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Participación como Ponente de avances del proyecto de Rediseño del
sitio web de la UTP y Ia metodología utilizada en esta primera etapa, se

participó en el área de Tecnología de Información y Manufactura,la
presentación fue el día Jueves 30 de Julio con el tema "Análisis e
lmplementación de la Arquitectura de lnformación de un sitio web
Universitario, caso Universidad Tecnológica de Panamá". El moderador de
la Sesión fue el Profesor José Toirac de la República dominicana.

El artículo presentado en la conferencia muestra los avances del
proyecto de Rediseño que se ha llevado durante 2 años en la
Universidad Tecnológica de Panamá y las iniciativas que han surgido
en torno al mismo. Nuestra presentación nos permitió lograr una
vinculación con el Profesor Carlos Enrique Montenegro de la
Universidad Santo Tomás de Colombia, donde ellos están
desarrollando un proyecto parecido pero enfocado solo en realizar una
web académica. La presentación nos permite conocer también que la
temática presentada aunque es muy conocida profesionalmente no es

utilizada en el entomo académico, por 1o que dentro de nuestros
proyectos futuros está en brindar charlas, talleres y capacitaciones a
estudiantes del área de sistemas sobre la temática expuesta en el
congreso y aplicada en los últimos 2 años.
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