
TIPO Y NOMBRE DE LA ACTIVIDAD
Asamblea de la Red INCA 

LUGAR Y FECHA (Duración)
San Salvador, El Salvador,  5-6 de diciembre 2013

OBJETIVOS  Reunión regular de la asamblea. Escogencia de la nueva directiva para 

los años 2014-2015. Discusión sobre el futuro de la red y próximas 

actividades.

PARTICIPANTE (S)
Dr. Victor Sánchez Urrutia

ASPECTOS RELEVANTES EN EL 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
La Red de Cooperación e Internacionalización de la Educación Superior 

en América Central – INCA es una red de universidades público y 

privadas a nivel centroamericano. El objeto principal es apoyar los grupos 

de internacionalización dentro de cada universidad además de efectuar 

acciones conjuntas para la búsqueda de proyectos.

RESULTADOS OBTENIDOS    (Contacto 

con futuros expositores, becas, firma de 

convenio, etc.)
Se eligió la nueva junta directiva. La UTP en nombre de mi persona fue 

electa como vocal de la misma. Se decidió el cambio de la secretaría 

ejecutiva de Costa Rica (por parte del ITCR) al Salvador. Se trabajó en la 

propuesta de un diplomado en internacionalización en Nicaragua. 

CONCLUSIONES La actividad de la red ha decaído en los últimos años al perder el apoyo 

financiero de la Comunidad Europea. En este bienio se espera buscar 

nuevas fuentes de financiamiento que hagan posible la vitalización de la 

misma. 

RECOMENDACIONES La UTP debe apoyar la gestión de la red ya que no existe un mecanismo 

similar en la región. Sin embargo, estos dos años que vienen decidirán la 

viabilidad futura de la misma. 

ANEXOS

Firma y cédula del participante: 8-225-1489

Fecha de entrega del informe:  02/06/14

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.


