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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 ACTIVIDAD III Congreso Centroamericano de la red  Centroamericana 
de Ex becarios DAAD  para la investigación CADAN:R 2012 

LUGAR Y FECHA (Duración) La Ceiba, Honduras, 14-16 de Noviembre de 2012 

OBJETIVOS  Exponer forma oral trabajo de investigación “Hacia 
el desarrollo económico a través de la Usabilidad y 
Accesibilidad de Sitios web para PyMEs”. 

 Inscribirnos en la red Centroamericana de Ex 
becarios DAAD  para la investigación 

 

PARTICIPANTE Dra. Lilia Muñoz 

ASPECTOS RELEVANTES EN EL  
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

Se dictaron conferencias por importantes expositores como 
el Embajador de México en Honduras, Vicerrectora de 
Relaciones Internaciones de la UNAH, como ponencias en 
los diferentes tópicos del congreso, se brindó un informe 
por cada  coordinador de la red por país. Se permitió la 
inscripción de nuevos miembros a la red. 

RESULTADOS OBTENIDOS 
(Contactos con futuros 
expositores, becas, firmas de 
convenidos, etc.) 

 Presentación oral de la ponencia “Hacia el 
desarrollo económico a través de la Usabilidad y 
Accesibilidad de Sitios web para PyMEs”. 

 Se intercambió conocimientos entre los colegas 
internacionales  participantes a fin de establecer 
conexiones que en un futuro nos permitan 
desarrollar investigaciones. 

 Inscripción a la red Centroamericana de Ex becarios 
DAAD  para la investigación. 

 Se presentaron proyectos de investigación de los 
países participantes de El Salvador, Costa Rica, 
Guatemala, Honduras y Nicaragua. 

CONCLUSIONES La participación como expositora en este evento nos ha 
permitido divulgar el trabajo de investigación que hemos 
venido desarrollando, esta participación ha sido 
enriquecedora  y nos ha permitido establecer contactos 
para el desarrollo de posibles proyectos. 

RECOMENDACIONES Debemos incentivar la participación de  los investigadores 
en congresos internacionales, esto permite establecer 
contactos para el desarrollo de posibles proyectos de 
investigación, además de la divulgación de nuestras 
investigaciones 

ANEXOS  Certificado de inscripción a la red 

 Certificado de participación como expositora 



 

 



Certificado de inscripción a la red 

 

 

Certificado de participación como expositora 



 

Exponiendo nuestro trabajo 

 

Parte de la delegación de Panamá 



 

  



HACIA EL DESARROLLO ECONOMICO A TRAVES DE LA 
USABILIDAD Y ACCESIBILIDAD DE SITIOS WEB PARA PYMES 

Lilia Muñoz, Edna Boche, Xiomara de Gallardo 

 

Resumen. Las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) constituyen una de las 

principales fuerzas de la globalización. El comercio electrónico aprovecha Internet para mejorar 

la competitividad de las empresas y mejorar las economías a través de sus Sitios Web.  En un 

escenario como el actual, este canal, por un lado, abre posibilidades de desarrollo para las 

regiones, pero, por otro, refuerza los factores de crecimiento de los territorios más ricos. En 

cualquier caso, se plantea que los Sitios Web deben ser diseñados con criterios de calidad, que 

puedan ser usables y accesibles para cualquier persona. Para solventar las necesidades antes 

mencionadas, se presenta el proyecto cuyo objetivo es desarrollar un modelo de usabilidad y 

accesibilidad Web que pueda ser utilizado en las PyMEs. Para tal efecto se han seleccionado 5 

empresas  en  la provincia de Chiriquí, República de Panamá a las cuales se les aplicará el 

modelo propuesto, posteriormente se realizará un período de evaluación de los sitios Web 

rediseñados para ver la efectividad del modelo de tal manera que puedan servir como escenario 

para mejorar el crecimiento económico de esa región. Esto permitirá que las empresas 

seleccionadas obtengan un mínimo de costos en aprendizaje, producción y mantenimiento de 

sus Sitios Web. Motivará además que sus usuarios la visiten con mayor frecuencia, al encontrar 

allí la información, los productos o servicios que desean y necesiten sin importar el día o la hora 

y sin la necesidad de desplazarse de sus hogares o trabajos. 

 

 


