AGENDA
III Reunión Internacional
Panamá, 23, 24 y 25 de octubre de 2019
Objetivos:
 Seguimiento a la ejecución de proyecto
 Presentación de los módulos para aprobación
Día 1: miércoles 23 de octubre de 2019
Hora
8:00 – 8:30

8:30 - 10:00

Actividades
Recepción de participantes
 Acto Inaugural / Universidad de Panamá: Lugar
Auditorio Mireya Correa -VIP



Conferencia de Prensa
Traslado al Hotel Crown Plaza 
 Presentación de Agenda

10:00 - 10:15

Responsable
UP-ISAE

UP-ISAE

TEC

10:15 – 10:45 Presentación para aprobación Módulo 1

UNQ

10:45 -11:15 Presentación para aprobación Módulo 2

URL

11:15 - 11:45 Presentación para aprobación Módulo 3

UCM+ DINAMIA

12:00 – 13:00 Almuerzo
13:00 - 13:30 Presentación para aprobación Módulo 4

ESCP

13:30 - 14:00 Presentación para aprobación Módulo 5

UP

14:00 - 14:30

Presentación
de
Comunidades
de
Aprendizaje:
planteamientos de trabajo, objetivos, herramientas, etc.

UCM

14:30-15:30

Presentación propuesta base Trabajo final de fin de curso

URL

15:30 – 16:00 Refrigerio
16:00 -16:30 Conferencia. Invitado especial, Dr. Olmedo Estrada
16:30 -17:00 Conclusiones del día uno
19:00 – 21:00 Cena y noche cultural UP-ISAE

UP-ISAE
TEC

Día 2: jueves 24 de octubre de 2019 – HOTEL CROWN PLAZA
Hora
Actividades
8:00 - 10:00 Taller: Uso de herramienta del TEC Digital
10:00 – 10:20 Refrigerio
Seguimiento y evaluación continua del proyecto: ejecución
10:20 - 12:00 de actividades e indicadores hasta la fecha. Posibles
mejoras y próximas fases.

Responsable
TEC

DINAMIA

12:00 – 13:00 Almuerzo

CONFERENCIA – Licenciado Ramón Sánchez,
13:00 - 13:45 Presidente de la Federación de Cooperativas de
Panamá (FEDPA)
13:45-15:00 Plan de Trabajo: Formación de Formadores
15:00 – 15:20 Refrigerio
15:20 -16:00 Plan de Trabajo: Formación de Formadores
Presentación propuesta Visita a Madrid (20 al 24 de
16:00 - 17:00
enero de 2020)
17:00 - 17:30 Conclusiones del día dos
19:00 – 21:00 Cena y noche cultural – UP-ISAE

UP-ISAE
TEC
TEC
ESCP, UCM,
DINAMIA
TEC

Día 3: viernes 24 de octubre de 2019 (SEDE ISAE PANAMÁ)
Hora
8:30 - 9:30
9:30 -10:15

Actividades
Presentación de la página Web de INICIA y Plan
Contenidos
Presentación propuesta Visita estudiantes a Argentina

10:15 – 10:30 Refrigerio
10:30 - 11:30 Inauguración del Centro de Emprendimiento de ISAE
11:30 - 12:00 Reunión del Steering Committee
Conclusiones del Encuentro y entrega de certificados
12:00 - 12:30
– UP e ISAE
12:30

Tarde libre

Responsable
UNAN + CSUCA
UQ, UNM

ISAE
TEC
UP-ISAE

INFORMACIÓN DE INTERÉS
Lugar y fecha
El III Encuentro Internacional INICIA se celebrará en la ciudad de Panamá, República de Panamá del 23 al 25 de
octubre de 2019, en las instalaciones de la Universidad de Panamá, Hotel Crown Plaza e ISAE Universidad
respectivamente.
Alojamiento
El alojamiento será en el Hotel Crown Plaza. Mail: gruposcp@cppanama.com Web page: www.crownplaza.com
Contacto: Joselyn Rodríguez Teléfono: +507 65500421. Tomar en cuenta las políticas de cancelación, cambios, no
show, etc. El servicio de alojamiento es cancelado por cada uno de los socios de INICIA.
Clima
La temperatura durante el mes de octubre en Ciudad de Panamá oscila entre 24° y 33° centígrados.
Mayor información en: https://www.accuweather.com/es/pa/panama-city/259549/september-weather/259549
Corriente eléctrica
En Panamá el voltaje común es 120 V.
Código telefónico
El código de área de Panamá es 507.
Tasa aeroportuaria
Es responsabilidad de cada participante informarse sobre las tasas aeroportuarias que aplican en Panamá. En
ciertas ocasiones es cobrado al momento de que se emite el tiquete de viaje; en el evento que no se incluya en el
mismo, se cobrará al momento de salir de Panamá sólo en efectivo. El código de la tasa aeroportuaria de Panamá
es FZ.
Vacunas obligatorias para entrar a Panamá
Es responsabilidad de cada participante verificar si requiere vacunación para viajar a Panamá.
Moneda
La moneda legal de Panamá es el dólar estadounidense (US). Puedes consultar el tipo de cambio diario en:
https://conversormoneda.com/es
Traslados Aeropuerto Hotel/Aeropuerto
La Universidad de Panamá estará brindado el transporte (es importante que nos proporcionen la información
del número de vuelo, hora de llegada e igual información para el día de salida de Panamá, para brindarles un
servicio de excelencia. A la salida de aduana encontrarán un letrero de INICIA. Cualquier apoyo que necesiten al
final encontrarán los nombres de las organizadoras, quienes gentilmente les asistiremos.
Otra opción de transporte:
https://www.panamayourway.com/panamatransfers/?gclid=EAIaIQobChMIqbjHla361QIVnbbACh3xaQaBEAAYAi
AAEgKVK_D_BwE

