
Mes: AGOSTO Año: 2017

O/C PROVEEDOR FUNCIONARIO CARGO DESTINO
FECHA DEL 

VIAJE
MISIÓN DEL VIAJE VIÁTICO  PASAJE INSCRIPCIÓN RESULTADO

Moisés Antonio

Ricord Reyna

Director 

Encargado - 

ITEMAR

Centro de

Formación de

Marinos 

Mercantes de El

Salvador

Del 23 de Julio 

al 03 de Agosto 

2017

Participar como instructor

técnico docente de cursos OMI-

STCW en el Centro de

Formación de Marinos

Mercantes de El Salvador,

como parte del programa de

capacitación entre la UMIP y el

mencionado centro de la

Fuerza Naval de El Salvador.

    1,100.00 

 Cubierto por el 

Centro de

Educación e

Instrucción

Naval de la

Fuerza Naval

de El Salvador 

Se dictaron los tres cursos OMI: Control de

Multitudes, Formación en Seguridad para el

Personal que Proporcione Servicio Directo

a los Pasajeros en los Espacios Destinados

a éstos (1.28); Suficiencia en la Formación

sobre Gestión de Emergencias y

Comportamiento Humano Incluidas la

Seguridad de los Pasajeros, la Carga y la

Integridad del Casco (1.29); y Curso

Formación para Instructores (6.09). Sin

novedad en el Centro de Formación Naval.

42000

94832

Delta Air 

Lines, Inc.

Manuel José

Vega Rodríguez

Coordinador de

Cursos

Academia para 

Oficiales de 

Guarda Costas 

de los Estados 

Unidos

Del 27 al 30 de 

agosto de 2017

Visita completa a la Academia, 

el Centro de Desarrollo de 

Liderazgo, la Escuela de 

candidatos de Oficiales y las 

unidades locales de 

Guardacostas de los Estados 

Unidos de Norte América.

    1,500.00           1,022.66 

Se llevo a cabo la visita a las instalaciones

a la Academia de la Guardia Costera de los

Estados Unidos y reuniones con las

divisiones.
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O/C PROVEEDOR FUNCIONARIO CARGO DESTINO
FECHA DEL 

VIAJE
MISIÓN DEL VIAJE VIÁTICO  PASAJE INSCRIPCIÓN RESULTADO

Carlos Martín

Gallardo 

Rodríguez

Docente

Centro de

Formación de

Marinos 

Mercantes de El

Salvador

Del 02 al 11 de 

agosto de 2017

Participar como instructor 

técnico docente de cursos OMI-

STCW en el Centro de 

Formación de Marinos 

Mercantes de El Salvador, 

como parte del programa de 

capacitación entre la UMIP y el 

mencionado centro de la 

Fuerza Naval de El Salvador.

       900.00 

 Cubierto por el 

Centro de

Educación e

Instrucción

Naval de la

Fuerza Naval

de El Salvador 

Se dictaron los seis cursos OMI: Técnica

en Supervivencia Personal (1.19);

Prevención y lucha contra Incendios (1.20);

Seguridad Personal y Responsabilidad

Social (1.21); Suficiencia en el Manejo de

Embarcaciones de Supervivencia y Bote de

Rescate no Rápidos(1.23);Formación en

Sensibilización sobre Protección para todo

Marino que tenga asignadas tareas de

Protección (3.26) Formación en

Sensibilización sobre Protección para todo

Marino (3.27), Sin novedad en el Centro de

Formación Naval.

42000

93541

Compañía 

Panameña de 

Aviación, S.A.

Julio Bonilla

Director de 

Cooperación 

Técnica y 

Relaciones 

Internacionales

Texas A&M

Maritime 

Academy, 

Galveston

Del 15 al 18 de 

agosto de 2017

Movilización de 12 cadetes y

un profesor a participar del

programa de orientación y

programa a desarrollar en el

2018.

