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Info¡me Sustantivo de Misión Oficial en el Exterior

Nomb¡e del funcionario (a): Libia Batista de Muñoz Cédula: 6-50-1973

Cargo Directo¡a Editorial N' Planilla: 10 01 20 1 N" Posición:
Universitaria

Fecha de la Misión Desde: 1.4/10/2015 Hasta: 16/70/2015
N" Cheque: 11.L666 Monto: B/. 1,400.00

Pals: San José, Costa Rica

Misión oficial: Visita de tres días a la Un¡versidad de Costa Rica (UCR), Tecnológ¡co de Cartago y a
la Universidad Abierta a Distancta.

INFORMA SUSTANIIVA

Objetivo de la
participación: Identificar mecanismos integrales y de uso intemacional que permitan,

exitosamente, la gestión y la visibilidad nacional e internacional de la
producción científica y acadérnica que produce la Universidad
Tecnológica de Panamá.

Resultados (valor
agregado en el desempeño La Pasantía arrojó varios resultados entomo a qué están haciendo las

de su cargo): Universidades en el tema de visibilidad de la producción científica y

académica u n ivers¡ta ria ?

Entre los elementos encontrados en la pasantía está la implementación
de diferentes estrategias para la visibilidad de los contenidos :

r' Repositor¡o lnst¡tucional (Open Acces).
/ Red Nacional de Repositorios Un¡versitarios.
/ Porlal de Revistas Dig¡tales.
/ Libros y Rev¡stas electrón¡cas.
/ Red Nacional de Editoriales Univers¡tar¡as.

Fundamentados en lo observado en las tres universidades visitadas y la

evidencia de los resultados ex¡tosos, que permiten lograr el objetivo de

visibilizar la producción de investigación y académ¡ca, recomendamos

se ejecuten los cinco proyectos c¡tados, logrando resultados a corto y

mediano y largo plazo.

La elaboración en detalle de estos proyectos fueron presentados a las
Autoridades de la Universidad Tecnológica de Panamá como



propuestas para su imPlementación y evidencia de los hallazgos

encontrados en dicha pasantía.

Cabe destacar que los proyectos ProPuestos están enfocados no solo a la
visibilidad de la producción cientffica y académica, sino también
administrativa y estudianüI.
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Fi¡ma del Fiscalizador:

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

organ¡smo respeclivo.

Fundamento legal: Arttculo 264 de la Ley No. 36 del 2 de diciembre de 2014 "Por lo cual se dicta el P¡esuPuesto Ceñeral del

Estado pá¡a la Vigencia Fiscal 2015'
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Fecha de recibido:

Comentarios sobre el
informe:


