
TIPO Y NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD

Jornadas Chilenas de Computación 2013, es una conferencia 

internacional de Ciencias de Computación que promueve, 

comunica y asegura la calidad del desarrollo científico y 

tecnológico de la Ciencia de la Computación en Chile y 

Latinoamérica

LUGAR Y FECHA (Duración) Temuco -Chile en la Universidad Católica de Temuco del 11 al 15 

de noviembre

OBJETIVOS Presentadora del artículo  " Methodological Framework for 

Design and Evaluation of Interactive Systems from a 

Multicultural and Emotional Perspective"

PARTICIPANTE (S) Zayra Lisbeth Jaramillo Bernal, estudiantes de Maestría en 

Ciencias de la Tecnología de la Información y Comunicación.

ASPECTOS RELEVANTES EN EL 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

Oportunidad de representar la Universidad Tecnológica de 

Panamá. Y, tomar el reto de hablar en inglés.

RESULTADOS OBTENIDOS    

(Contacto con futuros expositores, becas, 

firma de convenio, etc.)

Invitación a próximos congresos  XVII Iberoamerican Conference 

on Software Engineering - CIbSE 2014 en Chile.

Inscrita por el organizador del área de HCI, en el capítulo chileno 

de ACM (Correo de contacto cristian.rusu@ucv.cl ), oportunidad 

de participar en posible programas de Doctorado. 

Contactos internacionales en el área de HCI.

CONCLUSIONES Excelente oportunidad de conocer los proyectos innovadores que 

surgen en el área de interacción Humano Computador (HCI), ver 

la organización con que se realizó el  congreso, el cual fue de gran 

calidad.  Como única representante de Panamá, me sentí muy 

orgullosa de dar a conocer mis resultados de trabajo de tesis.

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.



RECOMENDACIONES La recomendación que puedo dar, es referente al viaje aéreo.  

Inicialmente había solicitado viajar dos días antes del evento, 

debido a que es un viaje largo que toma parte de dos días, lo cual 

rechazaron y  me dijeron que para viajes de lationamérica solo se 

aprueba un día antes ( deberían revisar al detalle  el itinerario de 

viaje). Se me asigno viajar el domingo y llegue lunes ( primer día 

del congreso) al mediodía y mi presentación lo agendaron el 

primer día a las 4:00 p.m, del cansancio no sabía si podía 

presentar pero así cansada de un viaje de 7 horas pude hacerlo.  

Para que consideren estudiar al detalle el lugar de destino y no 

ocurra algo similar. 

ANEXOS Inscripción del Congreso ( transferencia bancaria) y ticket de la 

cena

Firma y cédula del participante: _________________________________________8-812-1070

Fecha de entrega del informe:  20-11-2013
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Hemos recibido su transferencia internacional 
Datos del Cliente 
Nombre: ZAYRA LISBETH JARAMILLO BERNAL 
Cédula/Ruc: 08-0812-01070 
Cuenta débito: 0446018481055 
Moneda: DOLARES 
Monto de la 
transferencia: $125.00 
Total de gastos *: $53.50 
Monto total de la 
transferencia: $178.50 
Fecha/hora: 02/Nov/2013 4:37PM 
No. de referencia: 620294172 
Ordenante asume cobros por el servicio 
de corresponsalía: SI 
* Estas comisiones incluyen el 7% de ITBMS. 
Datos del beneficiario 
Nombre: Universidad Católica de Temuco Dirección: Claro Solar 309,Temuco, Chile 
Cuenta: 11161035 Teléfono: 2205417 
Referencia para el 
beneficiario: JCC2013 Zayra Jaramillo Ciudad: Temuco 
Tipo de 
Beneficiario: COMPANIA Estado: 
País: CHILE 
Datos del banco beneficiario 
País: CHILE ABA (9 dígitos): 
Banco: BANCO DE CREDITO E INVERSIONES SWIFT CODE: CREDCLRM 
Dirección: CASILLA 136-D CODPOS: 
Ciudad: SANTIAGO, CHILE 
El cobro correspondiente a los gastos de esta transferencia será debitado de su cuenta una vez realizado el envío de la 
misma. 
Banco General incluye el 7% de ITBMS en todas las comisiones cobradas. 
En caso de contener información incorrecta, inválida o faltante su transacción no será procesada y usted será notificado 
por 
uno de nuestros agentes. Los gastos incurridos por la devolución deberán ser asumidos por el cliente. 
El solicitante acepta que como consecuencia de esta solicitud el banco intermediario o beneficiario puede realizar 
descuentos del monto indicado por razón del cobro de gastos de servicio, por lo que el destinatario final no 
necesariamente
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recibirá el monto total indicado, por lo que desde ahora, el solicitante expresamente exonera a BANCO GENERAL, S. 
A., de 
cualquier consecuencia o responsabilidad resultante del ejercicio que haga de esta instrucción. 
El firmante autoriza igualmente a BANCO GENERAL a suministrar: nombre completo del titular de la cuenta, fecha 
de 
nacimiento, nacionalidad, identificación personal, dirección y número de cuenta de donde se genera la transferencia y 
cualquier otro dato que requieran las entidades bancarias involucradas en la transferencia aquí solicitada. 
Transacciones sujetas a verificación. 
Si desea, puede imprimir y conservar esta confirmación. 
Esta transferencia se hará efectiva en aproximadamente 2 días hábiles. 
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