   _9/Nov / 2010____ 

 

  



 
 

       

   

    

 

 

 



 
 

 

  



 
 

 


