UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ
FORMULARIO PARA JUSTIFICAR LA SOLICITUD DE FONDOS
PARA EL PAGO DE CUOTAS A ORGANISMOS INTERNACIONALES
Institución Responsable del Pago de la Cuota: Universidad Tecnológica de Panamá
Nombre del Organismo: CLEI - Centro Latinoamericano de Estudios en Informática
Dirección:
Av. Brasil 2241, Valparaiso, Chile
Web: https://www.clei.org/
Email: hcancela@gmail.com cancela@fing.edu.uy
Representación en la UTP: Dra. Nilda Yangüez, FISC
Objetivos y Propósitos del Organismo:
El Centro Latinoamericano de Estudios en Informática aglutina en la actualidad a universidades,
centros de investigación y asociaciones profesionales, constituyéndose en el principal punto de
contacto en Latinoamérica entre numerosos docentes universitarios, investigadores, líderes
gremiales y profesionales facilitando la promoción y el desarrollo de la informática en la región.
Objetivos
•
•
•
•
•
•

Creación de instancias de cooperación educativa y científica en Informática para
Latinoamérica.
Fortalecimiento del intercambio cultural y tecnológico en Informática.
Integración de un frente latinoamericano en el área, sirviendo de referente regional.
Promover la creación de tecnologías propias que atiendan adecuadamente las necesidades
regionales.
Elevar la calidad de la educación superior en Informática.
Promover el desarrollo científico de la informática en Latinoamérica

Base Legal que Sustente la Adscripción de la Cuota del Organismo: La UTP participa como socio de
CLEI desde el año 2016, es a partir del año 2019 que la UTP se compromete a pagar los derechos de
membresía mediante una anualidad fijada de acuerdo a los estatutos de CLEI.
Monto de la Cuota y/o Contribución Anual: B/. 350.00
Morosidad Existente en Balboas:
No hay Morosidad
Mecanismos utilizados para este fin:
El pago anual del derecho de membresía, se hará mediante transferencia bancaria a la Cuenta a
nombre del Centro Latinoamericano de Estudios en lnformática, indicada a continuación:

Swift Code: BCHICLRM
Número de cuenta: 50360010905 del Banco de Chile
Dirección del Banco: Chacabuco 2646, Valparaiso, Chile
Detalle el Monto Pagado en los Cinco Últimos Años (en Balboas): No hay morosidad
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Beneficio obtenido que percibe la Institución nacional del mencionado organismo internacional
de ser posible en los últimos años: Período 2017 al 2019
•

En el 2017, se envía representación de la UTP a la Participación en las reuniones y Asamblea
del Comité Directivo del CLEI y la XLIII Conferencia Latinoamericana de Informática del 3 al
9 de septiembre en Argentina, el objetivo de esta actividad es obtener la sede de la
organización CLEI 2019 para Panamá, ubicar las oportunidades de intercambio de movilidad
en nuestra institución, en ambos sentidos y participar de las reuniones, asamblea general y
las actividades de la XLIII Conferencia. El resultado de esta participación fue la propuesta de
organizar la XLV Conferencia de Informática, aprobada de forma unánime por el Comité
Directivo del CLEI. La celebración de la Conferencia en nuestro país nos dará la oportunidad
a docentes y a investigadores a trabajar colaborativamente, y a tener una vitrina abierta
para la publicación de trabajos en todos los niveles.

•

Con el objetivo de generar el intercambio de ideas, experiencias y compartir los resultados
de investigación, por primera vez, en la ciudad de Panamá, se lleva a la XLV Conferencia
Latinoamericana de Informática, organizada por la Universidad Tecnológica de Panamá
(UTP), la Universidad Autónoma de Chiriquí (UNACHI) y la Universidad de Panamá (UP),
INFOPLAZA AIP, con el apoyo de la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación
(SENACYT): http://www.clei2019.utp.ac.pa/en

Este evento itinerante, de 45 años de existencia, es promovido por el Centro
Latinoamericano de Estudios de Informática (CLEI), asociación que reúne a más de 80
universidades y centros de investigación latinoamericanos, que tiene como objetivo
fomentar el desarrollo de la informática en la región, apoyar en la transferencia tecnológica
y en general, ayudar a mejorar la calidad de vida de los países a través de la innovación, la
investigación
y
la
docencia
en
informática.
CLEI 2019 Panamá reúne a investigadores, estudiantes, docentes y profesionales del área
de la tecnología, quienes durante cinco días tendrán la oportunidad de participar de 75
sesiones con más de 100 presentaciones de artículos científicos enfocados en la Ingeniería

de Software; Informática y Sociedad, Procesos de Negocio, Arquitecturas y Sistemas
Organizacionales, Infraestructura, Hardware y Software; Manejo de Datos e Información,
Educación Superior en Computación, Computación Gráfica, Realidad Virtual y
Procesamiento
de
Imágenes
y
Teoría
Computacional.
•

Se firma Convenio de Asociación entre la UTP y CLEI el 5 de junio de 2019 la UTP participará
en actividades académicas, de investigación y educación continua, relacionadas con el
desarrollo de las tecnologías informáticas, tales como:
o Foros, conferencias y capacitaciones a nivel latinoamericano en informática.
o Participación en la Red de especialistas en informática.
o Socio de la lnternational Federation for lnformation Processing (IFIP).
o Contacto con la comunidad mundial de ingenieros e investigadores de la informática y
sus temas.
o Participación activamente en los diferentes grupos de trabajo y comités de CLEI.

•

Participación de la Dra. Nilda Yangüez Cervantes de la Facultad de Ingeniería de Sistemas
Computacionales, como presidenta del Comité del Concurso Latinoamericano de Tesis de
Doctorado, CLTD en la Conferencia CLEI 2020 bajo la organización de la Universidad
Politécnica de Loja, Ecuador, del 19 al 23 de octubre de 2020 en modalidad virtual.

•

Participación de la Universidad Tecnológica de Panamá, a través de un grupo de profesores
e investigadores, como miembros del Comité de Programa en la conferencia CLEI 2020:
a. Dr. José Carlos Rangel
b. Dr. Carlos Medina
c. Dr. Humberto Álvarez
d. Dr. Javier Sánchez Galán
e. Dr. Héctor Poveda
f. Dr. Vladimir Villarreal

Referencia: http://clei2020.utpl.edu.ec/2020/12/04/pc-members/
Recomendaciones y Sugerencias de la Institución sobre el Pago de la Cuota: Primer Trimestre

