
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BOLETÍN INFORMATIVO 
 
 

“HUB de Comercialización y Transferencia de Tecnología para las Américas” 
Del 06 al 11 de mayo de 2019, Ciudad de Panamá, Panamá 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

Lugar  

El curso tendrá lugar en el Campus Metropolitano Víctor Levi Sasso de la Universidad Tecnológica 
de Panamá (UTP). La dirección exacta del evento es:  

Salón de Eventos del Edificio de Postgrado, Piso 3 
Avenida Universidad Tecnológica de Panamá, Vía Puente Centenario 
Campus Central Dr. Víctor Levi Sasso  
Universidad Tecnológica de Panamá 
http://www.utp.ac.pa/ 

 

Fechas 

El curso se realizará del lunes, 6 de mayo a sábado, 11 de mayo de 2019. Se recomienda a los 
participantes seleccionados comprar sus tiquetes aéreos con llegada el domingo, 5 de mayo y salida el 
domingo, 12 de mayo de 2019.  
 

Lenguaje 

El curso y las visitas de campo se realizarán en español, sin servicio de traducción. El manejo del 
español es esencial para poder participar en el programa. 
 

 

Dinámica de trabajo 

Los participantes presentarán tecnologías generadas en sus instituciones, las cuales se someterán a 
todo el proceso de protección intelectual, transferencia y comercialización, como parte de la 
capacitación. Se darán más de 40 horas de capacitacion divididas entre teoría y práctica. 
 
La OEA enviará a los participantes seleccionados en el programa los formatos que deberán utilizar 
para presentar su tecnología, sin incluir información sujeta a confidencialidad. Para ello, es 
importante que cada uno de los participantes fime el Acuerdo de Confidencialidad del HUB 2019, 
el cual será distribuido durante el primer día del curso, es decir el 6 de mayo de 2019.  
 
Los participantes se organizarán en grupos de trabajo previamente seleccionados por los 
organizadores y presentarán sus tecnologías al final del curso frente a un panel de evaluadores con 
todo el proceso de comercalización de tecnología: de la idea al mercado.  
 
La presentación final se realizará en un Power Point con un máximo de 20 minutos donde cada 
equipo expondrá su tecnología, junto con su estrategia de protección intelectual, ventaja 
competitiva, modelo de negocio y rentabilidad, oportunidad de mercado y mecanismo de 
comercialización. 
 



 

 

Los expertos y mentores del HUB 2019 compartirán sus experiencias y ofrecerán asesoría cada día 
durante el entrenamiento de los participantes para la integración y desarrollo de la presentación 
final de las propuestas de tecnología. Adicionalmente, se harán recorridos por las instalaciones de 
la Universidad Tecnologica de Panamá y se realizarán dos visitas de campo para conocer más acerca 
del ecosistema de innovacion de Panamá.   
 
Para aprobar el curso, los participantes deberán: 
 
1) Haber enviado una propuesta de desarrolo tecnológico a los organizadores en el formato 

Power Point entregado y con las características solicitadas; 
2) Haber firmado y entregado el Acuerdo de Confidencialidad del HUB 2019; 
3) Haber asistido a la totalidad (100%) del curso y a las visitas de campo; 
4) Haber respondido a todas las encuestas de evaluación del curso y; 
5) Haber demostrado una excelente comprensión y manejo de los temas relacionados con 

 la comercialización y transferencia de tecnología. 
 

 

Transporte aéreo 

Cada participante seleccionado o su institución de apoyo será responsable de cubrir su pasaje 
desde su lugar de residencia hasta Ciudad de Panamá, Panamá. 

 

Se recomienda a los participantes llegar al Aeropuerto Internacional de Tocumen (código de 
aeropuerto: PTY), el cual queda a unos 40 minutos en auto del hotel.  
 
Se requiere a los participantes enviar una copia de sus boletos de avión ida y vuelta a más tardar 
el 26 de abril de 2019.  

 

 

Transporte aeropuerto-hotel-aeropuerto 

Cada participante será responsable de coordinar sus traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, así 
como los gastos generados por éste. 
 
El precio aproximado de un taxi desde el Aeropuerto Internacional de Tocumen al Hotel Holiday Inn 
Panamá Canal es de 30.00 USD aproximadamente.  
 
Por cuestiones de seguridad, se recomienda utlizar los servicios de taxi disponbiles dentro del 
aeropuerto. 
 
