
TIPO Y NOMBRE DE LA ACTIVIDAD Participación en el Foro Mundial de la Ciencia

LUGAR Y FECHA (Duración) Ciudad de Rio de Janeiro, Brasil, del 24 al 26 de noviembre

OBJETIVOS El objetivo del foro era reunir a científicos y responsables de la política científica 

del mundo para discutir los temas ambientales, sociales y económicos de la 

sostenibilidad global, para las generaciones presentes y futuras. 

PARTICIPANTE (S) Dr. Humberfto Rodríguez Del Rosario

ASPECTOS RELEVANTES EN EL 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
Este evento fue organizado por la Academia Húngara de Ciencias en 

colaboración con la UNESCO, el CIUC, AAS, la TWAS y EASAC, y la Academia 

Brasileña de Ciencia.   Este fue el primer Foro Mundial de la Ciencia que se 

realiza fuera de Hungría con la intención de tener una mayor participación de 

científicos y líderes de instetituciones académicas y gubernamentales de 

América.                                                                                                                                    

- Las discusiones se centraron principalmente en los temas de 1) desigualdad 

económica y social, en donde el acceso al conocimiento, a infraestructura para 

investigación, educación y en general a los beneficios de la ciencia, son parte 

del problema; 2)  Integridad Científica 3) Política científica.  En este último la 

presentación de la Consejera Científica Jefe del Presidente de la Comisión 

Europea, Anne Glover me pareció muy interesante (ver archivo 

"11_00_Anne_Glover_Angra_25_11.pdf" en el anexo) .   Ella propone qu epara 

hacer que el conocimiento generado con la investigación científica llegue e 

impacte en lo social y económico se debe 1) crear las condiciones para que la 

los negocios engranen con la ciencia 2) Involucrarse en los diálogos políticos de 

forma creciente ya un nivel global 3) Haciendo que la ciencia y la tecnología sea 

de propiedad pública.

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.



CONCLUSIONES La erradicación de la pobreza es el principal desafío  hacia un verdadero 

desarrollo sostenible global                                                                                                                

-- "La necesidad de una mayor cooperación entre universidades, instituciones 

de investigación  públicas y la industria ha venido a presionar la educación a 

nivel de grado y postgrado  y en el entrenamiento de científicos para abrir 

nuevas oportunidades para jóvenes científicos"                                                                                                 

-."Científicos son individual y colectivamente éticamente responsables de los 

avances de la ciencia y del uso de sus beneficios por la sociedad.  En la 

concepción, propuesta y desarrollo de investigaciones; en la divulgación de los 

resultados, y en las relaciones de cooperación y tutoría o mentoría con otros 

científicos, los investigadores deberán conducir sus acciones guiados por la 

honestidada intelectual, la objetividad e imparcialidad, veracidad, justicia y 

responsabilidad."                                                                                          -  En 

declaración final del foro (archivo "Declaration_2013_final_text_Optima.pdf" del 

anexo) se presentan el resto de las concluisiones del evento. 

RECOMENDACIONES Desarrollar una guía o código de ética para los investigadores de la UTP, 

utilizando como referencia  las normas internacionales.                                                                                                                                         

- Intensificar las actividades de formulación y desarrollo de proyectos que den 

solución o alivien los problemas sociales de nuestra población y que ayuden a 

reducir la barreras para un desarrollo  sostenible, incluyendo principalmente el 

acceso al conocimiento y a la educación de calidad.                                                                               

-  aumentar la colaboración con investigadores de otros países  e involucrar  a 

la empresa privada y a la sociedad proyectos científicos que premitan el 

desarrollo de productos o servicios y que conlleven una mayor divulgación, 

apreciación y aprovechamiento general de los resultados de las investigaciones.

ANEXOS Se incluyen los archivos .pdf de la declaración final del Foro Mudian de la 

Ciencia y de las presentaciones plenarias

Firma y cédula del participante:                                                                           8-239-42

Fecha de entrega del informe:  ___11/12/2013___________________________________________________



 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 


