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o Participar en la reunión de puntos focales del tema agua
academias de ciencias del continente (IANAS)

. Parücipar en el Taller de UNESCO-IANAS con una ponencia.
o Realizar una reunión de coordinación con el Dr. Henry Vaux
acerca de la organización del Rosenberg Forum en Panamá
para enero de 201,6

o Reforzamiento de los contactos a nivel del continente americano en el
tema agua, para establecer futuras vías de colaboración, sobretodo en
el desarrollo de libros en el tema, tal como fue el caso del libro "Aguas
Urbanas de las Américas" publicado este año

. Presentación de la conferencia "Contamination of Surface
waterbodies due to storm water in extreme hidrological events in
Panamá: La Purisima Storm case"

¡ Reunión con el Dr. Vaux sobre los objetivos de su próxima visita a

Panamá.
. Posible invitación para participar en el Mini Congresillo anual del

Centro de Lrvestigaciones Geofísicas de la Universidad de Costa Rica
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PARA USO DE LA OFICINA DE FISCALIZACI

¿Cumple el término? SÍ NO

Firma del Fiscalizador:

Observación: Cua¡rdo la modalidad esté relacionada con una capacitación, deberá adjuntar copia del certificaclo que otorga el
organismo respectivo.

Funclamento legal: Artículo264 de la Ley No. 36 del 2 de diciembre de 2014 "Por lo cual se dicta el Presupuesto Ceneral dei
Estado para la Vigencia Fiscal 2015"
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