
TIPO Y NOMBRE DE LA ACTIVIDAD

Reunión de coordinación del Proyecto ALCUETNET (www.alcuenet.eu).

LUGAR Y FECHA (Duración)

México D.F., Méxio del 23 al 25 de octubre de 2013.

OBJETIVOS

Establecer lazo s con los miembros de la red y por otro lado identificar los 

posibles nuevos proyectos de investigación que la comunidad científica 

de nuestra universidad pueda desarrollar con los pares de dichos países.

PARTICIPANTE (S)

Ing. Rhona Díaz

ASPECTOS RELEVANTES EN EL 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
La actividad tuvo como objetivo principal el determinar los temas de 

investigación que se desarrollarán entre los países participantes en el área 

de energías renovables principalmente: energía fotovoltacia, solar 

térmica, bioenergía, eólica y eficiencia energética.  Distinguiendo aquellas 

que tienen prioridad para el desarrollo de las energías renovables en la 

región.

RESULTADOS OBTENIDOS    (Contacto 

con futuros expositores, becas, firma de 

convenio, etc.) Establecimiento de la línea base de investigación para proyectos en 

conjunto con pares latinoamericanos y europeos.  Conexión con redes 

internacionales como IRENA (International Renewable Energy Agency). 

CONCLUSIONES

La reunión permitió desarrollar lazos con centros de investigación 

participanete, principalmente de México, al mismo tiempo que permitió 

conocer las necesidades comunes que tenemos los países 

lationamericanos en matería de energía renovable.

RECOMENDACIONES

Mantener el vínculo con ALCUE-NET a través de SENACYT

ANEXOS Fotos

Firma y cédula del participante: _Cédula: 4-719-1950_________________________________

Fecha de entrega del informe:  __18/11/2013____________________________

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ

INFORME DE VIAJE

El presente formato tiene el objetivo de consolidar toda la información obtenida por los colaboradores, que de una

u otra forma se hayan beneficiado para realizar viaje al exterior, el cual, a la vez será reportado al Ministerio de la

Presidencia para justificar la gestión realizada, en correlación con el presupuesto ejecutado.



Foto 1: Presentación del programa ALCUE-NET.

Foto 2: Discusión de las líneas de Investigación para el proyecto ALCUE NET.


