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VISITA DETEGACIÓru ¡ruST.lTUTO PARA LA FORMACIóN
Y APROVECHAMIENTO DE RECURSOS HUMANOS DE PANAMÁ
AGENDA EN ZARAGOZA
SUBDIRECTOR:

DanielBrea

ASESOR:

César González

DíA

HORA

L7/06/2Ot8

5:15 pm (PTY)

L8/06/2018

10:30

Llegada a Madrid

12:00

Alojamiento en Eurostars

ACTIVIDAD
Salida en Vuelo de lberia a Madrid

Casa de la

Lírica****

Tarde Libre.

19/06/20t8

Salida hotel. Traslado en AVE aZaragoza
Recepción y Bienvenida enZatagoza

2A/06/20L8

2u06/2018

****

18:00

Alojamiento en Hotel Alfonso

19:00

Recorrido por la Ciudad de Zaragoza

21:00

Cena de Acogida de las delegaciones internacionales

10;00

Reunión en CESTE con Equipo Académico

11:00

Firma del Convenio de Cooperación Académica IFARHU-CESTE

t2:OO

Reunión con estudiantes becarios del IFARHU

14:00

Almuerzo

16:00

Elevator Pitch de Tesis Fin de grado

21:00

Cena Networking

10:00

Visita Plataforma Logística de Zaragoza

1,4:00

Almuerzo
Reunión con Clústers Empresariales

22/06/2OL8

Mañana Libre

L73A
23/06/2018

Ceremonia de Graduación
Salida hotel y Traslado en AVE a Madrid

Aloiamiento en Eurostars
24/06/2OL8

11:55

Vuelo a Panamá

Casa

de la Lírica+***

Logística)
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DEscRrpcróru DE LA vusrórt
Día: 19 de iunio de 2018

Nuestra llegada aZaragoza fue en horas de la noche y luego de registrarnos en el hoteltomamos
parte en un recorrido por la ciudad para conocer el área y luego participamos de la Cena de Acogida
con otras delegacíones internacionales.

Día: 20 de iunio de 2018
En horas de la mañana mantuvimos una reunión con el Equipo Académica de
sobre el desarrollo del Convenio que se firma posterior a la reunión.
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Luego de la Firma del Convenio, se realizó una entrevista con un medio de la localidad sobre el

convenio.
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Posteriormente se realizó una reunión con estudiantes becados por IFARHU en la que nos
comentaron sus experiencias en CESTE y su tiempo en España.
En horas de la tarde atendimos una ceremonia en la que varios estudiantes presentaron su Tesis de

Fin de Grado.

Luego de la presentac¡ón de tesis acudimos a una cena diseñada para crear contactos entre
estudiantes graduandos y personas de diferentes industrias.

Día:21de iunio de 2018
En horas de la mañana visitamos la Plataforma Logística deZaragoza, donde nos explicaron cómo
opera esta plataforma y de qué forma influye en la educación impartida en los centros de estudios

en Zaragoza.

En horas de la tarde sostuvimos reuniones con diversos empresarios de distintos sectores
empresariales. En estas reuniones nos explicaron cómo estos diversos sectores trabajan en conjunto
con CESTE y otros centros académicos del área.
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Día:22 de iunio de 2018
Acudimos a la Ceremonia de Graduación de los estudiantes de CESTE en conjunto con otras
delegacíones internacionales. Luego se felicitó a los estudiantes becados por IFARHU.

NOTA: se puede acceder a un video sobre los ocurrido en la siguiente dirección:

https://www.Voutube.com/watch?v=-n550MSqi94
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Cesar González

Subdirector
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Asesor de Dirección General

