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000012642 Tomás Aquilino 
Díaz Ríos Secretario General Chiriquí

Del 29 de 
mayo al 2 de 
junio 2017

Participación como Conferencista del Seminario 
"Taller Estrategias para la Investigación 
(RIZOMAS 2017).

  326.00 Se cumplió los objetivos de los cuatro días de exposición y de taller con 
los participantes.

000012614 Irving I. Isaza Docente Pedasí, Los 
Santos

Del 26 al 28 
de mayo de 

2017
Monitoreo de parámetros Fisicoquímicos y 
Biológicos.   166.00 Enseñanza de levantamiento de Dibujo de Plano Perfil.

000012552 José J. Casas Docente Tiempo 
Completo Colón Del 19 al 20 

de mayo 2017

Gira de campo correspondiente  a la parte 
práctica del curso de metodología de la 
I n ve s t i g a c i ó n . Es tu d i a n te s a p l i ca rá n 
metodologías y herramientas de colecta de 
datos para investigación científica.

  75.00 

1. Grupo de 15 estudiantes de Biología Marina capacitación en 
e l a b o r a c i ó n y a p l i c a c i ó n d e p r o t o c o l o s d e g i r a .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
2. Taller de identificación de especies de peces, corales, manglares, 
i n v e r t e b r a d o s y p a s t o s m a r i n o s e n c a m p o .                                                                                                                                                                                                                                
3.  Diseño y Ejecución de herramientas  de monitoreo ecológico.

000012604 José J. Casas Docente Tiempo 
Completo

Pedasí, Los 
Santos

Del 26 al 28 
de mayo de 

2017

Gira académica de Biología y conservación de 
Cetáceos, para capacitar a los estudiantes de II 
Biología Marina en técnicas de monitoreo e 
identificación de cetáceos.

  158.00 Grupos de 10 estudiantes de Biología Marina capacitados en aspectos 
de identificación de cetáceos.

000012646 José Benitez Conductor Pedasí, Los 
Santos

Del 26 al 28 
de mayo de 

2018

Traslado de estudiantes de II, III y IV años de 
Biología Marina a realizar gira Teórica Práctica, 
como complemento de las asignaturas de 
oceanografia General y Geología.

166.00 4.00
Se Trasladó a estudiantes de II, III y IV años de Biología Marina a 
realizar gira Teórica Práctica, como complemento de las asignaturas de 
oceanografía General y Geología.

000012613 Aládar 
Rodríguez Rector David, Chiriquí Del 16 y 17 de 

mayo de 2017

Asistencia a la apertura  del Plan Académico 
para la formación de marinos polivalentes y el 
Proyecto de un Técnico Portuario en conjunto 
con la Universidad Marítima, en la UNACHI.

100.00
Participación del evento organizado por la Universidad Autónoma de 
Chiriquí, en el cual se compartieron las experiencias académicas de la 
UMIP, con esta Casa de Estudios.

000012612 Yessenia 
González

Profesor a Tiempo 
Parcial

Pedasí, Los 
Santos

Del 26 al 28 
de mayo de 

2017
Monitoreo de parámetros fisicoquímicos y 
Biológicos en el área de Pedasí. 166.00

Se realizó a todo lo largo del área de estudio una caracterización 
biológica de la zona por medio de la observación Insitu y la toma de 
fotografías. Se evaluaron diferentes ecosistemas marinos costeros como 
litorales, manglares y estuarios además del uso de la escala de Beaufort 
para determinar las condiciones climatológicas del lugar. Se midieron los 
parámetros fisicoquímicos con YSI 556 de la zona intermareal de la 
Playa y la velocidad del viento y temperatura del ambiente por medio de 
un anemómetro.  Se tomaron muestras de arena para granulometría.

000012610 Juan Claros Docente Pedasí, Los 
Santos

Del 26 al 28 
de mayo de 

2017

Caracterización Biológica (Flora y Fauna) y 
Parámetros fisicoquímicos del área de Playa 
Lagarto, en Pedasí - Los Santos.

166.00

Se realizó en el área de estudio caracterización biológica de la zona con 
fotos y observación Insitu para evaluación. Se hicieron también 
observaciones de la zona para evaluaciones de ecosistemas marinos 
costeros y se evaluó la zona con la escala de Beaufort.  También se 
midieron los parámetros fisicoquímicos con YSI 556 de la zona 
intermareal de la Playa Lagarto el día 27 de mayo y la utilización del 
Anemómetro para medir velocidad del viento y temperatura del ambiente 
en la zona de estudio. 
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