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InJorme Sustantivo de Misión Oficial en c'l Exterior

Nombre del funcionario (a):

Cargo Estudia¡rtc
Fecha de la Misión

N" Cheque:

País:
Misión c¡ficial;

Ashley Ac-osta Adames
N" Planilla:
Desde: 28 de Julio

Cédula: 9-74U81t3
N" Posición:
Hasta: 0l de AgostoJulio-

Agosto 2015
1 1 0335
110336

Monto: B/. 510.00
t20.tn

República Dominicana, San to Doming«r
Participación del Xl[ Congreso LACCEI2015

INTORMACIÓN SUSl'AN'I'IVA

Objetivo de la
parbicipación:

Resultados (valor
agregado en el desempeño
de su cargo):

. Divulgación a la comunidad crentífica de la región el hrabaio de

investigación que se realiza dentro de la Universidad Te,cnológica de

Panamá v en especial el Centro Regional de Veraguas.
.Pubtcación de un a¡tÍculo en el libro de actas del C«-rngreso

lnternacional.
.Proyección de Ia Universidad Tecnológica de Panamá a nivel
intemacional en el área y línea de investigación del trabajo presentaclo.
. Posibüclad de establecer vínculos con fyupos y redes de investigación
de otros países para internacionalizar el grrpo de investigaciór'¡ d«rrr.le

participo, el Centro Regional donde estudio, y representar a la
Universidad Tecnológica de Panamá internacionalmente.
.Obtener experiencia en el campo de la investigaci(ln para
reEroalimentar dentro de la UTP sobre otras experiencias fueras de
nuestras fronteras.

Obtención del Tercer Lugar en las competencias tle Paper
estudiantiles con estudiarrtes de otros países.
Trabajo escogido entre krs 5 mej<lres del congreso-
Trabajo publicado con ISBN e indexados, impactando así el

indic-ador de investigacitin de la Urriversidad.
Se realizaron conversaciorres con la New York City Collegu ol
'fechnolog,r, para establecer vÍnculos que permitan coordinar v
establercr proyrrtos dc invcstigación quc bcnc'ficien a ambas
universidades.

a

¡



EI impacto en las
funciones bajo su
responsabilidad
se¡á:

Presentado por:

Fecha:

Corto plazo

Exponer mi experiencia
frente a otros
comPanefos
estudiantes de nuestra
Universidad,
principalmente en

nuestro Ccntrt¡
Regional y mi grupo cle

investigación,
motivándolos a realizar
proyectos dc
investigación para que
también puedan
adc¡uirir todos los
concx-:irnientos y
exPerrencras que se

garuur al ¿rsistir a

c()ngfesos
intemacionales.

Ashlev Acosta

08/0s/207s

Mediano plazo

Apoyar a mi
Grupo de
lnvestigación en
la elaboración
de propuestas
dc. proyectos
para la
aplicación a

convocat«rrias
nacionales e

internaci<¡nales
para obtener el
financiamiento
del proyet'to de
invcstigaci«in.

Firma:

V"B" Rector

Largo plazo

Después de

esta experiencia
enriquece,iora,
me planteó
par[icipar en

alguna
convocatoria
para estudios
cle Dcxtorado
en el exterior y
apclrtar al
dcsarrclllo dt:

las
investigaciones
que se realiza
en la
Universiclad
Tecnológica de
Panarn:á y en
nuestro paLs.

/

pARA uso DE LA orrcINA DE FISCALIzACIbN <;r¡,¡

Fecha de recibido:

Comentarios sobre el
inlorrne: Firma del I'isca liz.ador:

Observación: Cuando la morialidarl esté relacionada con una capacitación, deberá acljuntar copia del certificado que otrrrga tl
organismo respectivr-r.

Fundamento lcgal: Artfculo 26¡[ de la Ley No.36 del 2 tle rli<'iemhre de 2014 "Por lo cual se rlicta el Presupuostrr (.,t.ncral dol
Estatlo para la Vigencia Fiscal 2015"

¿Cumple el término? SI


