
REPÚBLICA DE PANAMÁ
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ

Informe Sustantivo de Misión Oficial en el Exterior

Nombre del funcionario (a): Alicia Morales Miranda
Cargo Subdirectora de Carrera N" Planilla: 2710296

Administrativa
Universitaria

Fecha de la Misión
No Cheque:
País:

Misión oficial:

Cédula: 4-L60-261.

No Posición: 79502323

Hasta: 17 /05/2075
709417

Desde: 73/05/75
Monto:B/. 1400.00

Montevideo, Uruguay
Participar como asistente y ponente en el11o Congreso Iberoamericano de

Informática Educaüva Especial

INFORMACION SUSTANTIVA

Objetivo de la
participación:

1,. Como participante del congreso el objeüvo fundamental fue
participar en las conferencias y talleres que se realizaron en el congreso

cuyos ejes temáticos fueron:

¡ Los nuevos modelos de intermediación con TIC.
o Inclusión de las TIC en Ia Educación Especial.
o Metodología de aprendizaje apoyado con las TIC: La capacitación on-

line.
. Investigación, innovación y formación en tecnologías de apoyo.
. Aprender y enseñar la adquisición de competencias en matemática,

lengua materna, lenguas extranjeras; Competencia en ciencia y
tecnologías; aprender a aprender; autonomía y espíritu
emprendedor, competencia social y ciudadana, competencia digital,
competencia culfura y arfsüca.

o Desarrollo de software educativo y entornos virtuales de

aprendizaje; Los Objetos de Aprendízaje Accesibles.
. La estimulación multisensorial, la habilitación del lenguaje y la

comunicación aumentativa.
o Nuevos desarrollos en Realidad Aumentada y Realidad Virtual.
. Accesibilidad y usabilidad.

2. Como ponente del tema "Resultados de la inclusión con
tecnologías en la Universidad Tecnológica de Par:.amá",los objetivos
fueron los siguientes:

o Dar a conocer como usuaria directa de las tecnologías de
accesibilidad para las personas con discapacidad visual, como se

desarrolla mi vida personal y profesional gracias a la Tecnologías de
Apoyo y como la Universidad Tecnológica de Panamá me ha
ayudado en el manejo de mi discapacidad visual.



Dar a conocer como la Universidad Tecnológica de Panamá, aPoya

a personas con limitaciones físicas poniendo el uso de Ia tecnología
al servicio del personal y estudiantes con discapacidad
Dar a conocer como el personal con discapacidad es incluido en el

engranaje funcional de nuestra Institución, tanto a nivel operaüvo
como directivo, aportando grandemente en las labores
administrativas, docentes o de investigación de la Universidad

Resultados (valor En este evento, tuvimos la oporfunidad de compartir con expertos en

agregado en el desempeño TIC y discapacidad de diferentes países, tales como: Argentina, Brasil,

de su cargo): Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, España, México, Perú y Uruguay;
las iniciativas y experiencias para lograr mejorar las condiciones de vida
de las personas con discapacidad, principalmente de los estudiantes con
discapacidad. De igual forma hicimos los contactos pertinentes con
insütuciones, universidades y empresas que nos pueden ayudar en la
atención de nuestros estudiantes y funcionarios con discapacidad

Parücipamos como invitada en la reunión de la comisión organizadora
del congreso Iberoamericano de Informática Educativa Especial, por ser

Ia representante de la Universidad Tecnológica de Panamá, quien en el

airo 2011. fue una de las instituciones organizadora del 9no congreso
realizado en Panamá

La reunión de la comisión organizadora se reahzó a las 6:30 pm, del día
14 de mayo del presente, en la Universidad Católica del Uruguay. En la
misma, entre otros temas, se escogió la sede del12avo Congreso, la cual
se realizará en Cuenca, Ecuador. Se nos invitó a formar parte de la
comisión organizadora del próximo congreso Cuenca, Ecuador 2017, pot
lo que me estarán enviando correos y material para dicho apoyo.

Durante los días del congreso, se hicieron los contactos con la empresa
SoftwareONE, la cual distribuye tiflotecnologia (Tecnología para
personas con discapacidad visual) con la finalidad de hacer las
investigaciones necesarias para la posible adquisición de equipo para
atender tanto a estudiantes como a funcionarios con discapacidad visual,
de los tres estamentos, tales como: máquina portátil de lectura de textos,
equipo braile multifuncional, graficador de relieve, entre otros.

Fuimos abordados por Maite Capra, Consultora en Trust for the
Americas Organización de Estados Americanos, en relación a la
afiliación de la Universidad Tecnológica de Panamá en la Franquicia
Social POETA Quedo pendiente en enviarnos información relativa a

esta franquicia.



A través de mi ponencia, se dio a conocer 1o que la Universidad
Tecnológica de Panamá está haciendo para equiparar las condiciones de
nuestros estudiantes con discapacidad, especialmente de aquellos que
tienen el interés de ingresar a nuestra Alta Casa de Estudios.

Se presentaron además tres proyectos que actualmente se están

desarrollando en la UTP, con la finalidad de que los especialistas
asistentes a este congreso se pusieran en contacto con los profesores
investigadores Ignacio Chang y Domingo Vega. Dichos proyectos
fueron los siguientes:

Proyecto: "Desarrollo de un Sistema de Alerta Temprana de Cabezas

de Agua para Personas con Discapacidad"
Proyecto de un sistema protoüpo para la movilidad de personas con
discapacidad visual en el transporte público de pasajeros con base en
tecnologías electrónicas asistidas
Proyecto "Diseño y fabricación de un protoüpo de rodilla
policéntricapara prótesis femoral con materiales no
convencionales"
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