
REPÚBLICA DE PANAMÁ
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ

lnforme Sustanüvo de Misión Oficial en el Exterior

Nombre del tuncionario (a): NICOLAS A. SAMANIECO F'

Cargo Decano Fac. de Sistemas N" Planilla: 3Ñ2075
Fecha de la Misión Desde N/@/15
N'Cheque: #111218, #'111237 Monto:B/'1,400.00
Pals: Bolivia
Misrón oficial: CONSE'O GLOBAL DE DECANOS DE INCENIERÍA GEDC-LATAM

Cédula: 8-252-246
N" Posición: 19ffi567
Hasta: U/10/15

, B/.350-00

Objetivo de la
participación:

Resultados (valor
agregado en el desemPeño

de su cargo):

El impacto en las

funciones bajo su
responsabilidad será:

Representar a la UTP como Panelista en el Global Engtneering Deans

Council Latinoaméric4 organizador de este evento, el cual reúne a las

más grandes e imPortantes organizaciones mundiales dedicadas a la
enseñanza de la ingenieria. Estaría representando, no sólo a la

Universidad Tecnológica de Panamá, sino al país.

Se destacaron los avances de la Universidad Tecnológica de Panamá en

temas como movüdad lnternacional, liderazgo de decanos,

aseguramiento de la calidad y tecnologías digrtates en la enseñanza de

la ingeniería.
Se proyecta in agen de la UTP al parhcipar como

ponente en el uestros esfuerzos en materia de la

enseñanza de de lograr acercamientos con los

homólogos de otras universidades latinoamericanas.

Corto x
plazo

Medrano
plazo

Firma:

V"B' Rector

Largo
plazo

Presentado por: Dr. Nicolás A. Samaniego F.

16 /'tO / 75
Fecha:



PARA USO DE LA OFICINA DE FISCALIZACIÓN GENERAL EN:

Fecha de recibido: ¿Cumple el término? Si

Cofnentarios sobre el
inf orme: Firma del Fiscalizador:

Observación: Cuando la modalidad esté relacionada con una capacitación, deberá adjuniar coPia del c€rtificado qüe otorta el

organismo respectivo-

fundamento legal: A¡tículo 264 de la Ley No. 36 del 2 de diciemb¡e de 2014 "Por lo cuat se dicta el Presupuesto Gene¡al del

Estado para la Vigencia fiecal 2015"
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