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Nombre del funcionario (a): Lilia Muñoz
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Cédula: +191,-&2
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No Cheque:
Patu:
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Monto: B/. 2,400.00

Participar como asistente y ponente en la Lf Conferencia ftÉrica de Sistemas

y Tecnologías de Informacióru CISTI2015

SUSTANTryA

Objeüvo de la
participación:

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

El impacto en las
funciones bajo su
responsabiJidad será:

Exposición de forma oral del trabajo de invesügación "Una visión sobre

el uso de las TIC en PyMEt de Panamá".

La participación como expositora en este evento nos ha
permitido divulgar el trabajo de investigación que hemos
venido desarrollando, esta participación ha sido enriquecedora
y nos ha permitido establecer contactos para el desarrollo de

posibles proyectos.

Se intercambió conocimientos entre los colegas intemacionales
participantes a fin de establecer conexiones que en un fufuro nos
permitan desarrolLar investigaciones. En particular con la
Universidad de Colima y el Dr. Noel García y la Dra. Ruth
Contreras de la Universidad Autónoma de Barcelona

Se provecho el evento para promocionar el Lst hrtemational
Conference on Ambient Intelligence, Softwa¡e Engineering and
Mobile and E1ectronic Health - January 2'1,-»,2016. Evento que
estamos organizando y que es auspiciado por Senacyt.

Corto
plazo

Mediano
plazo

Firma:

Largo
plazo

Presentado por: T ilia Muñoz
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PARA USO DE LA OFICINA DE FISCALIZ

¿Cumple el término? SÍFecha de recibido:

Comentarios sobre el
informe: Firma del Fiscalizador:

Observación: Cuando la modalidad esté relacionada con ura capacitación, deberá adjuntar copia del certificado que otorga el

organismo respectivo.

Fundamento legal: Artlculo 264 de la Ley No. 36 d.el2 de diciembre de 2O74 "Por lo cual se dicta el PresuPuesto General del
Estado para la Vigencia Fiscal 2015"
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Cert¡ficate

Lilia Muñoz

presented the article

"Una visión sobre el uso de /as TIC en empresas PyMEs de Panamá"

in the 1Oth lberian Conference on lnformation Systems and Technologies (ClSTl'2015), organized

by lberian Association for lnformation Systems and Technologies (AlSTl) and University of Aveiro

(UA), Portugal, between the 17th and 20th of June 2015, at Agueda, Portugal.
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Cert¡ficate

Lilia Muñoz
participated in the 1Oth lberian Conference on lnformation Systems and Technologies

(CIST!'2015), organized by lberian Association for !nformation Systems and

Technologies (AlSTl) and University of Aveiro (UA), Portugal, between the 17th and

20th of June 2015, at Agueda, Portugal.
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