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000012647 Humberto Garcés
Vicerrector 

Académico
Guatemala

Del 19 al 

23 de 

junio 2017

Participación en el 1er Foro Universitario

Mesoamericano de Ambiente y Cambio

Climático 2017: "Construyendo Redes" a

realizar del 20 al 22 de junio de 2017 en la

Ciudad de Guatemala-Guatemala.

2,000.00    

Participó en todas las actividades relacionadas con el 1er Foro Universitario

Mesoamericano de Ambiente y Cambio Climático en las instalaciones de la

Universidad San Carlos de Guatemala (USAC); como Presidente de la Comisión

de Ambiente del Consejo de Rectores de Panamá (CRP), en la cual la UMIP forma

parte, tuvo a bien exponer el informe "Contribución a la implementación de

programas y redes en gestión ambiental y cambio climático en Panamá" el 21 de

junio de 2017. El evento fue auspiciado por la USAC, ICC y Red REDFIA según

consta en los sitios web (e.g. http://sgccc.org.gt/event/1er-foro-universitario-

mesoamericano-cambio-climático). En dicho evento se recopiló gran cantidad de

material bibliográfico, general y especializado, que servirá como beneficio a varias

unidades y grupos de investigación con los productos y contactos de la temática

que se trató en el Foro. Adicionalmente se presentaron las actividades a realizar

por el MTCC aprovechando la participación de los ocho países miembros

enfatizando la importancia y proyecciones que tiene el nuevo centro en Panamá,

así como establecer las alianzas estratégicas con las universidades y/o

instituciones en la temática del Foro.

000012800 Omar Wong Periodista
República 

de China

Del 28 de 

junio al 10 

de julio 

2017

Invitación de la República China a seminario

sobre programación de televisión y noticias.
1,800.00    30.00            

El taller se sustentó en la intención del Gobierno Chino de seguir mejorando la

Cooperación en el campo de los medios de comunicación de China con los otros

países en desarrollo. Se dictaron interesantes conferencias, dando como resultado

una positiva discusión entre participantes y expositores, sobre la tendencia

televisiva en una era de convergencia, y la gestión estratégica necesaria para

controlar los mensajes en los medios y las redes sociales.

000012801 Saturnino Puga Fotógrafo
República 

de China

Del 28 de 

junio al 10 

de julio 

2017

Invitación de la República China a seminario

sobre programación de televisión y noticias.
1,800.00    30.00            

El taller se sustentó en la intención del Gobierno Chino de seguir mejorando la

Cooperación en el campo de los medios de comunicación de China con los otros

países en desarrollo. Se dictaron interesantes conferencias, dando como resultado

una positiva discusión entre participantes y expositores, sobre la tendencia

televisiva en una era de convergencia, y la gestión estratégica necesaria para

controlar los mensajes en los medios y las redes sociales.
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296 000012666 Julio Bonilla

Jefe de 

Cooperación 

Técnica 

Internacional y 

Relaciones 

Internacionales

Corea del 

Sur

Del 17 al 

24 de julio 

2017

Llevar a cabo reuniones con las

Universidades Marítimas MOKPO y KMOU

con las cuales se tienen acuerdos de

cooperación para el embarque de cadetes, así

como también con la Asociación de

Armadores Coreanos para el incremento de

prácticas a bordo. Se llevó a cabo reunión

con el Instituto Marítimo Coreano (KMI) para

el establecimiento de cooperación Técnica.

4,200.00    4,867.62

Se presenta la propuesta de movilización de estudiantes con las Universidades

Marítimas de Corea, así como el seguimiento al envío de cadetes de UMIP para el

2017.

295 000012659 Aládar Rodríguez Rector
Corea del 

Sur

Del 17 al 

24 de julio 

2017

Llevar a cabo reuniones con las

Universidades Marítimas MOKPO y KMOU

con las cuales se tienen acuerdos de

cooperación para el embarque de cadetes, así

como también con la Asociación de

Armadores Coreanos para el incremento de

prácticas a bordo. Se llevó a cabo reunión

con el Instituto Marítimo Coreano (KMI) para

el establecimiento de cooperación Técnica.

4,900.00 6,230.82

Se presenta la propuesta de movilización de estudiantes con las Universidades

Marítimas de Corea, así como el seguimiento al envío de cadetes de UMIP para el

2017.

267 000012645 Fulvia R. Garay
Directora de 

Extensión

Managua / 

Nicaragua

Del 4 al 10 

de junio 

2017

Asistir al II Congreso Centroamericano de

Vinculación Universidad - Sociedad del

CSUCA y el XIV Congreso Latinoamericano

de Extensión Universitaria de la Unión

Latinoamericana de Extensión Universitaria

(ULEU)

2,400.00 469.73

Participaron Universidades de Nicaragua, Honduras, Salvador, Costa Rica y las 5

Universidades Estatales de Panamá, estas mostraron sus buenas prácticas de

Extensión y vinculación Universidad - Sociedad - Estado. UMIP conservó la

Presidencia SICAUS hasta el 2018. Reto para unir esfuerzos y propuestas hacia la

2a Asamblea en Octubre 2017 CSUCA / SUCAUS, informó que hubo interés de

los asistentes a proponer que sea en Panamá o Guatemala, la próxima Sede. No

hubo decisión. El 23 de junio nos reuniremos las Universidades estatales de

Panamá de Panamá en Oficinas del Decanato de Extensión de UDELAS y debe

salir una conclusión de Panamá al respecto. Se presentó la exposición de

proyectos de Extensión de las Universidades miembros y de CSUCA. Se logró

transferencias de metodologías y las experiencias de extensión, planificación y

monitoreo de cumplimiento de otras actividades, se instó a desarrollar proyectos

dentro de los objetivos estratégicos # 6 del PIRESC IV hasta finales de 2017-18.

Se aprobó Resolución de Asamblea de la XXIV ASAMBLEA adjunta y se

generaron 3 ideas de proyectos para desarrollos conjuntos interuniversitarios,

regionales (Redes para el Fortalecimiento de la Educación Superior de territorio

vulnerables de A.L. Se aprobó impulsar la Política Universitaria de Prevención de

desastres (RRD). El Proyecto Piloto de Propuestas de Desarrollo integral del Golfo

de Fonseca). Se informó que para la Reunión del 7 y 8 de septiembre de 2017

CSUCA los Rectores deben conocer el PIRESC-IV y la Priorización de objetivos y

proyectos estratégicos entre Universidades de un mismo País y otras de la Región

(SICAUS) en la Asamblea de Octubre 2017. Pendiente definir Sede hasta el 30 de

junio (hay Interés en Panamá).


