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Doctor

Oscar M. Ramírez.
Rector

E. S. D.

Esümado Doctor Ramírez:

Reciba un cordial saludo, aunado a los mejores deseos de éxitos en el desempeño de sus

delicadas funciones.

Para los trámites correspondientes hacemos llegar el informe del viaje a Viña del Mar,
Chile que realicé del 28 al 30 de septiembre de 201-1, donde participamos en el IV
Encuentro de Decanos de Ingeniería GEDC-LATAM.

Atentamente,

Ing. A Caicedo

Decana
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UNIVERSIDAD TECNOLOGiCA DE PANAMA

INFORME DE VIAIE
El presente tormato tiene el objetivo de consolidar toda la intormación obtenida por los colaboradores/ que de una

u otra forma se hayan beneficiado pararealizar viaje al exterior, el cual, alavez será reportado al Ministerio de la

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

TIPO Y NOMBRE DE LA ACTIVIDAD

IV ENCUENTRO DE DECANOS DE INGENIERÍA GEDC-LATAM

LUGAR Y FECHA (Duración)

oBJETTVOS

VINA DEL MAR, CHILE 2.¿,29, Y 30 de septiembre de2074
LontrrDurr al avance en la eoucaclon oe la lnSenrerla a nrvel munoral,

definiendo las características que debe tener la educación universitaria

para responder a los retos del siglo 21, promover la innovación curricular

y educativa, la vinculación con la industria y contribuir al desarrollo de

PARTICIPANTE (S)

ANGELA LAGUNA C.

ASPECTOS RELEVANTES EN EL

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
Convocó a más de 30 Decanos, Rectores y Vicerrectores de América

Latina para intercambiar e.<periencias, conocimientos e innovaciones.

RESULTADoS oBTENIDbs (Contacto t. 5e lnvrto al ur. vllguel Jose trscala exKector del ll\ r l,L oel(epuDllca

con futuros expositores, becas, firma de Dominicana a que ofreciera una conferencia para decanos y profesores a

convenio, etc.)

CONCLUSIONES

RECOMENDACIONES

finales de oct-2014 2. Fui escogida Presidente del GEDC-LATAM
para el periodo 2074 -2075

Esta es una importante oportunidad para incrementar la visibilidad y la

internacionalización 'le la UTP a través de este organismo.

Promover la participacion de los decanos y otras autoridades en esta red.

certificado de participaciénANEXOS

Firma y cédula del participante:

Fecha de entrega del informe:
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Universidad
Andrés Bello
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Extiende la presente constancia a:

Angela Laguna

, Por su participación en el tV encuentro de Decanos de
Ingeniería GEDC - LATAM 2o1 4 realízado en Ia Universidad

Andrés Bello los días 28, 29 y 3o de S,eptiembre en la ciudad de

, Viña del Mar, Chile.


