
TIPO Y NOMBRE DE LA ACTIVIDAD Full Paper: Modelo Agro Tecnológico de Trazabilidad para las pequeñas 

y medianas empresas en Panam{, en calidad de Expositor

LUGAR Y FECHA (Duración) LACCEI, 2013, Cancún - México del 14 al 16 de agosto

OBJETIVOS Divulgar e intercambiar experiencias, así como fomentar la colaboración 

con otros instituciones académicas y especialistas internacionales en 

tecnología, las cuales me permitan fortalecer mis conocimientos para 

llevar acabo mi proyecto de tesis doctoral.

PARTICIPANTE (S) Luiyiana Del Carmen Pérez

ASPECTOS RELEVANTES EN EL 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

Intercambio de experiencias con especialista internacionales.  Analizar 

aspectos relevantes que fomentan la innovación de la educación.

RESULTADOS OBTENIDOS    (Contacto 

con futuros expositores, becas, firma de 

convenio, etc.)

Mi asistencia como conferencista en LACCEI me dio la oportunidad de 

publicar mi artículo en LACCEI Proceedings. Por mi exposición obtuve 

una Invitación de  Journals of US- China Education Review A & B, para 

publicar artículos en el {rea de Tecnológica.  ACT Global de la 

Universidad de Turado, en Gurabo, Puerto Rico, se interesó en incubar 

mi idea de la tesis doctoral, con quien mantenemos contactos.  Los 

profesores Fredy W. Londoño y Fabian Castillo de la Universidad Libre 

Seccional Cali, Colombia, al presentar su artículo "Modelo Curricular 

desde el enfoque sistémico para la formación en Ingeniería de Sistemas en 

Colombia”,  tocaron la problem{tica que est{ pasando la facultad de 

Sistema, sobre la deserción de estudiantes, estamos en contactos con ellos 

y en espera de los resultados de la implementación de su modelo para 

buscar alternativas y propuesta, que  nos ayuden en conjunto a proponer 

soluciones que  mitiguen la falta de Ingenieros de Sistema en Centro 

América y el Caribe.

CONCLUSIONES LACCEI es un buen evento para tener ese primer contacto en lo que 

respecta a la investigación, e intercambio de conocimiento.  Fue una linda 

y motivadora experiencia  que me inserta en el mundo de la 

investigación, para seguir contribuyendo al desarrollo social del país.

RECOMENDACIONES Que se le dé esta oportunidad a todos los estudiantes de doctorados para 

que puedan publicar sus articulos y tengan su primer contacto en esta 

clase de evento que fomentan el intercambio y la colaboración entre 

investigadores internacionales.

ANEXOS Ver fotos adjuntas, carta de invitación de Journals Of US- China

Firma y cédula del participante: ______________________________________________________

Fecha de entrega del informe:  28 de agosto de 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 ser{ reportado al Ministerio de la

Presidencia para justificar la gestión realizada, en correlación con el presupuesto ejecutado.



 
 

 
 

 



 

 
 

 
 



From Knowledge to Wisdom 

US-China Education Review A & B, USA 
International Standard Serial Number: 2161-623X & 2161-6248 

Frequency: monthly 

  
Dear Ms/Mr Luiyiana Del Carmen Pérez,     

 

We have learned your 

paper “ Modelo Agro Tecnológico de Trazabilidad para las Pequeñas y Medianas Empre

sas (PYMES) en Panamá ” from The LACCEI Conference. We are very interested in 

publishing some papers or books from you. 

The journals of US-China Education Review A & US-China Education Review B, two 

award-winning peer-reviewed, multidisciplinary periodicals published by David Publishing 

Company, Monte, CA 91731, USA, welcome the submission of original manuscripts 

reporting innovations or investigations in the education area. 

Successful general submission manuscripts may report interdisciplinary efforts or be of a 

sufficiently broad nature to be of interest to those centered in related disciplines. 

Manuscripts reporting innovations or collaborations leading to enhancements in education 

are of particular interest to US-China Education Review A & US-China Education 

Review B. 

If you have the idea of making our journals as vehicles for your research interests, please 

send your WORD format manuscripts (papers or books) through e-mails/submission 

system (for more details refer journal Web page). We appreciate your support. 

We also seek researchers who have deep research in and outstanding contribution to 

education area to be our reviewers/editors. Good review board has insightful understanding 

in education field, and can provide professional suggestions to authors. 

Anyone who is interested in our journals can send us CV. We are looking forward to your 

contribution! 

   

Sincerely yours, 

Sunny, H. 

Editoral Assistant 

The earlier titled of Journal of US-China Education Review, ISSN1548-6613, USA 

Journal of US-China Education Review A, ISSN2161-623X, USA 

Journal of US-China Education Review B, ISSN2161-6248, USA 

David Publishing Company 

http://www.davidpublishing.org 

http://www.davidpublishing.com 

Email: teacher@davidpublishing.org; teacher@davidpublishing.com;  edu1658@yahoo.com;e

ducation2161@yahoo.com or education1548@hotmail.com 
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