
 
 

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  Conferencia Internacional de Nuevas Tecnologías para 
Personas con Trastornos del Espectro del Autismo (TEA) 

LUGAR Y FECHA (Duración) Valencia del 6 al 8 julio 2012 

OBJETIVOS Dar a conocer a la  comunidad internacional, las diversas acciones que la 
Universidad Tecnológica de Panamá realiza en investigación y desarrollo 
de  proyectos que benefician a la comunidad educativa Panameña refleja-
dos en el servicio de entrenamiento y capacitación en temas referentes  al 
uso e implementación de TIC´s de apoyo a la población con Discapacidad. 
Experimentar sobre las últimas tendencias de herramientas tecnológicas 
que serán presentadas en este congreso, para brindar un mejor servicio 
de apoyo  a diversos profesionales, padres de familia y personas con con-
dición de discapacidad autista de nuestro país. 

PARTICIPANTE (S) Zenith Hernández 

ASPECTOS RELEVANTES EN EL 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

 Programas educativos en el aula. 
·Programas para fomentar habilidades (comunicación, generalización, etc.) 
que puedan mejorar la calidad de vida de las personas con autismo. 
·Uso de las herramientas por parte de familiares o profesionales: 
testimonios y identificación de las necesidades a cubrir. 
·Ocio adaptado. 
·Programas para el Cribado, Diagnóstico e Intervención Temprana. 
·Programas de investigación. 
·Programas para la formación de padres y profesionales, y la coordinación 
entre ellos. 
·Accesibilidad por parte de las personas con autismo. 
·Experiencias tecnológicas en países emergentes. 
·Novedades y tendencias en este campo. 
 
 

RESULTADOS OBTENIDOS    

(Contacto con futuros expositores, 

becas, firma de convenio, etc.) 

 Se logro vínculos importantes con otras organizaciones tales como 
Aldebaran Robotica, Celine Boudier cboudier@aldebaran-
robotics.com;  Growing whot Timocco, www.timocco.com, quien 
dono un software para chicos autistas con interactividad para te-
levisión en calidad de evaluación. Sistemas 3D de comunicación 
con Pikto Plus, sistemas de comunicación para chicos autistas.   

 Evaluación de diversas experiencias presentadas por centros de 
investigación sobre herramientas y dispositivos utilizados con chi-
cos autista. 

 Dotación de diversos programas educativos(software) gratuitos 
con sistemas de comunicación para chicos autistas. 

mailto:cboudier@aldebaran-robotics.com
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 Intercambio de correos electrónicos y experiencias diversas de 
profesionales que trabajan con este tema de autismo en toda eu-
ropa. 
  

CONCLUSIONES   Documentación actualizada que permitirá seguir con mejores 
pasos en el conocimiento de la mitigación de los problemas que 
aquejan a la comunidad autista en su proceso de aprendizaje. 

 Los panelistas autistas con sus experiencias dejan claro que con 
un buen control de sus conductas, una temprana detección de la 
situación de autismo en los chicos ayuda a que puedan ser 
profesionales y contar con una vida  plena. 

 Se requerirá un observatorio que reuna a diversas disciplinas que 
considere el estudio y evaluación con todos los requerimientos 
necesarios para que las personas autistas panameñas tenga una 
mejor calidad de vida. 

 La relación que existe entre las asociaciones de autismo, 
educación especial y universidades nos han permitido constatar 
que vamos por un buen camino. Debe continuarse la misma a fin 
de lograr las mejoras en en esta población. 

 

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, y programas de muestra para trabajar 
con chicos autistas reposan en  la oficina de la Facultad de Ingeniería 
Computacionales, para consultas. 
 

  

 

 

                                                                                                                                                                   
Firma y cédula del participante: 

 

                                                                                       Cédula:9-129-839 

 

 

 

 

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

 

  



 
 

 


