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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 rcalizar 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 LA ACTIVIDAD lco.rgr"ro. L8avo Congreso Latinoamericano del College Board.

LUCAR Y FECHA (Duración) Puebla, México. De[ 9 al 11 de abril de2014.

oBlETrvos

ique se obtienen a nivel del docente cuando se utilizan innovacionesl

Itecnológicas en la educación. . Dialogar sobre los retos que sel

]i*pott"r, los docentes cuando utilizan innovaciones tecnológicas en el,

'desarrollo 
de sus clases.

I

Dra. Iveth Moreno

l

I

PARTICIPANTE (S)

l

I

l

ASPECTOS RELEVANTES EN EL

1DESARROLLO DE LA ACTTVIDAD
l

l

El tema presentado fue del interés de los participantes del Congreso

presentes en la sala. Se tuvo la oportunidad de visitar las instalaciones de la

Benemérita Universidad de Puebla.

RESULTADOS OBTENIDOS (Contacto t¡ Se establecieron nexos con académicos e investgadores de otras
confuturosexpositores,becas,firmade iregiones. . Se intercambiaron experiencias valiosas relacionadas al
convenio, etc.) tema presentado. . Se acrecento' el acervo cultural, científico y

tecnológico que conlleva la participación en un Congreso

Intemacional de esta índole. . Se establecieron vínculos para futuros

_ ip-y"91"_9 d9 jry-e¡le1grgl,
- irá párflcrpacloraderlcma@iucaeron a tTáv€CONCLUSIONESi la robótica", fue un tema novedoso dentro del marco del Congreso y fue

iCONCLUSIONES lLq 
yqrtrLryqlrurr usr Lsrtta lYrsJvrarruv ra Larruqu us tq EuuLqLrvrl a Lra

i la robótica", fue un tema novedoso dentro del marco del Congreso y fr
i lacogido con gran aceptación por los participantesy organizadores del
ii Congreso.

RECOMENDACIONES Ninguna

ejecutado en la Universidad Tecnológica de Panamá. provincia de

Chiriquí. y del cual soy la investigadora principal. Mostrar y analizar
los beneficios que ofrece la tecnología como herramienta innovadora

len el proceso enseñanza-aprendizaje. . Dialogar sobre los resultados]



Firma y cédula del participante: -Ü,,tLa 4**iiT( ^* t -,q+-,a
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Écoffiegegoard

otorga el presente certificado a

Irtetfi, *loreno

por su taller titulado

.Mejorando la calidad de la educación a través de la robótica

en el l8.o Congreso Latinoamericano de College Board

Caltdad y eqt¡ldad en la educ¿clón¡
coapromi¡o üe todos

que se llevó a cabo en la ciudad de Puebla, México
del I at 11 de abril de 2014.

@;r*r*e
{ Jay'nimrgr,Éemaaa Aquino
\Di¡egtdra Uiegútiva, Gerencia do Progrramaa

College Boarlde Pr¡.erto Rico y Amárica Latina

. CongrHBrtL.,-r-
Latinoamericano del ¡N



$0oilegsBoard

otorga el presente certificado a

Ivetñ def nosarío lvlorerlo

por su participación en el
t$.o Cougreso Latinoamerisano do College Board

Calldaü y equidad en la edumclón:
compromiro de tsdos

que se llevó a cabo en la ciudad" de Puebla, Máxico
de} I aI tt de ahril de 20L4.

eE.
Gerencia de Programas

de Puerto Rico y América Latina



 

Exponiendo durante el Congreso 

 

 



Factu ralRecibo cBLA-13-14-
The College Board
PO Box 71101

San Juan, PR 00936-

Puedo Rico

Phone: (787) 772-1202 Fax: (787) 764-4306

Fecha de factura . 4l4l2}l4 Fecha de Inscripción: 2lL4l20t4

Razón Social: RFC:

Asistente: Iveth del Rosario Moreno

Universidad Tecnológica de Panamá

David, Chiriquí

Panamá

Por concepto de asistencia al 18o. Congreso Latinoamericano
del College Board llevado a cabo del 9-11de abril de 2014 en
el Hotel Presidente Intercontinental Puebla en la ciudad de
Puebla, Pue., México

Cuota de inscripción $140.00

Impofte pagado

Total pendiente de pago $140.00
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