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INFOR SUSTANTIVA

L. Posicionar a la Repúb1ica de Panamá entre las naciones que
aportan y utilizan acüvamente de tecnologías satelitales y espaciales.

2. Recopilar y retransmitir información valiosa parala
colaboración internacional en materia astronáutica.
3. Fortalecer el rol de Panamá en materia de monitoreo y gestión
de desastres nafurales.

Desde: 17 /09/2015
Monto: B/. 1050.00

233.41.

1. Se establecieron conexiones con ]efes de Agencias Espaciales a
nivel internacional, y otras compañías relacionadas con la industria
Aeroespacial.
2. Panamá quedó posicionada como uno de los países con intereses
en el sector espacial.
3. Se recabó información relevante y actuaLizada sobre el uso de

tecnologías espaciales para la mitigación de los efectos del cambio
climático y gestión de desastres naturales.
4. Se invitó a Panamá a parücipar a la próxima VII Conferencia
Espacial de las Américas (CEA), a celebrarse en Managua, Nicaragua,
en noviembre de 20L5.

5. Se logró establecer contacto con el Dr. Saúl Santillán, de la
UNAM de México, y se hicieron importantes avances del programa
AEROMENTE (Ver reporte de la Asamblea General de la Red
Magallanes en Lima, Perú, de noviembre de 2014). El programa
contempla la participación de estudiantes de universidades
participantes de la Red Magallanes, entre ellas la UTP, para el diseño y
manufactura de productos aeroespaciales.



6. Se contactó al Ca¡los Duarte, Director de Educación de la
Agencia Espacial Mexicana. El Sr. Duarte propuso la idea de un posible
curso a distancia en materia astronáutica.
7. Se revisó y se hizo púbüca la declaración de la Cumbre de Jefes
de Agencias Espaciales, conocida de ahora en adelante como la
declaración de Méfco 2015.
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Corto p[azo: Establecimiento de vínculos académicos con investigadores y docentes en el
área de astronáutica. De ser posible, al representar a Panamá en la Conferencia Espacial
de las Américas 2075, a celebrase en Managu4 Nicaragua, se estará fortaleciendo aún más
los lazos de cooperación internacional en materia askonáutica.

Mediano plazo: Realización de actividades de cooperación internacional que beneficiarán
a nuesEos profesionales vinculados con el sector espacial. Por ejemplo: darle continuidad
a programas tales como AEROMENTE de la red Magallanes; incursionar en cursos a
distancia mediante la cooperación de la Agencia Espacial Mexicana; Preparación de
propuestas en programas y pasantías en ESA, NASA,IAXA o similares

Largo plazo: Expandir la oferta académica mediante implementación de un programa de
educación de educación superior en ingeniería Astronáutica.
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Fundamento legal: Artlculo264 de la Ley No. 36 del 2 de diciembre de2074 "Por lo cual se dicta el Presupuesto General del
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