INSTITUTO PARA LA FORMACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE RECURSOS
HUMANOS

INFoRME DE MtstóN oFtctAL EN EL EXTERIoR

FECHA
Sábado 02 al martes 12 de junio de 2018

PAiS:
Italia, Francia y Portugal

LUGAR

Italia: Urbania y Milán
Francia: Lyon
Portugal: Oporto

PARTICIPANTES

Delia Arosemena
Jorge lsaac Herrera De gracia

OBJETIVO/PROPÓSITO:

Realizar reuniones de logí stica y coordinación con los
directivos de los centros de estudios de lenguas que
estarán brindando el entrenamiento por 4 meses a ios

estudiantes panameños que prestarán apoyo en la Jornada
Mundial de la Juventud a celebrarse en la República de
Panamá en 2019.

CONTENIDO

Se visitaron las instalaciones de los centros de estudios.
Se pudieron observar las instalaciones en forma completa:
las áreas de las habitaciones, salones de clases, áreas
técnicas y laboratorios. Recibimos amplias conferencias en
relación a los planes de estudio de dicha universidad en las
áreas de teatro, música y pintura. Además del proceso de
admisión, de introducción e incorporación del estudiante
extranjero a cada una de las carreras.

NOMBRE DEL PARTICI PANTE
Y FIRMA

REPÚBUCA DE PANAMÁ
IFARHU

INFORME SUSTANTIVO DE MISIóN OFICIAL EN EL EXTERIOR
Nombre del Funcionario (a)

Delia Arosemena

Número de

8-740-218

cédula:
Cargo

D¡rectora de

Becas

No.

Plan.

4OI

No

42

Posic.

Fecha de

la

misión:
Número de

Desde:

Junio 2018

cheque: L28t24

País

Monto

O2/iunio/21I&

B/.

Hasta: l2/iunio/2OtB

6,000.00

Italia, Francia v
Portugal

Misión Oficial

SUStnrunVn
Obietivo de la participación: Realizar reuniones de logística y coordinación con los directivos de
los centros de estudios de lenguas que estarán brindando el entrenamiento por 4 meses a los
estudiantes panameños que prestarán apoyo en la Jornada Mundial de la Juventud a celebrarse en
la República de Panamá en 2019
TNFORMAC¡Óru

Resultado (valor agregado en el desempeño de su cargo):
Se realizaron las evalua ciones de planes de estudio y de estructura del centro educativo como
opción viable para que estos centros formen parte de la oferta académica internacional que ofrece

nuestra institución a los estudiantes panameños.
El impacto en las funciones bajo su responsabilidad, será a:

Corto Plazo

x

Mediano Plazo

Presentado po r: Delia Arosemena

Largo Plazo

Firma

Fecha

PARA USO DE LA OFICINA DE FISCALIZACIÓN GENERAL EN
Fecha de recibido

Comentarios sobre el lnforme

êCumple eltérmino?

Sl

No

Firma del Fiscalizador

Observación: Cuando la modalidad esté relacionada con una capacitación, deberá adjuntar copia del certificado que
otorga el
Organismo respectivo.

Fundamentolegal:artículo 264delaLeyNo.36del 2dedìciembredeZOL4"P=porlacual sedictael presupuestoGeneral del Estado
para la V¡genc¡a Fiscal 2015".

W,,'

INSTITUTO PARA LA FORMACION Y APROVECHAMIENTO DE RECURSOS
HUMANOS
INFORME DE MISIÓN OFTCIAL EN EL EXTERIOR

FECHA:
Sábado 02 al martes 12 de junio de 2018

PAiS
Italia, Francia y Portugal

LUGAR

Italia: Urbania y Milán
Francia: Lyon
Portugal: Oporto

PARTICIPANTES:

Jorge lsaac Herrera De gracia
Delia Arosemena

OBJETIVO/PROPOSITO

Realizar reuniones de logística y coordinación con los
directivos de los centros de estudios de lenguas que
estarán brindando el entrenamiento por 4 meses a los
estudiantes panameños que prestarán apoyo en la Jornada
Mundial de la Juventud a celebrarse en la República de
Panamá en 2019.

CONTENIDO

Se visitaron las instalaciones de los centros de estudios.
Se pudieron observar las instalaciones en forma completa:
las áreas de las habitaciones, salones de clases, áreas
técnicas y laboratorios. Recibimos amplias conferencias en
relación a los planes de estudio de dicha universidad en las
áreas de teatro, música y pintura. Además del proceso de
admisión, de introducción e incorporación del estudiante
extranjero a cada una de las carreras.

Jorge

rrera

NOMBRE DEL PARTIC¡PANTE
Y FIRMA

REPÚBUCA DE PANAMÁ
IFARHU

INFORME SUSTANTIVO DE MISIóN OFICIAL EN EL EXTERIOR
Nombre del Funcionario (a)

Jorge Herrera

Número de

8-705-1931

cédula:

Plan.

Cargo

Asesor

No.

Fecha de la

iunio de 2018

Desde: O2/iuníol2}18

603

No.
Posic

2383

Hasta: 12/iuniol2OIS

misión:
Número de

cheque:

País

128L23

Monto

B/.

6.000.00

Italia. Francia v
Portugal

Misión Oficial

IN FORMACI

ÓN SUSTANTIVA

objetivo de la participación: realizar reuniones de logística y coordinación con los directivos de
los centros de estudios de lenguas que estarán brindando el entrenamiento por 4 meses a los
estudiantes panameños que prestarán apoyo en la Jornada Mundial de la Juventud a celebrarse en
la República de Panamá en 2019
Resultado (valor agregado en el desempeño de su cargo):
Se realizaron las evaluaciones de pla nes de estudio y de estructura del centro educativo como
opción viable para que estos centros formen parte de la oferta académica internacional que ofrece

nuestra institución a los estudiantes panameños.
El impacto en las funciones bajo su responsabilidad, será a:

Corto Plazo

x

Mediano Plazo

Presentado por: Jorge Herrera

Largo Plazo

Firma

Fecha

PARA USO DE LA OFICINA DE FISCALIZACIÓN GENERAL EN
Fecha de recibido:

Comentarios sobre el lnforme:

ðCumple eltérmino?

Sl

No

Firma del Fiscalizador:

Observación; Cuando la modalidad esté relacion ada con una capacitación, deberá adjuntar copia del certificado que otorga el
Organismo respectivo.
Fundamento legal: artículo 264 dela Ley No. 36 del 2 de diciembre de 2OL4 "P=por la cual se dicta el presupuesto General del Estado
para la V¡genc¡a Fiscal 2015".

ffin

