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OBJETIVOS 

 Presentar dos investigaciones durante el congreso 

 Conocer los últimos avances en las metodologías educativas y técnicas de la 
Ingeniería en general y la Ingeniería Industrial en particular 

 Representar a la UTP y a Panamá en un congreso con más de 400 asistentes de 
todo el Latinoamérica miembros de LACCEI, incluyendo a representantes de 
universidades España, Portugal, Canadá y Estados Unidos con programas 
acreditados de Ingeniería 

 Desarrollar redes y contactos para futuros trabajos conjunto. 

PARTICIPANTE (S) Dr. Humberto R. Álvarez A. 

ASPECTOS RELEVANTES EN EL 
DESARROLLO DE LA 
ACTIVIDAD 

 Presentar dos ponencias: "Modeling the logistic chain of agricultural products in 
Panama: the case of lettuce," la cual fue aceptada, con el número 236 como 
artículo completo y    “El comportamiento emprendedor en Panamá, una 
comparación con otros contextos,” ponencia número 306, presentado como 
coautor junto a la Dra. Yarissa Palma. 

 Participar en las diferentes actividades técnicas y académicas programadas para 
dicha reunión 

 Participar en las reuniones como Vicepresidente – Research de LACCEI. 

 Crear lazos de cooperación entre otras instituciones de ingeniería de 
Latinoamérica, el Caribe, Estados Unidos y Europa. 

 

CONCLUSIONES 

La UTP quedó en alto con la presentación de estos proyectos en las sesiones sobre 
Logística y Emprendimientos. Se pudieron realizar algunos contactos importantes que 
pueden representar posibles oportunidades de estudios para docentes de la UTP, así 
como estudiantes. 
Lo más importante fue ver las últimas tendencias en la Ingeniería Industrial y la 
ingeniería en Latinoamérica, el Caribe y Estados Unidos así como la importancia en el 
uso de tecnología en la enseñanza de la misma. 

RECOMENDACIONES 

Por un lado el respaldo para la participación de investigadores  y docentes de la UTP 
en este tipo de actividades, donde puedan presentar sus trabajos de investigación y 
proyectos de extensión. 
Estar más activos en redes de conocimiento donde participen docentes e 
investigadores de diferentes universidades de primer mundo. 
Apoyar el desarrollo y aplicación de metodologías novedosas y proactivas de la 
enseñanza de la ingeniería. 

ANEXOS  Fotos y certificados de asistencia 

Firma y cédula del 
participante: 

 
 

4-126-22 

Fecha de entrega del 
informe: 

20 de agosto de 2013 
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