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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, en correlación con el presupuesto ejecutado. 

TIPO Y NOMBRE DE LA 
ACTIVIDAD 

6ta. Conferencia Euroamericana de Telemática y Sistemas de Información 
— EATIS 2012, 

LUGAR Y FECHA (Duración) Valencia — España 
18 — 27 mayo 

OBJETIVOS Promover la colaboración académica y de investigación entre Europa 
y las universidades del continente americano. De este modo, 
proporcionar el estado del arte de las discusiones que pueden motivar 
a las direcciones principales de investigación para jóvenes 
investigadores y nuevos grupos de investigación. 

PARTICIPANTE (S) Erika Quintero 
Perteneciente al 	Centro de Investigación, Desarrollo e Innovación en 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones- CIDITIC de la 
Universidad Tecnológica de Panamá 

ASPECTOS RELEVANTES EN 
EL DESARROLLO DE LA 
ACTIVIDAD 

El congreso se llevó a cabo en las instalaciones de la Universidad de 
Valencia, Escuela Técnica Superior de Ingeniería, organizado por Instituto 
de Tecnología, Información y Comunicación de Robótica de la escuela. 

El congreso fue desarrollado tomando en cuenta ejes temáticos: 
- Relación entre la arquitectura de Internet y otras áreas de cómputo 
- Sistemas basados en Web - Sistemas Distribuidos 
- Computación Móvil y Aplicaciones 
- Protocolos para Redes Inalámbricas y Móviles 
- Tecnologías Web y Sociedad. Además se trataron temas como: e - health 
care, e — government, e — transporte, específicamente "Sistemas Inteligentes 
de Transporte". 
Todos los temas eran interesantes, sin que fueran unos menos relevantes 
que otro, llamaba la atención el de transporte, salud, educación. 

El tema de transporte presentado se refería a los esfuerzos para agregar 
información y las comunicaciones para el transporte, la infraestructura y 
los vínculos en un esfuerzo por controlar los factores que típicamente están 
en desacuerdo unos con otros, tales como vehículos, cargas y rutas para 
mejorar la seguridad, evitar la congestión y reducir los tiempos de viaje, y 
el consumo de combustible. Sobre este tema expuso el cónsul científico de 
Austria, dr Reinhard Pfliegl y el tema: Trends in Traffic Management for 
an Integrated and Sustainable Transportation System of Tomorrow. El otro 



tema interesante en esta área fue la del dr Tomas Zelinka (Rep Checa) y el 
tema: Specific role of telecommunications in Intelligent Transport Systems. 
Me llamó la atención éstos temas porque es una situación que estamos 
viviendo con dificulta ahora en nuestro país y en la cual se está trabajando 
para que se mejore algunas situaciones de ellas como: el tráfico, la 
construcción del metro por mencionar algunos. 

Otro tema interesante fue el de tema de salud, fue en lo relacionado a la 
diabetes, una afección que es mundial y otro en lo referente a registros 
médicos como una tecnología para médicos y enfermeros que atendían 
programa de prevención. Ambos temas interesantes porque en nuestra 
universidad se ha escuchado de personas interesadas en esta línea de 
investigación. 

En un enfoque más tecnológico fue muy inteersante también la 
presentación del Speaker Robert H'obbes' Zakon-USA, donde el internet y 
el avance de la tecnología no cabe duda que ha traido grandes avances 
hasta nuestros día, desde que hagamos uso y nos beneficiemos de ello de la 
forma más apropiada, además que el futuro es promitente en esta área por 
lo que estar al tanto de cómo desarrolla y lo que podamos desarrollar 
estará en nuestras manos. 

Interesante el área de inclusión, que siempre es tomado en cuenta obtener 
los beneficios de la tecnología ayudar en determinadas situaciones donde 
se involucran personas con alguna discapacidad o dependencia. 

Cabe resaltar que de parte de la delegación panameña, se obtuvo la 
mención de mejor presentación femenina de parte de la dra Gisela T. de 
Clunie, realizada por woman IEEE capítulo de España. 

RESULTADOS OBTENIDOS 
(Contacto con futuros expositores, 
becas, firma de convenio, etc.) 

Se realizaron algunos contactos con algunos expositores, para 
posteriormente estrechar vínculos para trabajos futuros. 



CONCLUSIONES 
	

Como conclusiones por la participación en esta actividad se puede 
mencionar: 

Los trabajos presentados estaban orientados a cuestiones acerca de los 
servicios y aplicaciones transversales tales como la convergencia digital, las 
aplicaciones electrónicas, móviles y ubicuos. Los mismos enfocados a la 
mejora de la comunidad y cultural, la construcción de conocimientos y 
habilidades para el trabajo, para mejorar la calidad del trabajo, la 
participación de la ciudadanía, así como la elección del consumidor. 

Se pudo notar que apoyados de las TICs se pueden crear las herramientas 
y estudios necesarios para afrontar situaciones en el área de salud, 
transporte, inclusión para que largo plazo se puedq tener un mejor 
crecimiento económico que beneficie a nuestra población. Teniendo en 
cuenta que la mayoría de esto se logra a través de la innovación, con 
aportaciones en las nuevas tendencias y una actitud de cambio ante 
nuevos retos que nos beneficien a todos como sociedad. 

El Aprovechar los medios existentes en el uso didáctico de las nuevas 
tecnologías puede contribuir significativamente a un mejor servicio de la 
enseñanza y el aprendizaje, todo esto debe ir acompañado de un sentido de 
colaboración y responsabilidad de las partes involucradas. 

RECOMENDACIONES 

ANEXOS 
	

Se presenta copia del certificado de participación e imágenes sobre la 
actividad. 

Comentarios 

Firma y cédula del 	 Erika Qui ro Rivas 8-734-1940 
participante: 

01- 01- 2o/2 

  

Fecha de entrega del informe: 
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Anexos 

Inauguración de EATIS (Arriba) 

Eatis 



   

 

Participantes del Eatis, Brasil arriba -
derecha, Panamá abajo-derecha 

   

Participantes del Eatis, durante las 
conferencias. 

 

   



 

Participantes del Eatis, Colombia izquierda 

arriba(dr Eduardo Carrillo) . Panamá —derecha 

(prof. Elvis Pérez) 

 

 

Durante mi particpación en la sesión de poster 

(1) 

 



   

 

Durante mi presentación en la sesión de 

poster (2) 

   

Clausura EATIS 

 

   



 

Con dr Javier Samper Zapater 

Organizador EATIS 2012-España 

 



 

Participantes del EATIS 

 



Universidad de Valencia 

Durante mi presentación en la sesión de poster (3) 

Otras evidncias durante la actividad 



Trends on vehic e sd 

Dra Clunie con su mención: 

Woman Paper Award 
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