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"Camino a la e;<celencia a t¡'avés del mejorarniento centinuo"

06 de octubre de2074
FIC-D-1340

Doctor

Oscar M. Ramírez
Rector
E. S. D.

Estimado Doctor Ramírez:

Reciba un cordial saludo, aunado a los mejores deseos de éxitos en el desempeño de sus

delicadas funciones.
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Ápt**, *819-ü7289, Pa¡ramá, §epr;bllra de Pan;¡rn"s

Central Teletónica: 560- 3üSü
www"utp-é(.p¿i

Para los trámites correspondientes Ie hago llegar el informe del viaje a San ]osé, Costa
Rica que realicé del 30 de septiembre al 01 de octubre de 2074, donde parücipé en el
Seminario de Reparación y Restauración de Taludes.

Atentamente,

Docente
Facultad de Ingeniería
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"Conmernorand+ ios 50 años de ta Gesia PatriÓüca del 9 de esero de 1964"



UNIVERSIDAD TECNOLOCICA DE PANAMA

INFORME DE VIAIE
El presente formato tiene el objetivo de consolidar toda la información obtenida por los colaboradores/ que de una

u otra forma se hayan beneficiado pararealizar viaje al exterior, el cual, alavez será reportado al Ministerio de la

Presidencia parajustificar la gestión realizada, en correlación con el presupuesto ejecutado.

TIPO Y NOMBRE DE LA ACTIVIDAD

Seminario de Reparación y Restauración de Taludes

LUGAR Y FECHA (Duración) -l

San José, Costa Rica, del 30 de septiembre al 01 de octubre de201.4

oBIETTVOS

Evaltrar de fuentes aspectos de estabilización de taludes para garantizar
su estabilidad.

PARTICIPANTE (S)

Ing. Amador Hassell Torres

ASPECTOS RELEVANTES EN EL

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
Análisis sobre los Métodos para las Caídas de Rocas en Carreteras de

Montaña.

RESULTADOS OBTENIDOS (Contacto

con futuros expositores, becas, firma de

convenio, etc.)

Conctactos con el Comité Técnico de Deslizamientos y Estabilidad de

Taludes - Ing. Marcia Cordero y con el Ing. Manuel García López de la

Universidad de Colombia.

CONCLUSIONES .

RECOMENDACIONES

Durante el Seminario se presentaron Métodos de Barrera Dinámicas en

obras como hiroeléct^icas de aplicación en el curso de Riesgos Geológicos

de la carrera de Ingeniería Geológica.

Establecer contacto con el Comité Técnico de Deslizamiento y Estabilidad
de Taludes, con el propósito de que sus experiencias permitan actualizar
el corresondiente capítulo en el Reglamento Estructural Panameño.

Programa y DiplomaANEXOS

Firma y cédula del participante:

Fecha de entrega del informe:
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Confiere e! presente certificado a

,Amafor l{assef forres
por su participación en

30 de setiembre y 1 de octubre, 2014

16 horas

Ing. {ergio Sáenz Aguilar
Presidente

Asociación Costarricense de Geotecnia Comité Técnico de Deslilamientos y Estabilidad de Taludes

ASOCIACION COSTARRICENSE t)E
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Recomendaciones

- Las actividades empezarán puntuales.

- Portar siempre el gafete de identidad.

- Mantener el celular en silencio'
- Los almuerzos serán en la cafetería del Hotel y los refrigerios en los vestibulos.

- Presentar el tiquete correspondiente para cada una de las actividades.
I


