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Informe Sustantivo de Misión Oficial en el Exterior

Nombre del funcionario (a): Angel Campos-González
Cargo Secretario General del No Planilla: NO

Centro de Estudiantes
Fecha de la Misión Marzo Desde: 1

No Cheque: L13233 y 113234 Monto: B/.
País: Perú

Reunión Anual del Secretariado General de la OCLAE.
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INFORMACIÓN SUSTANTIVA

1..

2.

3.

4.

5

Atender a la Convocatoria que se nos ha hecho de parte de la
OCLAE como miembro del Consejo Directivo de FEUCA y
Secretario General del CEUTP.
Representar a los estudiantes de la Universidad Tecnológica

de Panamá, como miembro acreditado del CSUCA y por ende

FEUCA.
Dar consideraciones a las sesiones de trabajo de OCLAE según

la perspectiva de los estudiantes de nuestra Universidad
Tecnológica de Panamá.
Establecer lazos de comunicación con homólogos de otras

Universidades de Latinoamérica.
Recabar iniciativas estudiantiles practicadas en otras

Universidades de Latinoamérica para su estudio, adecuación
y aplicación en la Universidad Tecnológica de Panamá.

Resultados (valor
agregado en el desempeño 1. Se logró conformar Ia RED BOLIVAR para Latinoamérica, que consta

de su cargo): de intercambio de buenas prácticas en Federaciones Estudiantiles e
intercambio de información no confidencial.
2. Se acordó una declaración acerca de las realidades sociales, educativas

y políticas de la región.
3. Recibimos entrenamiento en temas de administración de Federaciones

Estudiantiles,lo que nos hace mirar con luces más largas.
4. Se visitó el complejo de la Federación de Estudiantes del Perú, en

donde conocimos de sus proyectos y trabajo con estudiantes, algunas de

estas iniciativas serán replicadas y algunas similares mejoradas.
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Comentarios sobre el
informe: Firma del Fiscalizador:

Observación: Cuando la modalidad esté relacionada con una capacitación, deberá adjuntar copia del ce¡tificado que otorga el

organismo respectivo.

Fundamento legal: Artículo264 de la Ley No.36 del 2 de diciembre de2014 "Por lo cual se dicta eI Presupuesto General del

Estado para la Vigencia Fiscal 2015"

) Ur-CPresentado por: Angel Campos-González
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