
TIPO Y NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD

XII Encuentro Nacional de Óptica y IV Conferencia Andina y del Caribe de 

Óptica y sus aplicaciones (ENO_CANCOA 2013).

LUGAR Y FECHA (Duración) Medellín, Colombia. 11-15 de noviembre 2013.

OBJETIVOS Permitir la integración de investigadores de países de la Región Caribe y

Andina, países del sur del Continente así como Estados Unidos y de Europa,

dedicados al estudio de la Óptica, Láseres, Aplicaciones de la Óptica,

Nuevos Materiales y Técnicas Ópticas.

PARTICIPANTE (S) Dr. Abdiel Osvan Pino Docente-Investigador Facultad de Ciencias y

Tecnología

ASPECTOS RELEVANTES EN EL 

DESARROLLO DE LA 

ACTIVIDAD

Se ofrecieron cursos cortos de capacitación dictados por expertos nacionales

e internacionales, dirigidos a estudiantes, profesores, profesionales e

investigadores. Así mismo, las temáticas propuestas se desarrollan en las

modalidades de conferencias plenarias, conferencias invitadas, ponencias

orales y ponencias en poster.

RESULTADOS OBTENIDOS    

(Contacto con futuros expositores, 

becas, firma de convenio, etc.)

Hemos realizado pequeñas reuniones con los siguientes colegas de 

Colombia:  Dr. Jaime Meneses, Director de Investigación, de la Universidad 

Industrial de Santander, especialista en el área de Óptica metrológica, el cual 

nos esta proponiendo realizar una pasantía Postdoctoral en dicho centro de 

estudios. Dr. Yezid Torres, de la Universidad Industrial de Santander, 

colaboración para el desarrollo del laboratorio básico de Aplicaciones 

Metrológicas de la Óptica que queremos implementar en Panamá.                                                                                                                        

Dr. Jorge García, de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, el 

cual esta interesado en realizar una serie de conferencia en el área de 

Microscopía holográfica digital y sus implicaciones Biofotónicas.                  

Dr. Luciano Ángel, Presidente saliente de la Red Colombiana de Óptica y 

miembro de la Universidad EAFIT, de Medellín, presentar colaboración para 

estudiantes y docentes a nivel del Programa de Maestría en Ciencias Físicas, 

que vienen desarrollando en Colombia. Dr. Jorge Gómez, del Politécnico 

Colombiano Jaime Isaza Cadavid, quiere que participe como colaborador en 

un proyecto de aplicaciones metrología speckle para el desarrollo de 

sensores mediante fibras ópticas.                                                                                   

Dr. Freddy Monroy, de la Universidad Nacional de Colombia, para que 

continuemos la colaboración en el desarrollo de los Talleres de enseñanza 

interactiva de la Óptica y Fotónica, nivel de Colombia e internacionalmente. 

En conclusión todos desean que se revisen o realicen convenios de 

colaboración para desarrollan proyectos de investigación en conjunto.                                                                                                                                                                   

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ

INFORME DE VIAJE
El presente formato tiene el objetivo de consolidar toda la información obtenida por los colaboradores, que de

una u otra forma se hayan beneficiado para realizar viaje al exterior, el cual, a la vez será reportado al Ministerio

de la Presidencia para justificar la gestión realizada, en correlación con el presupuesto ejecutado.



CONCLUSIONES Esta conferencia fue una nueva oportunidad para que los investigadores

académicos e industriales con interés en el desarrollo y aplicación de láser en

base a las técnicas de metrología speckle pudiesen presentar y discutir sus

últimos resultados y experiencias, ponerse al día con información sobre el

avance actual en el campo, establecer nuevos contactos y encontrar socios

potenciales para la cooperación internacional.

RECOMENDACIONES Seguir incentivando la participación de los investigadores panameños de

otras áreas de las ciencias básicas y de la ingeniería, para que participen y

conozcan los métodos de inspección óptica, y que es un campo de potencial

desarrollo para el país. 

ANEXOS Las Memorias de los trabajos presentados del ENO-CANCOA 2013 se

publicarán en un número especial de la Revista “Investigaciones Aplicadas”

de la Escuela de Ingenierías de la Universidad Pontificia Bolivariana.

Firma y cédula del participante: 8-351-692

Fecha de entrega del informe:  11/28/2013







  
 
 

 

 

 

 

   

 

 

 

   

 