Restaurantes:
Recomendamos utilizar la siguiente página para las opciones:
https://www.degustapanama.com/recomendaciones/panama/comidas-saludables_29.html
https://www.tripadvisor.com.mx/Restaurants-g294480-Panama_City_Panama_Province.html
Información para quien viaja a Panamá
Para conocer más de la Ciudad de Panamá, les recomendamos visitar la Página web de la Autoridad de Turismo
de Panamá: http://www.atp.gob.pa/

Sitios de interés en la Ciudad de Panamá
 Museo de la Biodiversidad, BIO MUSEO. Diseñado por el
mundialmente reconocido arquitecto Frank Gehry, el
Biomuseo es su primera obra en Latinoamérica y en el
trópico. El edificio fue diseñado para contar la historia de
cómo el istmo de Panamá surgió del mar, uniendo dos
continentes, separando un gran océano en dos y
cambiando la biodiversidad del planeta para siempre. Está
ubicado en la Calzada de Amador, a unos 15 minutos del
Hotel El Panamá (http://www.biomuseopanama.org/es)

 Casco Antiguo. El Casco Antiguo de la ciudad de Panamá,
declarado Monumento Histórico por la UNESCO, no es una
visita obligatoria solo por su historia; también es un lugar
para probar diferentes comidas y bebidas en los cafés al aire
libre, un sitio pintoresco donde los restaurantes y bares
llenan el ambiente de cultura, música y entretenimiento.
(http://es.visitpanama.com/what-to-do/casco-viejo)
Esclusas de Miraflores del Canal de Panamá. El Centro de
Visitantes de Miraflores, un espacio donde podrás vivir una
experiencia única del Canal de Panamá. En un solo lugar
encontrarás diferentes actividades para conocer y disfrutar al
máximo el Canal de Panamá. Las esclusas de Miraflores son las
más exteriores del lado Pacífico y también son las más turísticas
de las tres. Junto con las esclusas de Pedro Miguel son el juego
de esclusas del lado Pacífico.

 Panamá La Vieja. El Conjunto Monumental Histórico de Panamá
Viejo, mejor conocido como Panamá la Vieja, designado como tal
mediante la Ley 91 de diciembre de 1976 y conocido también como
Sitio Arqueológico de Panamá Viejo, se halla localizado dentro de la
moderna ciudad de Panamá, frente a las costas del Océano Pacífico
en la sección más angosta del Istmo, y comprende las ruinas del
primer asentamiento europeo sobre el litoral pacífico americano,
así como una serie de vestigios de los primeros habitantes del Istmo.
(http://www.patronatopanamaviejo.org/ppv2014/es/el-sitioarqueologico
 Cinta Costera. La Cinta Costera es un lugar para disfrutar de
zonas verdes sin tener que salir de la ciudad. Bordea la bahía
de Panamá, uniendo la cosmopolita área de Punta Paitilla con
el icónico Casco Antiguo. Cientos de personas acuden
diariamente a la cinta para practicar baloncesto, fútbol,
gimnasia, aeróbicos y otras actividades al aire libre que ayudan
a despejar la mente y mantener la buena salud.
(http://es.visitpanama.com/what-to-do/cinta-costera)

 Calzada de Amador. Creada con rocas excavadas del Canal
de Panamá, conecta el continente con cuatro islas junto a
la entrada del océano Pacífico. Es el segundo paseo
marítimo más largo de la ciudad. Cuenta con una variada
selección de restaurantes nacionales e internacionales,
clubes nocturnos y con el famoso Museo de la Biodiversidad
de Frank Gehry. Sus parques abiertos y centros de alquiler
de bicicletas, patines y patinetas invitan a realizar
actividades al aire libre. Desde su puerto podrás tomar
excursiones a las islas de Tabogay Contadora.
(http://es.visitpanama.com/where-to-go/city/causeway)


Esclusa de Agua Clara. Ubicada en el lado Atlántico, cerca de la
ciudad de Colón este nuevo centro se caracteriza por su
impresionante vista panorámica que contrasta dos escenarios
particulares, el Lago Gatún y la obra de la ampliación, que más
allá de alucinarte por su tecnología aplicada o máquinas de
tamaños colosales, te asombrará el trabajo de miles de
personas, disciplina y determinación, todas con el mismo
objetivo, hacer a esta nación cada vez más fuerte, un Panamá
digno de admirar. (https://visitcanaldepanama.com/centro-devisitantes-de-agua-clara/)https://visitcanaldepanama.com/centrode-visitantes-de-miraflores/

ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN SUGERIDAS






Visita a la comunidad indígena Tusípono
Visita al Canal de Panamá
Visita al Museo de la Biodiversidad
Visita al Casco Antiguo y Cinta Costera
Días de playa en el Caribe de la provincia de Bocas del Toro (todo un espectáculo natural)

PERSONAS DE CONTACTO:
UNIVERSIDAD DE PANAMÁ
Nelly Araya
Email: naraya16@yahoo.com
Oficina: +507-523-7119
Móvil: +507-66032545

Tamara de Velazco
Email: tamaradevelazco@gmail.com
Oficina: +507-5237119
Móvil: +507-66032545

ISAE UNIVERSIDAD
Linabell Graell
Email: cordi.turismo@isaeuniversidad.ac.pa
Oficina: +507-278-1432 ext 8085
Móvil: +507-63193733

Guisell Ballesteros
Email: coordi.informatica@isaeuniversidad.ac.pa
Oficina: +507-278-1432 ext
Móvil: 507-69802130

