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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. 

  TIPO Y NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD 

LACCEI 2013– 11vo Congreso de la Latin American and Caribbean 

Conference for Engineering and Technology. 

LUGAR Y FECHA (Duración) Iberostar Hotel en Cancún, México del 13 al 16 de agosto de 2013. Esta 

actividad tuvo una duración de 4 días. 

OBJETIVOS  El objetivo principal de la conferencia fue de fomentar la colaboración 

entre los ingenieros para difundir conocimiento valioso en la ingeniería 

y la tecnología para el desarrollo de proyectos, debatir temas 

relacionados con problemas de ingeniería y las mejores prácticas al 

igual que promover la cooperación y colaboración entre los miembros 

de las instituciones en las áreas de enseñanza de la ingeniería y la 

investigación.  

PARTICIPANTE (S) Ing. Kexy Rodríguez Martínez (Miembro del Comité Técnico de LACCEI) 

ASPECTOS RELEVANTES EN EL 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

 Se presentaron varias categorías de ponencia como Full Paper, 

Extended Abstract, Student Paper y Posters 

 Se presentaron proyectos de investigación de los países participantes de 

Latinoamérica, Estados Unidos y Europa 

 Se compartió experiencia con otros profesionales sobre proyectos de 

Sistemas de información e Elearning a fin de establecer conexiones que 

en un futuro nos permitan desarrollar investigaciones 

 Participé como coordinador del programa de las sesiones de Full Paper 

presentada en la conferencia 

 Participé como moderador en la sesión T-4H: Enhancing 

Undergraduate Education 

 Participé en el LACCEI Working Group - Sesión T- 5D para presentar 

informe y planificar organización de LACCEI 2014 en Guayaquil, 

Ecuador 

 Participé como coordinador de la competencia de Posters Estudiantil 

Sesión W-4B 

 Se aprovechó la oportunidad para divulgar proyectos que se 

desarrollan en el Centro de Investigación, Desarrollo e Innovación en 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 

CONCLUSIONES  La participación como miembro del comité técnico de LACCEI por 

segundo año consecutivo ha sido una experiencia muy enriquecedora 

ya que desde que inicia la convocatoria de los escritos, el seguimiento 

por todo el proceso de evaluación; elaboración del programa hasta la 

presentación del escrito en la conferencia lleva mucha dedicación y 

colaboración con muchos profesionales de distintas áreas de 

conocimientos. Este año se sometieron un total de 309 artículos 



completos de los cuales 219 fueron aprobados 

RECOMENDACIONES Como investigador debemos tener una mayor participación en evento 

nacional e internacional, ya que se puede aprender mucho de otras 

experiencias y establecer contactos para el desarrollo de proyectos de 

investigación. 

La Universidad Tecnológica de Panamá puede contar con mi apoyo en 

cualquier congreso científico con respecto a los proceso de selección de 

escritos para ponencia. 

ANEXOS Describir lo anexado: 

 Fotografías del evento. 

  

Firma y cédula del participante: 

                                                       

                                                        8-756-2131 

 

Fecha de entrega del informe:   20 de agosto de 2013________________________________ 

   



Participación como moderador y entrega de certificados a los ponentes en la sesión T-4H: 

Enhancing Undergraduate Education 



Reunión del Comité organizador para LACCEI 2014 Guayaquil, Ecuador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coordinador de la competencia de Posters Estudiantil Sesión W-4B 

 

 



 


