
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. 

  

TIPO Y NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD 

3º Congreso de Ingeniería de Producción de la Región Sur – 

CONEPRO-SUL: Competitividad Industrial y Desafíos Globales  

LUGAR Y FECHA (Duración) Campus Marques de Olinda, Joinville, Santa Catarina, Brasil, del 22 al 

24 de abril 

OBJETIVOS  Divulgación internacional de los resultados de investigación 

"Técnicas para el aprovechamiento y uso eficaz del melón de 

rechazo" llevada a cabo por investigadores de la UTP entre 

2009 y 2012 con  artículo científico 

 Participar en el intercambio de información y conocer de 

primera mano los resultados de las investigaciones más 

importantes y recientes en el área de la ingeniería de 

producción  

 Establecer contactos con los participantes del evento e 

identificar potenciales nuevos proyectos de investigación que la 

comunidad científica de nuestra institución pueda abordar 

PARTICIPANTE (S) Nuvia Gisela Martez de Miranda 

ASPECTOS RELEVANTES EN 

EL DESARROLLO DE LA 

ACTIVIDAD 

 El día 23 de abril, durante las sesiones técnicas se presentó la 

ponencia "Alternativas tecnológicas para mejorar el ingreso 

de los productores de melón de la región de Azuero, 

Panamá";  

 El día 24 de abril se participó de una reunión de intercambio de 

experiencias con docentes e investigadores, de universidades 

de Brasil, México y Perú, en la que se conversó sobre la 

posibilidad de llevar a cabo actividades colaborativas tales 

como: pasantías tanto de estudiantes de ingeniería de 

producción como de docentes (investigadores), Co-autoría de 

libro y proyectos de investigación  

 Participación en importantes conferencias magistrales, sesiones 

técnicas y mesas redondas organizadas con temas de relevancia 

para la ingeniería industrial 



RESULTADOS OBTENIDOS    
(Contacto con futuros expositores, 

becas, firma de convenio, etc.) 

 Se estableció contacto con el Prof. Dr. Eduardo Concepción 

Batiz, Coordinador de la Maestría en Ingeniería Industrial del 

Centro Universitario Tupy, quien nos invitó a participar con 

artículo en la Revista Electrónica “Produção em Foco” así 

como,  en el próximo CONEPRO-SUL que se llevará a cabo en 

2015. 

 Se recibió invitación del Prof. Dr. Ernesto A. Lagarda Leyva del 

Instituto Tecnológico de Sonora, para participar en una 

propuesta de escribir un libro. Esta propuesta será sometida a 

convocatoria para obtener los fondos necesarios 

 Se participó de importantes conferencias magistrales,  

ministradas por especialistas de renombre en las áreas de 

Calidad y  Ergonomía, a través de las cuales se conocieron los 

avances  en el tema así como, las oportunidades de desarrollar 

investigaciones y aplicaciones en el área de ingeniería 

industrial 

CONCLUSIONES La participación como representante de Panamá en el evento fue 

destacada y permitió dar a conocer no sólo los resultados de la 

investigación llevada a cabo sino realizar importantes contactos para 

posibles actividades de intercambio que representan oportunidades de 

fortalecer las áreas académicas y de  investigación en la UTP. Por otro 

lado, se obtuvo información relevante y actualizada para las diversas 

áreas que abarca la ingeniería industrial, que sin dudas enriquecen el 

conocimiento adquirido hasta el momento. 

RECOMENDACIONES Es importante que se continúe ofreciendo apoyo para la participación 

de investigadores y docentes en congresos y eventos internacionales 

para  mayor dar visibilidad a los resultados de investigación que se 

generan en la UTP. 

ANEXOS Fotos y certificaciones  

 

 

 
 

Firma y cédula del participante:  4-146-1409 

Fecha de entrega del informe:   12/05/2014 



 

Ilustración 1 Certificado de participación con la presentación de artículo científico en los Anais del congreso 

 

 

 

  
Ilustración 2 Mesa principal de la inauguración del congreso, y 

expositor de conferencia magistral, 22 de abril de 2014 



 
 

 

 

 

 

  

Ilustración 3 - Durante la presentación de la 
ponencia y junto  al moderador de la sesión 
técnica, 23 de abril de 2014 

Ilustración 4 - Participantes de la reunión de trabajo con miembros de 
universidades de Brasil, Perú y México, para discutir sobre posibles 
actividades conjuntas, 24 de abril de 2014 


