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San José, Costa Rica
Visita de tres dias a la Un¡vers¡dad de Costa R¡ca (UCR), Tecnológico de Cartago y a
la Universidad Ab¡ela a Distancia

INFORMA SUSTANTIVA

Resultados (valor

de su cargo):
en el desempeño La PasantÍa arrojo varios resultados entorno a que están haciendo las

Universidades en el tema de visibilidad de la producción c¡entíf¡ca y

Identifica¡ 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 Unive¡sidad
Tecnológica de Panamá.

académ¡ca universitaria?
Entre los elementos encontrados en la pasantía está la ¡mplementac¡ón

de diferentes estrategias para la vis¡bil¡dad de los contenidos :

/ Repositorio lnst¡tuc¡onal (open Acces).
/ Red Nacional de Repositorios Universitarios.
/ P o*al de Revistas Dig¡tales.
/ Libros y Revistas electrónicas.
/ Red Nacional de Editoriales Un¡versitarlas.

Fundamentados en lo observado en las tres universidades v¡sitadas y la
evidencia de los resultados exitosos, que permiten lograr el objetivo de

visibilizar la producción de investigación y académica, recomendamos

se ejecuten los cinco proyectos citados, logrando resultados a corto y
medlano 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 eüdencia de los hallazgos
encontrados en dicha pasantía.

Cabe destacar que Ios proyectos propuestos están enfocados no solo a
visibilidad de la producción científica y académica, sino también
administrativa y estudiantil.

Se realizó una presentación a las autoridades de la Universidad
Tecnológica de Panamá el día 27 de Octub¡e de 2015, con los resultados
de la pasantía y propuestas de trabajos futuros.
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Observación: Cuando la modalidad esté relacionada con una capacitación, deberá adiunta! coPia del certificado que otorga el
o¡ganismo respectivo.

Fundamento legal: Artlculo 264 de la Ley No. 36 del 2 de dlcrembre de 2014 "Por lo cual se dicta el PresuPuesto G€ñeral del
Estado pa¡a la Vigencia Fiscal 2015"
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