A pesar de que Uber funciona en Ciudad de Panamá no es recomendable usarlo desde el interior 
del aeropuerto, ya que esta forma de transporte no se encuentra normada en la legislación. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Transporte terrestre al lugar de estudio 

Se proporcionará transporte desde el Hotel Holiday Inn Panamá Canal hacia el lugar de estudio                        
(y viceversa), asi como a las visitas de campo durante los 6 días del curso. La cita será diariamente 
en el lobby del hotel a las 7:20 am, el bus saldrá puntualmente a las 7:30 am. 

 

Hotel 

El hotel donde se hospedarán los participantes durante el programa es el Hotel Holiday Inn Panamá 
Canal ubicado en:  
 
Ave. Omar Torrijos Herrera 
Clayton, Panamá Canal 
Panamá  
7336 
Página Web: https://www.ihg.com/holidayinn/hotels/us/es/panama/pcyhi/hoteldetail 
 
No se recomienda hospedarse en otro hotel dado que se realizarán varios eventos en el Hotel sede 
(sesiones de trabajo en equipo, etc.) y que el transporte saldrá y volverá cada día desde este hotel. 
 
Los participantes locales (residentes de la Ciudad de Panamá) no tendrán que alojarse en el hotel. 

 
 

La siguiente tarifa se aplica a una estadía de 8 días/7 noches con check-in el domingo, 5 de mayo a 
partir de las 3:00 pm y check-out el domingo, 12 de mayo de 2019 antes de las 12:00 pm. 
 
 

Habitación Sencilla  
(1 adulto) 

Habitación Compartida 
 (2 adultos – 2 camas) 

 
$77.00 USD 

por persona, por noche 
 

Total: $539.00 USD por la duración del 
programa 

 

 
$44.00 USD 

por persona, por noche 
 

Total: $308.00 USD por persona por la 
duración del programa 

 
 

 
 

Las habitaciones incluyen: 
 
 Desayuno tipo buffet en el Restaurante Canal View disponible desde las 7:00 am   
 WIFI de cortesía  
 Aire acondicionado 
 Uso del centro de negocios  
 Uso del gimnasio 
 Uso de la piscina 
 Las tarifas incluyen IVA. 

https://www.ihg.com/holidayinn/hotels/us/es/panama/pcyhi/hoteldetail


 

 

 

Los participantes serán responsables de cubrir los gastos incidentales, incluyendo llamadas 
internacionales, servicios de lavandería en el hotel y gastos personales, entre otros. 
 

Cada participante será responsable de hacer su propia reserva con el hotel. Para ello tendrá que 
contactar por correo electrónico o teléfono a:  
 
Telefono: 340-9886;  317- 4000 
Correo electrónico: reservas1@bernhotelspanama.com 
 
Se requiere a los participantes enviar una copia de su reserva en el hotel a más tardar el 26 de 
abril de 2019. 

 

Visas 

 
Cada participante es responsable de cumplir con los requisitos de entrada a Panamá y/o obtener 
las visas necesarias para Panamá y los puertos de tránsito aéreo, así como pagar los impuestos de 
ingreso a Panamá. Los organizadores no serán responsables de ningún costo adicional debido a 
documentación y obtención de visas.  

Para mayor información, visite: http://www.atp.gob.pa/requisitos-de-entrada-panama 

 

Alimentos 

Los refrigerios y almuerzos durante el curso (de lunes a sábado) serán ofrecidos a los participantes 
y expositores en la Universidad Tecnológica de Panamá. Asimismo, pedimos a todos los 
participantes informarnos de cualquier alergia, o restricción alimenticia (si es vegetariano o 
intolerante a algún alimento), antes del 26 de abril de 2019.  

 
Los participantes serán responsables de cubrir las comidas no cubiertas por el programa. 

 

Seguros médicos 

Los organizadores del evento ofrecen a los participantes un plan de seguros de accidentes 
personales. Sin embargo, recomendamos a todos los participantes conseguir un seguro de viaje 
para emergencias de salud, bajo responsabildiad de cada persona. También se recomienda a las 
personas que necesitan medicamentos específicos que traigan una candidad suficiente para cubrir 
la semana del curso. 

 

Se requiere a los participantes por favor enviar una copia de sus seguros de viaje, asi como los 
datos de contacto de una persona en caso de emergencia, a más tardar el 26 de abril de 2019. 

 

 

mailto:reservas1@bernhotelspanama.com
http://www.atp.gob.pa/requisitos-de-entrada-panama


 

 

 

Código de vestimenta 

El código de vestimenta para el curso es casual. Se recomienda vestimenta más formal (business 
casual) para la ceremonia de apertura y cóctel de bienvenida del primer dia (6 de mayo), las 
presentaciones finales y la ceremonía de fin del programa (11 de mayo).  
 
