
Nombre del funcionario (a):

Cargo Docente
Fecha de la Misión
N" Cheque:
País:

Misión oficial:

\

REPÚBLICA DE PANAMÁ
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ

Informe Sustantivo de Misión Oficial en el Exterior '

Roberto Ray Matheus
N" Planilla:
Desde: 24 de marzo

Monto: B/. 1400

México
Expositor del Congreso Internacional sobre Innovación y Desarrollo
Tecnológico

}¡4arzo

Cédula: 8-71.9-364

N" Posición:
Hasta: 27 de rnarzo

INFORMA N SUSTANTTVA

Objetivo de la
participación:

El impacto en las
funciones bajo su
responsabiüdad será:

Exponer dos arlculos científicos y tener vínculos con profesionales de

las diferentes áreas de la ingeniería para en un futuro realizar proyectos
de investigación.

a
Resultados (valor Este tipo de eventos nos brinda la oportunidad de conocer sobre

agregado en el desempeño investigaciones que otros profesionales están realizando en las áreas de

de su cargo): la ingeniería, que nos siwen de apoyo para nuestras clases e incentivar
a los estudiantes para que realicen proyectos de investigación.
Unos de los participantes en el Congreso fue mi asesorado de tesis,

realizando la exposición de su proyecto.

Corto
plazo X

Mediano
plazo

Firma:

V"Bo Rector

Largo
plazo

Presentado por: Roberto Ray Matheus

Fecha: 21. de mayo de 2015

PARA USO DE LA OFICINA DE FISCALIZACIÓ

¿Cumple el término? SÍFecha de recibido: NO



REPÚBLICA DE PANAMÁ
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ

Informe Sustantivo de Misión Oficial en el Exterior

Nombre del funcionario (a): Roberto Ray Matheus
No Planilla:

Marzo Desde: 24 de matzo
Monto: B/. 1400

México
Expositor del Congreso Internacional sobre Irurovación y Desarrollo
Tecnológico

Cargo Docente
Fecha de Ia Misión
No Cheque:
País:

Misión oficial:

Cédula: 8-7't9-364
N" Posición:
Hasta: 27 demarzo

INFORMACION SUSTANTIVA

Objeüvo de la
participación:

El impacto en las
funciones bajo su
responsabiüdad será:

Exponer dos artículos científicos y tener vínculos con profesionales de
las diferentes áreas de la ingeniería para en un fufuro realizar proyectos
de invesügación.

Resultados (valor Este tipo de eventos nos brinda Ia oportunidad de conocer $U."
agregado en el desempeño investigaciones que otros profesionales están realizando en las áreas de

de su cargo): la ingeniería, que nos sirven de apoyo para nueskas clases e incentivar
a los estudiantes para que realicen proyectos de investigación.
Unos de los participantes en el Congreso fue mi asesorado de tesis,
realizando la exposición de su proyecto.

Corto
plazo X

Mediano
plazo

Firma:

V"Bo Rector

Largo
plazo

Presentado por: Roberto Ray Matheus

Fecha: 2L de mayo de 2015

I

Fecha de recibido: NO


