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Brasil
Participación como exporlente en congreso latinoamericano de gestión

lt

Fecha de la Misión

N' Cheque:

País:

Misión oficial:

Objetivo de la
participación:

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

ALTEC 2015

Divulgación internacional de parte de los resultados de
investigación que se encuentra en ejecución denominada
"Modelo de gestión de la cadena de suminist¡o acuícola de
Panamá: evaluación y desarrollo de altemativas para fortalecer la

productividad y competitividad de productores rurales"
Participar en el intercambio de i¡formación y avances en el área
de gestión tecnológica e innovación; además conocer de primera
mano los resultados de investigaciones más importantes y
recientes en el tema
Establecer contactos con los participantes del evento e identificar
potenciales nuevos proyectos de invesügación que la comunidad
científica y educativa de nuestra institución pueda abo¡da¡

El artículo "Análisis de la Cadena de Suminist¡o Acuícola de
Panamá: Estudio de Caso - Productores de Tilapia en la Región
de Río Sereno, Chiriquí está publicado en la memoria indexada
del evento, contribuyendo a ampliar el número de publicaciones
de nuestra casa de estudios;
Se estableció contacto con miembros de la Asociación ALTEC
quienes manifestaron su interés de que se realice algún evento
en Panamá donde se promocione el próximo congreso a

celebrarse en 2017.

Se conocieron interesantes resultados de investigaciones
realizadas en Universidades de Países de América del Sur (Brasil,
Colombia, Argentina) y que pueden replicarse en nuestro país

3.

INFORMACION SUSTANTIVA



4. Se participó en todas las conferencias magistrales y en el
workshop Guía para publicar: conseio para un artículo de
calidad

Ad.junto imágenes de la participación en el congreso ALTEC 2015

pARA uso DE LA oFrclNA DE FlscAltzActóN ór¡.¡rnnl

¿Cu m ple el término? SÍ

Fi¡ma del Fiscalizador:

Observación: Cuando la modalidad esté relacionada con una capacitación, deberá adiuntar copia del certificado que otorta el
organismo respectivo

Fundamento lcgal: Altículo 264 de Ia Ley No- 36 del 2 de diciembre de 2014 "Por lo cual se dicta el PresuPuesto General del
Estado para la Vigencia Fiscal 2015"

Fecha de recibido:

Comentarios sobre el
info¡me:

El impacto en las
funciones bajo su
responsabilidad será:

Corto plazo Mediano plazo Largo plazo
Promover la
importancia de Ia
redacción de artículos
científicos como parte
de las funciones del
grupo de
investigadores del
Centro de
investigación

MultiDlicar v Doner en

Mejorar la capacidad
y competencias en el
área de investigación
y la divulgación de
resultados

práctica los
conocimientos sobre

publicaciones de
calidad y la

importancia de elegir
la revista de impacto

para publicar

NO

Presentado por:

Fecha: 29 de
octubre



Figura 1- Entrega de materiales para los partic¡pantes del Contreso AITEC 2015

Figura 2 - Conferenc¡a ¡naugural, en la pantalla el número de participantes por país

Fitura 3 - P,esentac¡ón del artículo c¡entílico en la ses¡ón técn¡ca del contreso el día 22 de odubre de 2015
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