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Informe Sustanüvo de Misión Oficial en el Exterior

Nombre del funcionario (a): ARIS CASTILLO Cédula: +26'1,-599

Cargo Directora de Relaciones N'Planilla: 7705053 No Posición:
Internacionales

Fecha de la Misión Enero,2016 Desde: 22 Hasta: 29

N'Cheque: 112772 Monto; B/,2,700 (viáücos)
112773 B/. 365 (Registro)

País: República Checa
Misión oficial: Parücipación en la Reu¡ión Anual de International Association for the

Exchange of Students for Technical Experience ( IAESTE) del cual forma
parte la UTP

INFORMACIÓN SUSTANTIVA

Objetivo de la
parücipación: Participar en las sesiones de la Asamblea Anual en calidad de

Delegado con derecho avoz y voto en Representación de la
Universidad Tecnológica de Panamá.

Resultados (valor
agregado en el desempeño Posicionar la presencia de la UTP en las seis sesiones de la Asamblea
de su cargo): Anual de la Organizacíón,

Participar en las sesiones de formativas sobre manejo de la plataforma
On Line de la Organizacíón y sobre estrategias de promoción y
mercadeo.
Participar en el Regional y Global Meeting
Lograr 27 oportunidades de prácticas profesionales para estudiantes de
la UTP en 13 destinos del exterior.
Conocer sobre buenas prácticas de los socios europeos para potenciar
el marketing del Programa IAESTE en Panamá.
Visitar la Universidad Técnica de Praga y reunirnos con los estudiantes
de la UTP que se encuentran de intercambio, en el marco del Programa
ERASMUS SUSTAINT, del cual forma parte la UTP.
Adjunto informe completo.

El impacto en las 
Corto

funciones bajo su
responsabilidad será: Plazo



Aris Castillo

4/2/201,6

PARA USO DE LA OFICIN

Fecha de recibido: ¿Cumple el término? SÍ

Comentarios sobre el
informe: Firma del Fiscalizador:

Observación: Cuando la modalidad esté relacionada con una capacitación, deberá adjuntar copia del certificado que otorga el
organismo respectivo.

Fundamentolegal: Artículo264delaLeyNo.36d.el 2dediciembrede20'l.4"PorlocualsedictaelPresupuestoGeneraldel
Estado para la Vigencia Fiscal 2015"

Firma:

V"Bo Rector



D¡RECCIÓN DE RELAC]ONES INTERNACIONALES

INFORME Del VIAJE

Nombre del Evento lnternacional: 69 Asamblea Anual - Asociación lnternacional de lntercambio

de Estudiantes para Prácticas Profesionales (IAESTE) 2015.

Lugar y fecha: Praga, República Checa del 22 al 29 de enero 2016.

Participante:

Objetivos

Resultados:

o Participar en las sesiones de la Asamblea Anual en calidad de Delegado con

derecho a voz y voto en Representación de la Universidad Tecnológica de Panamá.

o Posicionar la presencia de la UTP en las seis sesiones de la Asamblea Anual de la
Organización, a través de la participación de la lng. Aris Castillo, en su calidad de

Delegada y Secretaria Nacional de IAESTE.

o Participar en las sesiones de formación sobre manejo de la plataforma On Line de

la Organización y sobre estrategias de promoción y mercadeo.
o Participar en el Regional y Global Meeting
o 27 oportunidades de prácticas profesionales para estudiantes de la UTP en 13

destinos del exterior.
o Conocer sobre buenas prácticas de los socios europeos para potenciar el

marketing del Programa IAESTE en Panamá.

o Visitar la Universidad Técnica de Praga y reunirnos con los estudiantes de la UTP

que se encuentran de intercambio, en el marco del Programa ERASMUS SUSTAINT,

del cualforma parte la UTP.

Descripción de las actividades:

La Universidad Tecnológica de Panamá, en su calidad de Miembro Pleno, estuvo representada con

derecho a voz y voto durante las seís sesiones de la Asamblea General. Algunos de los temas

discutidos en la Asamblea fueron los relacionados a Reforma de los Estatutos de la Organización,

Elección de Junta Directiva, lnforme Financiero, Plan de Acción, lnforme de Comisiones, etc.

Logramos estabtecer un acercamiento con Sharhaj University, Emiratos Árabes Unidos

aprovechando que habrá vuelos directos entre Panamá y Emiratos Árabes Unidos. Quedamos que

para el próximo año haremos intercambios de estudiantes para pasantías profesionales y se está

evaluando la posibilidad de firmar un Convenio de Cooperación Académica entre ambas

universidades. Esto se propuso también en un informe a la Cancillería de la República de Panamá,

sobre posibles actividades de cooperación con Emiratos Árabes Unidos.

lng. Aris Castillo, Directora de Relaciones lnternacionales de la Universidad

Tecnológica de Panamá y Secretaria Nacional de IAESTE- Panamá