    1,800.00           1,088.06 

Participación de 12 estudiantes en el

programa de orientación y un profesor. Se

recibió un reconocimiento por el desarrollo

del programa de movilización a través de la

oficina de Cooperación Internacional.

Julio Bonilla

Director de

Cooperación 

Técnica y

Relaciones 

Internacionales

Corea del Sur
Del 25 al 30 de 

agosto de 2017

Por invitación del agregado del 

USCG en la Embajada de los 

Estados Unidos en Panamá, 

llevar a cabo la visita oficial a la 

Academia de la Guardia 

Costera de los EU. Visitar las 

instalaciones de capacitación y 

entrenamiento.  Establecer 

planes de cooperación 

interinstitucional.

Se llevó a cabo la visita a las instalaciones

y reuniones con las diferentes divisiones.

Se visitó la estación presentaron los

programas académicos y de entrenamiento

de ambas instituciones. Se visitó las

instalaciones de la estación de New

London, equipo de búsqueda y rescate. Se

planteó el interés de desarrollar movilidad

de profesores y estudiantes.

Julio Bonilla

Director de 

Cooperación 

Técnica y 

Relaciones 

Internacionales

Academia 

Marítima de

Massachusetts

Del 30 de 

agosto al 02 de 

septiembre de 

2017

Desarrollo de movilización 

docente y estudiantil 2017.  

Establecimiento de Programas 

"English Inmersión Program" 

para profesores. 

Establecimiento del desarrollo 

de programas 2018.

Se desarrolló la movilidad docente y

estudiantil para los programas de

orientación, mantenimiento y guardia a

bordo del buque escuela TS Kennedy para

12 estudiantes y dos profesores. Se

estableció fecha para el programa de inglés

para profesores en el mes de octubre 2017.

Se estableció la fecha para el programa Co-

op para enero 2018 con estudiante de

MMA en la UMIP.

    8,400.00 
Delta Air 

Lines, Inc.

42000

94821
          4,898.72 



O/C PROVEEDOR FUNCIONARIO CARGO DESTINO
FECHA DEL 

VIAJE
MISIÓN DEL VIAJE VIÁTICO  PASAJE INSCRIPCIÓN RESULTADO

Aládar 

Rodríguez Díaz
Rector Corea del Sur

Del 19 al 25 de 

agosto de 2017

Dar seguimiento de MoU con

las Academias de LMOU y

Mokpo para la movilización de

estudiantes, firma de un MoU

con Korean Registry. Reunión

con armadores coreanos para

el embarque de cadetes.

Reconocimiento a la empresa

SINOKOR por el embarque de

cadetes. Establecer un MoU

con Korean Registry para el

desarrollo de pasantías.

Se hace un Plan para el envío de

estudiantes en enero 2018 para pasantías

en la academia de KMOU. Se lleva a cabo

reconocimiento a la empresa SINIKOR por

el embarque de cadetes. Se llevó a cabo

reunión con armadores coreanos en la

búsqueda de embarque de cadetes. Se

presenta a Korean Registry el interés del

desarrollo de pasantías.

Aládar 

Rodríguez Díaz
Rector

Corea del Sur y

Estados Unidos

Del 25 al 30 de 

agosto de 2017

Por invitación del agregado del 

USCG en la Embajada de los 

Estados Unidos en Panamá, 

llevar a cabo la visita oficial a la 

Academia de la Guardia 

Costera de los EU. Visitar las 

instalaciones de capacitación y 

entrenamiento Establecer 

planes de cooperación 

interinstitucional.

Se llevó a cabo la visita a las instalaciones

y reuniones con las diferentes divisiones.

Se visitó la estación presentaron los

programas académicos y de entrenamiento

de ambas instituciones. Se visitó las

instalaciones de la estación de New

London, equipo de búsqueda y rescate. Se

planteó el interés de desarrollar movilidad

de profesores y estudiantes.

Aládar 

Rodríguez Díaz
Rector

Academia 

Marítima de 

Massachusetts

Del 30 de 

agosto al 02 de 

septiembre de 

2017

Desarrollo de movilización 

docente y estudiantil 2017. 

