
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PANAMA

¡NFORME DE VIAJE

El presente formato tiene el objetivo de consolidar toda la informacíón 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 Minísterio de la Presidencia para justifícar la gestión realízada, en

correlación con el presupuesto ejecutado.

TIPO Y NOMBRE DE LA

ACTIVIDAD

lll lnternationalConference on Food lnnovation - FOODINNOVA

20t4
LUGAR Y FECHA (duración) Concordía, Entre Ríos, Argentína. Del 20 al 23 de Octubre de20t4,
OBJETIVOS Presentar trabajo de investigación en el área de Tecnología e

innovación en Alimentos.
Actualizar los conocímientos en el área de Ciencias y Tecnología

de los Alimentos.
Explorar la posibilídad de establecer actividades de

colaboración con universidades que participan en esta área.

1.

2.

3.

PARTICIPANTE Dra. Rosa l. Quintero Montenegro

ASPECTOS RELEVANTES EN

EL DESARROLLO DE LA

ACTIVIDAD

Se presentaron diversas ponencias de gran interés como:

"Consejos para escríbír un buen trabajo científico y nuevos
paradígmas en publicaciones" díctada por el editor del Journal of
Food Engineering University of Readíng el Dr, Keshavan N¡ran¡an y

la mesa redonda sobre la lnnovación en la Enseñanza de la

lngeniería de Alimentos por mencionar alguna

RESULTADOS OBTENIDOS

(contactos con futuros
expositores, firma de

convenios

Se presentó con éxito el trabajo. Por otra, se realizaron contactos

con los Doctores Abel Guarda y María Galotto como futuros
conferencista en el Congreso de Alimento a realizarse en 2016,

además de explorar la posibilídad de realizar colaboración en

proyectos conjunto con el Laboratorio de Envase de la Universídad

de Santíago de Chile.

CONCLUSIONES La partícípación en la lll conferencia Food lnnova ha sido importante
debido a la presentación de proyecto de investigación en el área de

innovacíón de alimentos que se están realizando en conjunto con

estudiantes de la carrera de lngeniería de Alimentos. Cabe destacar
que es la segunda vez que la Universidad Particípa en este

importante evento ínternacional
RECOMENDACIONES Fomentar la particípación tanto de docentes, investigadores y

alumnos en congresos internacionales de manera de dar a conocer

los grupos y temas de investigaciones que se están desarrolla en la
U niversídad Tecnológica de Panamá.
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International Conference on Food Innovation

Se certifica que

Rosa I. Quintero, Rosa González, Ariel Soo, Reinaldo McLean, Alejandrino Sevillano

partic¡paron con la Presentación del Póster del

TRABATo o¡ ¡ruvesr¡elc¡ón

ESTUDIO PRELIMINAR DE I.AS PROPIEDADES ANTIOXIDANTE Y COMPUESTOS FENOIICO
TOTALES EN EXTRACTOS DE FRUTO DE NANCE (Byrsonima crassifolia)

en la Internat¡onal Conference on Foodlnovat¡on - Foodlnnor"@20t4 organizada por la Universide
Nacional de Entre Ríos y la Universitat Politécnica de Valéncia en la ciudad de Concordia, Entre Ríos,

Argent¡na entre el 20 y

,,.-\K2¿-'
Dr. Pedro Fito Maupoey

Com¡té Organizador Foodlnnova 2014 Com¡té Organ¡zador Foodlnno\rd 2014
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KNOWLEDGE MANAGEMENT FOR FOOD INNOVATION, S.L.

Plaza Mayor, L2 bajo'46L20 Alboraya (Valencia) - España

CIF: 898175003 - www.km fi.com
l(ill4 ' ,^,0,

Recibido de:

Rosa ltzela Quintero Montenetro

Panamá (Panamá)

RECIBO

Núm. recibo: »4-36
Fecha: 29/08/201,4

lmporte: »Q,WQ.

Inscripciones al Congreso Foodlnnova 20'14, arealizar en Concordia, Entre Ríos, (Argentina) los días 20 a 23 de

Octubre 2014:

Rosa Itzela Quintero Montenegro Importe: 220,00€

Importetotalinscripciones: 220,00e
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