
TIPO Y NOMBRE DE LA ACTIVIDAD (1) Congreso Internacional: EAGE Near Surface Geosciences - 20th 

European Meeting of Environmental and Engineering Geophysics.    (2) 

Pasantía de investigación en el Laboratorio METIS de la Universidad de 

París 6, Francia

LUGAR Y FECHA (Duración)
(1) Congreso Internacional: Atenas, Grecia, del 14 al 18 de spetiembre de 

2014, (2) Pasantía de investigación: París, Francia, del 19 al 26 de 

septiembre de 2014

OBJETIVOS
(1) Congreso Internacional: (1.1) Participar de un workshop sobre 

microzonificación sísmica en zonas urbanas, (1.2) Presentar un poster 

titulado: Investigating Pre-Columbian Ceremonial Features at El Caño 

Archaeological Site, Panama, through Geophysical Surveys. (2) Pasantía 

de investigación: (2.1) análisis de datos de monitoreo geofísico en el 

sector Este de la ciudad de Panamá, (2.2) discutir sobre los proyectos de 

investigación geofísica futuros a desarrollar en Panamá: escuela de 

geofísica y aplicación de los métodos electromagnéticos tipo GPR en 

zonas urbanas de la ciudad de Panamá

PARTICIPANTE (S)
Dr. Alexis Mojica

ASPECTOS RELEVANTES EN EL 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
(1) Congreso Internacional: (1.1) en el workshop se abordaron temas 

importantes referente al uso de nuevas herramientas de inversión de 

curvas de velocidad de onda de fase vs frecuencia para la obtención de 

tomogramas 2 y 3D en zonas urbanas de alta resolución y más acordes 

con la realidad geológica del sitio; (1.2) el resto del congreso contó con la 

presentación de trabajos importantes cuyas metodologías pueden ser 

aplicadas a la resolución de problemas de ingeniería civil en Panamá. (2) 

Pasantía de investigación: en el análisis de los datos obtenidos en 

Panamá, se obtuvieron resultados favorables para la publicación de los 

mismos en una revista indexada.

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.



RESULTADOS OBTENIDOS    (Contacto 

con futuros expositores, becas, firma de 

convenio, etc.)

(1) Congreso Internacional: (1.1) Se tuvo comunicación con expositores 

del workshop acerca de las nuevas herramientas informáticas para el 

estudio de microzonificación sísmica en sitios urbanos, (1.2) el poster fue 

presentado con éxito ante un público formado por especialistas de 

diferentes países, (1.3) Se generaron nuevos contactos no solamente con 

los organizadores del congreso (Dr. George Apostolopoulos - 

Universidad Técnica Nacional de Atenas) sino con expertos de España (J. 

Pérez-Cuevas) para posibles futuros proyectos a desarrollar en común. (2) 

Pasantía de investigación: (2.1) se correlacionaron los datos del monitoreo 

geofísico con los meteorológicos y piezométricos, (2.2) Se incorporó a los 

proyectos a desarrollar en Panamá a los Dres. Konstantinos Kalikakis 

(Universidad de Avignon, Francia) y Myriam Schmutz (Universidad de 

Bordeaux, Francia).

CONCLUSIONES
(1) Congreso Internacional: (1.1) El workshop realizado cumplió con 

todas las espectativas, presentándose nuevas tecnologías que podrían 

aplicarse a la resolución de problemas de ingeniería civil en Panamá, (1.2) 

el poster fue presentado exitosamente, con un notable interés por parte 

del jurado y el público presente. (2) Pasantía de investigación: con los 

análisis realizados sobre el monitoreo geofísico en la parte oriental de la 

ciudad de Panamá, es posible dar inicio a la redacción de un artículo de 

hidrogeofísica para que posteriormente sea sometido a la revisión por 

pares de una revista indexada.

RECOMENDACIONES

1 - Continuar apoyando la participación de este tipo de actividades 

científicas que en fondo lo que se buscan es proyectar internacionalmente 

no solamente nuestra universidad sino el país. 2 - Continuar 

desarrollando proyectos de investigación geofísica con universidades 

como París 6 (Francia) ya que dicha iniciativa fortalece más los lazos de 

cooperación entre Panamá y Francia.



ANEXOS

Firma y cédula del participante: 
________________________________________9-187-781

Fecha de entrega del informe:  _________________28 de noviembre de 2014________________


