
REPÚBLICA DE PANAMA

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMA

lnforme Sustantivo de MisiÓn Oficial en el Exterior

Nombiedel.funcionario(a):EdildaEméritaFlauzlnCédula:4-168-443
cargo Directora o" á¡üriot".a N" planilla: 1l01o43 N" PosíciÓn:

Fecha de ta Misión 
'liÁzl Desde: 22'02-2016 Hasta: 27'02-2017

Febrero
2016
11g1gl Monto: B/. '1,600'00

Costa Rica
XXlAsamblea del sistema de lnformación Documental centroamericano del

SIDCA. CSUCA

ParticiparenlaXXlAsambleadelsistemadelnformaciónDocumental
Centroamericano del CSUCA, con fines de:

-lmpulsarmecanismosdecooperaciónbibliotecariaentrelas
universidades miembros'

- Propiciar la capacitación y actualización del recurso humano'

_ promover el dásarrollo de las colecciones de las bibliotecas.

.Fortalecerlainterconectividadentrelossistemasbibliotecariosdela
Región.

. Aprobación del Acta anterior y seguimiento de acuerdos'

- Alojar y actualizar et óatatogo y el cosechador- primer semestre del

2016.
- Proyecto sobre los lndicadores Bibliométricos SIDCA

- Actualización del diagnÓstico del SIDCA

- Proyecto;eáttl.ip".ién de la academia y el sector.social en el

desarroilo de capacidades y propuestas de solución a los problemas

prior¡tarios Oe la integracién económica y social Centroamérica"

_ Descripción y Acceso IRDA) Se obtuvo tres espacios para pasantfa

en abril2016 en la UCR'

. Desarrollo del Plan de Trabajo del STDCA para el año 2017

Contar con Mantener la

los activos accesibilidad Y

autóctonos visibilidad de la

digitales de Biblioteca UTP Y

Mediano la UTP y Largo relacionar su uso a

Plazo dersrDCA Ptazo l:il:ffñ:i:^,
lnternacionales,
Procesos de

Firma:

VoBo Rector

Corto plazo:
lntegrar el

Catálogo Colectivo
del SIDCA Y el

Repositorio de
TESIS -UTP

Edilda E. Flauzín
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Comentarios sobre el
informe: Firma del Fiscalizador:

observación: cuando la modalldad esté relacionada con una capacllación, deberá adJuntar copla del certificado que otorga el

organlsmo resPectivo'

Fundamento legsl: Afilculo 264 de la Ley No. 36 del 2 de diciembre de 2014'Por lo cual se dicta el Presupuesto General del

Estado para laVigencia Flscal 2015"
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