
TIPO Y NOMBRE DE LA ACTIVIDAD

Reunión de Coordinación Final de la Red Iberoamericana de Energía 

(REDIENE) y Taller de ideas de proyectos

LUGAR Y FECHA (Duración)

Varadero, Matanzas, Cuba. 27-31 de mayo de 2013

OBJETIVOS

Garantizar la continuidad de la red e identificar nuevos proyectos de 

investigación con pares iberoamericanos.

PARTICIPANTE (S)
Ing. Rhona Díaz

ASPECTOS RELEVANTES EN EL 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
Reunión de miembros de la Red  - Coordinación de acciones para la 

continuidad de la red.  - Reunión con la Fundación de Sostenibilidad y 

Ambiente (FUNSEAM) de España, Ministerio de Energía y Minas, Unión 

Eléctrica de Cuba

RESULTADOS OBTENIDOS    (Contacto 

con futuros expositores, becas, firma de 

convenio, etc.)

Establecimientos de contactos para futuros convenios con las 

universidades de los miembros asociados, en relación a pasantías e 

investigaciones conjuntas: Universidad de Valladolid (España), 

Universidad de Evora (Portugal), Universidad de Sao Paulo (Brasil), 

Universidad de Antioquia (Colombia), Universidad Nacional de Salta 

(Argentina)

CONCLUSIONES A través de la reunión además de obtenerse el contacto para futuros 

convenios con universides, también se planteó la posibilidad de crear una 

asociación iberoamericana de profesionales de energía, de la cual sería 

fundador los miembros de la red.

RECOMENDACIONES

Se recomienda movilizar las acciones pertinentes para la materialización 

de los potenciales convenios mencionados

ANEXOS Fotos y certificaciones

Firma y cédula del participante: _Cédula: 4-719-1950_________________________________

Fecha de entrega del informe:  __13/06/2013____________________________

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.
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ANEXOS 
 

1. Fotos de Actividad 
 

 
Foto 1: Reunión de miembros de REDIENE 

 

 
 

Foto 2: Reunión con Instituciones Cubanas y fundación FUNSEAM, España.  
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2. Certificación de Participación 
 
 

 


