
TIPO Y NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD

23rd General Meeting International Commission for Optics (ICO-23), 

Enlightening the future”.

LUGAR Y FECHA (Duración) Santiago de Compostela, España. 26-29 de agosto 2014. Universidad de Santiago 

de Compostela

OBJETIVOS Este evento es un foro privilegiado para debates amistosos e intensos, para el

intercambio de ideas y experiencias en los campos de la Óptica y la Fotónica, así

como para la creación de colaboraciones de larga duración, y de relaciones

cooperación y amistad entre instituciones de todos los continentes, empresa

privada del sector y los investigadores.

PARTICIPANTE (S) Dr. Abdiel Osvan Pino Docente-Investigador                                                                              

Facultad de Ciencias y Tecnología

ASPECTOS RELEVANTES EN EL 

DESARROLLO DE LA 

ACTIVIDAD

Presentamos dos trabajos cuyos objetivos aparecen detallados:

1. “Evaluation of the paper surface roughness on real time using image

processing of the speckle pattern”, en la modalidad de Comunicación oral y

autor. En este trabajo estamos presentando los resultados un estudio teórico-

práctico preliminar con las diferentes técnicas que utilizamos para la inspección

óptica de superficies. Al final esperamos desarrollar un prototipo para

aplicaciones en tiempo real, para optimizar la calidad superficial, beneficiando

al sector industrial panameño. 

2. “Optical inspection as support to improve production efficiency of the

manufacturing industry in Panama”, en la modalidad de Poster y autor. En este

trabajo estamos presentando los resultados de un serie de indicadores sobre

como se ha realizado por parte del sector privado algunas inversiones en el area

de I+D+i, y en la trasferencia de tecnología. La meta final de este trabajo es

mostrar al sector industrial panameño el potencial que se tiene en la aplicación

de los métodos de inspección ópticas en todas las escalas.

Recibimos entrenamiento complementario y de actualización a mi formación de

investigador al más alto nivel en el área de Ingeniería Óptica.

Podremos contribuir al desarrollo e implementación del Programa Regional

Centroamericano de Doctorado en Física, que próximamente se estará

ofreciendo en la Universidad Tecnológica de Panamá, y actualmente al mejor

desarrollo de nuestro Programa de Maestría en Ciencias Físicas,

específicamente el desarrollo de nuevas líneas de investigación en Óptica y

Fotónica.

Estamos prácticamente concluyendo la gestión para establecer en Panamá la

sede territorial centroamericana de la ICO “International Commission for

Optics”, el organismo número uno el mundo en materia de la Óptica y Fotónica.

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.

RESULTADOS OBTENIDOS    

(Contacto con futuros expositores, 

becas, firma de convenio, etc.)



Nos reunimos con la Dra. Angela Guzmán, Secretario General de la Comisión

Internacional para la Óptica (ICO), para que la Universidad Tecnológica de

Panamá sea la coordinadora de las actividades relacionadas con la celebración

mundial del "Año Internacional de la Luz", declarado por las Nacionaes Unidas

en diciembre del 2013. Nos reunimos con el

Dr. Jaime Meneses Investigador y Vicerrector de Investigación de la

Universidad Industrial de Santander, Bucaramanga, Colombia, para poder

concretar futuros trabajos en conjunto en las líneas de investigación de

Metrología Óptica y Procesameinto de Imágenes, como también el de pasantías

de estudiantes e investigadores. Falta revisar si se tiene a la fecha algún

convenio de Cooperación con esta Universidad.    

Nos reunimos con los Doctores Elder de la Rosa (Director), Eric Rosas

(Coordinador de Propiedad Intelectual) y la Dra. Amalia Martínez (Grupo de

Metrología Óptica) del Centro de Investigaciones Ópticas de México (CIO) de

León, México, donde le presentamos algunos proyectos para desarrollar en

conjunto y también para que estudiantes panameños puedan realizar pasantías

en este centro de alto nivel mundial.

CONCLUSIONES Esta congreso fue una nueva oportunidad para que los investigadores,

académicos, estudiantes e industriales mostraran interés en el desarrollo, futuro

y aplicación de la Óptica y la Fotónica. Además, 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, intercambio de estudiantes,

pasantías de investigación, complementos doctorales, entre otros.

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

más a fondo de las bondades que brindan la Óptica y la Fotónica, y que es un

campo de potencial desarrollo para el país. 

ANEXOS Certificado de Asistencia, Fotos relativas a las actividades, Programa del

congreso.

Firma y cédula del participante: 8-351-692

Fecha de entrega del informe:  09/05/2014
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