Establecimiento de Programas 

"English Inmersion Program" 

para profesores. 

Establecimiento del desarrollo 

de programas 2018.

Se desarrolló la movilidad docente y

estudiantil para los programas de

orientación, mantenimiento y guardia a

bordo del buque escuela TS Kennedy para

12 estudiantes y dos profesores. Se

estableció fecha para el programa de inglés

para profesores en el mes de octubre 2017.

Se estableció la fecha para el programa Co-

op para enero 2018 con estudiante de

MMA en la UMIP.

          6,472.62 
Delta Air 

Lines, Inc.

42000

93796
    9,800.00 



O/C PROVEEDOR FUNCIONARIO CARGO DESTINO
FECHA DEL 

VIAJE
MISIÓN DEL VIAJE VIÁTICO  PASAJE INSCRIPCIÓN RESULTADO

42000

93568

Compañía 

Panameña de 

Aviación, S.A.

Miguel González

Director de la

Escuela de

Navegación

Academia 

Marítima de

Texas A&M,

Galveston

Del 15 de 

agosto al 06 de 

septiembre de 

2017

Supervisar y acompañar a un 

grupo de III año de Cubierta a 

pasantía por 17 días a Texas 

A&M Maritime Academy, 

Estados Unidos.

    1,800.00           1,088.06 

Se realizó la movilización de 12 cadetes de

la Facultad de Ciencias Náuticas y la del

Capitán Miguel González, desde el 15 al 24

de agosto, se estuvo realizando la pasantía

donde los estudiantes estuvieron en el

programa de orientación conjunto con los

estudiantes de la Academia de Texas.

Cabe mencionar que el día 24 de agosto

nos vimos obligados a evacuar del

mencionado centro de estudio por motivos

de fuerza mayor debido a que se presentó

la llegada del Huracán Harvey, luego de

esto nos alojamos en una casa ubicada en

Houston, pero al día siguiente continuamos

con la movilidad hacia Lafayette, Louisiana

hasta el domingo 27 ya que el huracán

cambio de curso, por lo cual nos dirigimos

hacia Ventress, Louisiana en donde nos

alojamos hasta el pasado 31 de agosto.

Observación: Los vuelos de regreso fueron

reprogramados por la condición de clima

presentada en dicho país, los estudiantes

retornaron el 2 y 6 de septiembre ya que

realizaron escala en sus vuelos y mi

regreso fue el pasado 6 de septiembre.

42000

93811

Compañía 

Panameña de 

Aviación, S.A.

Eduardo E.

Thompson

Director de

Liderazgo

Massachusetts 

Maritime 

Academy

Del 11 de 

agosto al 02 de 

septiembre 

2017

Supervisar a los cadetes en las 

labores diarias del Regimiento, 

garantizando la 

responsabilidad, la disciplina y 

el conocimiento de sus 

prácticas en la academia, como 

en el buque

    2,200.00              871.06 

Los cadetes aprovecharon a un 100% el

programa de intercambio, tanto en la parte

de liderazgo como en su especialidad. Los

cadetes aprendieron sobre el regimiento de

la Academia de Massachusetts, sobre que

es ser un verdadero líder, en que nos

ayuda el liderazgo, los valores que se

deberían reflejar de un buen liderazgo, que

es disciplina, como se define un líder, en fin

todo lo que puede ser útil a sus vidas como

profesionales y a nuestra universidad.

También pudieron practicar el idioma

Inglés, y poder participar en las labores del

Buque Kennedy.



O/C PROVEEDOR FUNCIONARIO CARGO DESTINO
FECHA DEL 

VIAJE
MISIÓN DEL VIAJE VIÁTICO  PASAJE INSCRIPCIÓN RESULTADO

42000

93811

Compañía 

Panameña de 

Aviación, S.A.