Favor de considerar que la temperatura promedio aproximada en Panamá para el mes de mayo 
será entre 70°F y 90°F (entre 20°C y 32°C). 

 

Visitas de campo 

Durante el programa se realizarán visitas de campos para dar a conocer más sobre el ecosistema 
de innovación Panameño: 
 

1. Instalaciones de la Universidad Tecnológica de Panamá 
2. Recorrido guidado a Ciudad del Saber 
3. Centro de visitantes de Miraflores, Canal de Panamá 

 
Para las visitas de campo les recomendamos vestirse con zapatos cómodos y llevar botella de agua. 
 
 

Página Web 

El HUB 2019 cuenta con una página Web disponible en http://riacevents.org/hub/panama/. 
En la página se publicará la versión más actualizada de la agenda, el material didáctico del 
curso, las evaluaciones de los ponentes y las biografías de todos los expositores y 
participantes del HUB. Les invitamos a consultar la página regularmente para mantenerse 
informados de los avances relacionados a los preparativos  del HUB. 
 
Asimismo, se requiere a todos los participantes por favor enviar su foto y biografía a los 
organizadores a más tardar el 26 de abril de 2019 para publicar en la página Web.  

 

Familiares 

Los participantes que desean que los accompañen sus familiares a Ciudad de Panamá 
podrán hacerlo. Sin embargo, los familiares no podrán acompañar a los participantes en 
el curso diario en la Universidad Tecnológica de Panamá (en horario de 8:00 am a              
6:00 pm), ni en los almuerzos o en las visitas de campo dado que no postularon al 
programa y no forman parte del grupo de seleccionados. Asimismo, los participantes 
viajando con familiares serán responsable de cubrir la totalidad de los gastos generados 
por ellos, incluyendo pasajes, gastos extra en el hotel, comidas, seguros de viaje para 
emergencias de salud y gastos incidentales.  

http://riacevents.org/hub/panama/


 

 

ELECTRICIDAD 

 
El voltaje en Panamá es de 110 V.  
Los enchufes son de tipo americano, con dos pines planos de entrada (Enchufe Tipo A) o 
con un tercer pin redondo (Enchufe Tipo B). Se recomienda a los participantes verificar la 
compatibilidad de sus tecnologías con este voltaje y llevar adaptadores de ser necesario.  

 

Moneda 

El Balboa (PAB) es la moneda oficial de Panamá. 
La equivalencia es: 
$1.00 USD = 1.0000 PAB 
 
Se recomienda a los participantes traer efectivo para poder pagar su transporte 
aeropuerto-hotel-aeropuerto (a no ser que utilicen su tarjeta de crédito, asociada a una 
aplicación de transporte). Se puede cambiar cualquier moneda a Balboa en el Aeropuerto 
Internacional de Tocumen.  
 
 

Contactos 

Para cualquier pregunta o solicitud de información adicional, por favor contactar a los 
organizadores del programa HUB 2019: 
 
 Mariela Salgado, Directora de Gestión y Transferencia del Conocimiento, Universidad 

Tecnológica de Panamá, Tel. +507 560 3782 / +507 560 3784 

 Correo electrónico: mariela.salgado@utp.ac.pa 

 

 Luis F. Beltrán Morales, Fundador Red OTT-México, Coordinador del HUB in México, Centro de 
Investigaciones Biológicas del Noroeste, SC., CONACYT-México. Tel. +52 61 21 23 84 29.  

   Correo electrónico: lbeltran04@cibnor.mx 
 

 Aryanne Quintal, Coordinadora de Proyectos, Sección de Competitividad, Innovación y 
Tecnología, Organización de los Estados Americanos Tel. +202 370 9842.  
Correo electrónico: aquintal@oas.org 

 

mailto:mariela.salgado@utp.ac.pa
mailto:lbeltran04@cibnor.mx
mailto:aquintal@oas.org


 

 

 

ANEXO 
 

CHECKLIST 
 

DOCUMENTOS A ENVIAR ANTES DEL 26 DE ABRIL DE 2019 
 
 
 Copia de la página de identificación de su pasaporte 
 
 Copia de sus boletos de avión ida y vuelta a Ciudad de Panamá, Panamá 
 

 Copia de su reserva en el Hotel Holiday Inn Panamá Canal 
 
 Copia de sus seguros de viaje para emergencias de salud 
 

 Datos de una persona de contacto en caso de emergencia 
 

 Información sobre alergias o restricciones alimenticias 
 

  Fotografía y biografía para la página Web del HUB 2019 
 
 
Favor de enviar a: aquintal@oas.org 
 

 

mailto:aquintal@oas.org

