
REPÚBLICA DE PANAMÁ 
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ 

 
Informe Sustantivo de Misión Oficial en el Exterior 

 
Nombre del funcionario (a): Anibal Fossatti Carrillo Cédula: 4-702-2448 
Cargo Coordinador de Proyectos N° Planilla:  N° Posición: 12   01   12   2 
Fecha de la Misión 14 -20 junio Desde: 14 junio 2015 Hasta: 20 de junio 2015 
N° Cheque: 110165 Monto: B/. 2,100.00 
País: Guatemala 
Misión oficial: Congreso Regional Emprendimiento Científico y Tecnológico 

 
INFORMACIÓN SUSTANTIVA 

 
Objetivo de la 
participación: 

 
Conocer diversas técnicas, metodología y buenas prácticas  que se 
utilizan para que los científicos e ingenieros se inicien en el proceso de 
innovación, generación y protección de la propiedad intelectual, 
transferencia tecnológica y aplicación de la investigación en la sociedad 
vía el patentamiento y/o licenciamiento de un producto o servicio.  Así 
como interactuar creando una sinergia y redes de contacto que 
permitan intercambio de las buenas prácticas en gestión de propiedad 
intelectual en la región.  

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

Se conoció la implementación y proceso de  presentar patentes PCT, con 
experto de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.  
Aprendimos algunas técnicas de como presentar de forma efectiva un 
emprendimiento de base científica y tecnológica utilizando el modelo 
Len Canvas, analizando modelos de negocios, mercados potenciales, 
competencia, mapeos de clientes, estrategia de propiedad intelectual e 
innovación.  Realizamos una propuesta y presentamos un elevator pitch 
de un nuevo proyecto FitoCardomom: Pastilla a base del Cardamomo. 
Aprendimos sobre una nueva herramienta de uso libre sobre como 
proyectar y obtener Estados Financiero denomina FDSolution 
http://fdsolutions.uk.com/  para emprendedores ya que se puede 
utilizar desde celulares inteligentes.  También  fuimos  testigo de la 
Creación de la RED REGIONAL DE EMPRENDEDORES CIENTÍFICOS 
Y TECNOLÓGICOS “RECYT” la cual se impulsara en CSUCA y en los 
organismos de Ciencia y Tecnología. Además se inició una colaboración 
mutua con mentores en Aceleración de Emprendimientos y nosotros 
como mentores en Propiedad Intelectual para un Parque Tecnológico 
de Guatemala. TEC http://tec.gt/  

 
El impacto en las 
funciones bajo su 
responsabilidad será: 

Corto 
plazo 

 
X 

Mediano 
plazo 

 
X 

Largo 
plazo 

 
X 

http://fdsolutions.uk.com/
http://tec.gt/


 
Presentado por: Anibal Fossatti Carrillo  

Firma: 

 
 

Fecha: 
26/06/2015 

V°B° Rector 
 
 

 

PARA USO DE LA OFICINA DE FISCALIZACIÓN GENERAL EN: 

Fecha de recibido:  ¿Cumple el término? SÍ  NO   

  

Comentarios sobre el 
informe:  Firma del Fiscalizador:  

Observación:   Cuando la modalidad esté relacionada con una capacitación, deberá adjuntar copia del certificado que otorga el  
organismo respectivo. 

Fundamento legal:  Artículo 264 de la Ley No. 36 del 2 de diciembre de 2014 “Por lo cual se dicta el Presupuesto General del 
Estado para la Vigencia Fiscal 2015”  

 



 