Adán Isaza
Coordinador 

Académico

Massachusetts 

Maritime 

Academy

Del 11 de 

agosto al 01 de 

septiembre 

2017

Supervisar y acompañar a un 

grupo de III año de 

Electrotecnia a una pasantía a 

Massachuentts Maritime 

Academy

    2,200.00              871.06 

Asistimos a todas las capacitaciones y

formaciones que realizaron para preparar a

su equipo Staff que atenderán a los nuevos

estudiantes y obtuvimos métodos y buenas

prácticas. Lideramos la coordinación de

nuestros cadetes en la etapas de

preparación y ejecución de las actividades

especialmente la realización de

mantenimientos y apoyo a la operación de

los equipos de máquina del buque escuela

TS Kennedy en viaje de Cape Code a

Nueva York.

42000

92737

Delta Air 

Lines, Inc.
Josein Castillo Estudiante

Connecticut, 

Estados Unidos

Del 27 al 30 de 

agosto de 2017

Visita completa a la Academia 

de Guardacostas
       450.00           1,058.66 

El estudiante realizó la visita a la Academia

para obtener mayor entendimiento sobre lo

que es la Academia de Guardacostas y que

hace para entrenar a futuros Oficiales.

42000

92757

Delta Air 

Lines, Inc.
José González Estudiante

Connecticut, 

Estados Unidos

Del 27 al 30 de 

agosto de 2017

Visita completa a la Academia 

de Guardacostas
       450.00           1,058.66 

El estudiante realizó la visita a la Academia

para obtener mayor entendimiento sobre lo

que es la Academia de Guardacostas y que

hace para entrenar a futuros Oficiales.

42000

93238

Compañía 

Panameña de 

Aviación, S.A.

Joan Montalvo Estudiante
Boston, Estados 

Unidos

Del 11 de 

agosto al 02 de 

septiembre 

2017

Pasantía en la Academia 

Marítima de Massachusetts de 

estudiantes de III año de 

Electrotecnia.

             836.06 

Los cadetes aprovecharon a un 100% el

programa de intercambio, tanto en la parte

de liderazgo como en su especialidad. 

42000

93238

Compañía 

Panameña de 

Aviación, S.A.

Michael Lugo Estudiante
Boston, Estados 

Unidos

Del 11 de 

agosto al 02 de 

septiembre 

2017

Pasantía en la Academia 

Marítima de Massachusetts de 

estudiantes de III año de 

Electrotecnia.

             836.06 

Los cadetes aprovecharon a un 100% el

programa de intercambio, tanto en la parte

de liderazgo como en su especialidad. 

42000

93238

Compañía 

Panameña de 

Aviación, S.A.

Dagoberto 

Castro
Estudiante

Boston, Estados 

Unidos

Del 11 de 

agosto al 02 de 

septiembre 

2017

Pasantía en la Academia 

Marítima de Massachusetts de 

estudiantes de III año de 

Electrotecnia.

             836.06 

Los cadetes aprovecharon a un 100% el

programa de intercambio, tanto en la parte

de liderazgo como en su especialidad. 

42000

93238

Compañía 

Panameña de 

Aviación, S.A.

Abdiel Ortega Estudiante
Boston, Estados 

Unidos

Del 11 de 

agosto al 02 de 

septiembre 

2017

Pasantía en la Academia 

Marítima de Massachusetts de 

estudiantes de III año de 

Electrotecnia.

             941.06 

Los cadetes aprovecharon a un 100% el

programa de intercambio, tanto en la parte

de liderazgo como en su especialidad. 

42000

93238

Compañía 

Panameña de 

Aviación, S.A.

Sergio Periñan Estudiante
Boston, Estados 

Unidos

Del 11 de 

agosto al 02 de 

septiembre 

2017

Pasantía en la Academia 

Marítima de Massachusetts de 

estudiantes de III año de 

Electrotecnia.

             941.06 

Los cadetes aprovecharon a un 100% el

programa de intercambio, tanto en la parte

de liderazgo como en su especialidad. 


