
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 ACTIVIDAD I Congreso Centroamericano de  Innovación e Investigación 
la red  Centroamericana de Ex becarios DAAD  para la 
investigación CADAN:R 2013 

LUGAR Y FECHA (Duración) San José, Costa Rica, 23-25 de octubre de 2013 

OBJETIVOS  Exponer de forma oral trabajo de investigación 
“Repositorios institucionales: una necesidad en la 
investigación” y el póster “Plataforma de cursos 
masivos y abiertos en línea: un instrumento de 
apoyo al sistema educativo panameño”. 

PARTICIPANTE Dra. Lilia Muñoz 

ASPECTOS RELEVANTES EN EL  
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

Se dictaron conferencias por importantes expositores  de 
Alemania y Holanda, así 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 “Repositorios 
institucionales: una necesidad en la investigación”. 

 Presentación en póster del trabajo “Plataforma de 
cursos masivos y abiertos en línea: un instrumento 
de apoyo al sistema educativo panameño”. 

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

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

 Además de realizó una reunión de trabajo con la 
Ing. Yenory Rojas, Directora de la Carrera de 
Informática de la Universidad Hispanoamericana. 

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 participación como expositora de 
ambos trabajos 

 Agenda de trabajo propuesta con la Ing. Yenory 
Rojas 

 Fotos del evento 

 Resumen de nuestras ponencias 

 

 

 

Firma y cédula del participante 

 

Fecha de entrega del informe: 29 de octubre de 2013  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con la Ing. Yenory Rojas de la Universidad Hispanoamericana 

 

 

Reunión de trabajo con la Ing. Yenory Rojas de la Universidad Hispanoamericana 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exponiendo nuestro trabajo 

 



 

Presentación del póster 
 



 
  





PLATAFORMA PARA CURSOS MASIVOS Y ABIERTOS EN 
LÍNEA: UN INSTRUMENTO DE APOYO AL SISTEMA 

EDUCATIVO PANAMEÑO 
 

Lilia Muñoz, Alexander Bernal, Raúl Royer 

{lilia.munoz, alexander.bernal, raul.royer}@utp.ac.pa  

Universidad Tecnológica de Panamá 

 

 

 

Resumen — Con el Social Media y por medio de plataformas web y móviles, que crean 

alta interacción social, se discuten, comparten y modifican contenidos generados por 

millones de usuarios. Noticias, enciclopedias, tutoriales, fotografías, videos y ahora 

cursos originan redes que construyen comunidades sin fronteras; donde se crea nuevo 

conocimiento y una forma diferente de aprendizaje. Se replantean los paradigmas de la 

educación tradicional abriendo la posibilidad de que millones de personas tengan acceso 

de forma gratuita a servicios educativos de alta calidad.  Los cursos masivos y abiertos 

en línea, o MOOC (de sus siglas en inglés Massive Online Open Course) son una 

propuesta al problema de la marginación del conocimiento.    

Panamá avanza hacia la democratización del conocimiento con iniciativas como laptops 

para los estudiantes de las escuelas secundarias; la beca universal; el programa Internet 

para Todos; y programas de becas de la SENACYT. Todas estas iniciativas buscan 

llevar la educación a la mayor parte posible de la población debido a que en Panamá de 

cada 100 jóvenes que ingresan al primer año de educación premedia sólo 32 concluyen 

la educación media en su tiempo. 

Este proyecto consiste en la creación de una plataforma MOOCs orientada al modelo 

curricular panameño de educación media y premedia.  Vemos en ella el potencial para 

convertirse en un recurso clave para la consecución de los objetivos de nuestro sistema 

educativo nacional. Los testimonios de participantes en MOOCs describen cualidades 

de alto valor y calidad, que seguramente aprovecharía y agradecería la población 

estudiantil panameña.  

 

 

 

 

 

  



REPOSITORIOS INSTITUCIONALES: UNA NECESIDAD EN LA 

INVESTIGACIÓN 

 

 

Lilia Muñoz, Iveth Moreno 

(lilia.munoz, Iveth.moreno)@utp.ac.pa 

Universidad Tecnológica de Panamá 

 

 

Resumen. Un Repositorio Institucional (RI) según Clifford Lynch (2003) es un conjunto de 

servicios a los miembros de una comunidad, para dirección y distribución de materiales 

digitales creados por la institución y los miembros de esa comunidad. Los contenidos 

digitales son un importante recurso que abre nuevas posibilidades para la investigación, 

docencia y extensión. Para la comunidad académica, que produce y consulta grandes 

cantidades de información, los recursos digitales en Internet tienen un papel fundamental. 

En la actualidad está aumentando la tendencia a universalizar el acceso al conocimiento 

científico contenido en publicaciones, artículos, y otros tipos de documentos a nivel 

latinoamericano y mundial. En este sentido, iniciativas como Open Archives Initiative 

(OAI) proponen políticas y protocolos que son implementados por software (de licencia 

gratuita o paga) que permiten el acceso abierto a éstas, y lo hacen publicando y 

compartiendo sus metadatos. Europa y  América del Norte cuentan con el 75 % de estas 

instalaciones a nivel mundial y Latinoamérica sólo el 7 %. Si bien es cierto países como 

Costa Rica y El Salvador en Centroamérica, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador en 

Sudamérica cuentan con RI, en Panamá actualmente no se cuenta en ninguna Universidad o 

Centro de Investigación con un RI, es por ello que se ha propuesto el desarrollo del primer 

RI en la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP) como una manera de democratizar el 

conocimiento por parte de los docentes, investigadores y estudiantes para contribuir al 

desarrollo social y humano. Permitiendo con ello, el acceso libre y abierto a la producción 

científica que se genera en la UTP. 

 

 

 

 

 

  



Universidad Tecnológica de Panamá 

Universidad Hispanoamericana (Costa Rica) 

 

Agenda de trabajo 

Actividad Descripción Posible fecha 

Elaboración de instrumento 
de medición del uso y 
presencia de TICs en PYMES 

Instrumento genérico 
aplicable a los diferentes 
sectores de PYMES 

Finales noviembre 

Posibilidad de participación 
de la UHispanoamericana en 
la Red Temática AMITIC 

Red temática en el área de 
ambientes inteligentes y TICS 
(Universidad Cooperativa de 
Colombia – Huila, Neiva y 
Universidad Tecnológica de 
Panamá) 

Finales de octubre 

Colaboración con proyectos 
específicos 

De la Universidad Tecnológica 
revisarán dentro del proyecto 
de ambientes inteligentes, 
para ver si existe una parte 
del trabajo en que podamos 
colaborar según nuestros 
recursos 

Segunda quincena noviembre 

Desarrollo de proyectos de 
graduación en conjunto 

Tutorías entre docentes y a la 
hora de defensa participación 
de ambas universidades 

Próximo año 

Movilidad docente y 
estudiantil 

Definir profesores expertos 
en áreas y posibles fechas de 
impartir al menos durante 
una semana curso en otra 
universidad 

Próximo año 

 

 

 

 


