
REPÚBLICA DE PANAMÁ
UNTVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ

Informe Sustantivo de Misión Oficial en el Exterior

Nombre del fi.rncionario (a): Dra. Mayteé Zambrano de Rojas

Cargo Prof. Especial Con Doct I N'Planilla: 17030379

Fecha de la Misión
No Cheque:

País:

Misión oficial:

Cédula: 9-700-317

N'Posición:
Desde: 12/Oct/2015 Hasta: 77 /Oct/ 20"15

000111476 Monto: B/. ¿1@.00

Puerto Rico
PASANTIA EN LA UNI\/ERSIDAD DE PUERTO RICO MAYAGUEZ

INFORMA SUSIANTIVA

Objetivo de la
participación:

Resultados (valor
agregado en el desempeño
de su cargo):

Conocer el modelo de gestión de investigación de la universidad
de Puerto Rico en Mayagüez (universidad pública) y/o
laboratorios de investigación especializados con éxitos en
transferencia tecnológica y comercialización de la investigación.

Aprendimos las herramientas administrativas de manejo y
desarrollo de laboratorios de investigación de UPRM
espec¡almente en el área de Telecomunicaciones y

Procesamiento de Señales.
Conocimos el modelo de gestión público-privado de
investigación de la Universidad Puerto Rico en Mayagüez;
y su lnteracción con las funciones académicas prop¡as de
la institución superior.
Participamos en reun¡ones de trabajo con otros colegas
para d¡scutir sobre oportunidades de activ¡dades en

diversas áreas entre colaboradores de ambas
universidades. Actualmente estamos trabajando en
colaboración con el Dr. Emmanuel Arzuaga de UPRM y la
Dra. Heidy Sierra de Memorial Sloan Kettering Center de
New York.
Reunión con el lng. Fernando X. Arias, becario de
doctorado de la Universidad Tecnológica de panamá a
través del programa UTP-IFARHU.



Corto
plazo

Mediano
plazo

Largo
plazo

A corto plazo nuestra función de docente investigador se ve impactada por los lazos de
cooperación con el Grupo de Investigación LARSIP de UPRM en el cual se ha acordado
someter propuestas de investigación en conjunto. A corto plazo la Administración
utepista obtendrá una sugerencia de gestión de recursos de investigación a través de mi
proyecto de intervención IGLU en el cual la pasantía es una fuente de información para su

desar¡ollo.
Mayteé Z. de Rojas Firma:

Fecha:

¿Curnpte el té¡mino? SÍ

Firma del Fiscalizador:

Observación: Cuando la modalidad esté relacionada con una capacitación, deberá adjuntar coPia del certificado que otorga el

organismo respectivo.

Fundarrento legal: Articulo 264 de la Ley No. 36 del 2 de diciembre de 2014 "Por lo cual se dicta el P¡esuPueslo Gene¡al del

Estado para la viteñcia Fiscal 2015"

Fecha de recibido:

Comentarios sobre el
informe:

ENERAL

El impacto en las
funciones baio su
responsabilidad será:



En la foto con la Ing. Evelyn Albino Saldaña quien nos muestra a través de la base

de datos el sistema de administración de propuestas antes de ser sometidas por el

Centro de Investigación y Desar¡ollo de UPRM.

En la foto estudiantes y el Dr. Arzuaga en nuestra visita al Labo¡atorio de Percepción

Remota Aplicada y Procesamiento de Imágenes (LARSIP) de UPRM.


