
  

 

 

Application for Erasmus+ teaching / training staff mobility at 

Extremadura University, Spain 

 
 

Name: Ignacio Jacinto  

Surname: Chang Jordán.  

Unit/department: Facultad de Ingeniería Eléctrica/Dep. Ingeniería de Control e Instrumentación. 

Country and home institution: Panamá  

Preferred start date of the mobility: llegar a España el 12 de mayo y salir de España el 17 de mayo.  

Type of mobility: ☐administrative / X☐academic 

Work experience (in years): 30 años 

 

Why have you chosen UEx for your mobility? 
 

 

How will this mobility contribute to your professional development at personal and department 
levels? 

 

 

How will this mobility contribute to the Internationalization strategy of your institution and, if 
possible, UEx? 

 

Por presentar características similares a la Universidad Tecnológica de Panamá en cuanto a 
trayectoria, gestión e investigación por lo que cualquiera que sea la modalidad de colaboración nos 

fortalecerá a ambas instituciones.  

Ocupo el puesto de Vicedecano Encargado de Investigación, Postgrado y Extensión y pronto tomaré 
el puesto oficialmente por 5 años. Ampliar las posibilidades de colaboración en estas tres áreas con 
universidades españolas es importante para nosotros, por ejemplo para participar en proyectos 
Horizontes 2020, maestrías conjuntas y otras modalidades como laboratorios virtuales que nos 
permitirá compartir nuestras infraestructuras de laboratorios aprovechando la zona horaria a la 
que pertenecemos. Igualmente, vincular nuestros grupos de investigación con aquellos similares en 

la UEx.  

Contribuye en la generación de alianzas estratégicas y el crecimiento en la colaboración mutua, el 

trabajo en conjunto y la sinergia entre grupos de investigación afines. 



 
 

If you are applying for a teaching mobility (academic), please list the teaching topics you 

would be willing to lecture on at the host institution. If you are applying for a staff training 

mobility (administrative), list the main aims and a preliminary agenda for the visit. 
 

 

How will this mobility contribute to the future cooperation between both institutions involved? 
 

 

Would you be willing to host and administer incoming staff mobility from UEx? 

☐  YES / ☐NO 

Have you participated in Erasmus+ KA107 (outside EU) mobility before? 

☐  YES / X☐NO 

Have you participated in Erasmus+ KA103 (within EU) mobility before (if yes, please state how 
many times)? 

☐  YES / X☐NO 

 

Ignacio Chang       28/03/2019  
Applicant date, signature 

 
 
Head of department date, signature 
 
 

  

Para el desarrollo de esta movilidad, las acciones a realizarse están contenidas en un cronograma de 

actividades como se detalla en la propuesta. 

En la medida en que haya una mayor colaboración o vinculación entre los grupos de investigación 
interesados, mayor serán los beneficios de la diplomacia científica que imprime a ambas 

instituciones. 



 

Propuesta del proyecto: Estancia de diplomacia científica 
 
Objetivo general: Establecer mecanismos de colaboración entre facultades de ofertas 
académicas similares y grupos de investigación relacionados 
 
Productos esperados: 

 Contactos para propuestas de proyectos de investigación 

 Idea de programa de maestría o doctorado conjunto 

 Un estudio acerca de la posibilidad de un laboratorio virtual para compartir recursos 
entre ambas universidades. 

 
En esta movilidad se pretende conocer los avances en investigación y lo mecanismos de 
colaboración entre diferentes grupos de investigación relacionados con los de la Facultad de 
Ingeniería Eléctrica. Para ello, se propone el siguiente cronograma de actividades 
 

Cronograma de actividades 

 
 
Grupos de investigación que nos interesa intercambiar información mediante un conversatorio 
informatico: 

 TIC004 Robótica y visión artificial 

 TIC006 Grupo de investigación en Sistemas Sensoriales 

 TPR001 Robótica, Automática y Sistemas de Producción 

 TPR002 Aplicaciones industriales de la inteligencia artificial 

 TPE 019 Grupo de investigación en percepción y sistemas inteligentes 
 

Estos grupos forman parte de la Escuela de Ingenierías industriales de Badajoz y la Escuela Politécnica 
de Cáceres. 

Hora Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves  Viernes 
9  Reunión con 

Autoridades. 
Recorrido 

Conferencia 
Conversatorio 
Con GI 

Conferencia 
Conversatorio 
Con GI 

Intercambio 

Regreso 
Madrid-Panamá 10  

11-13  Gira Técnica Gira Técnica 

13  Almuerzo Almuerzo Almuerzo Almuerzo 

14-16  Conferencia 
Conversatorio  
Con GI  

Conferencia 
Conversatorio 
Con GI 

Conferencia 
Conversatorio 
Con GI 

Intercambio 
 

16  Gira Técnica Gira Técnica Gira Técnica   


	☐ YES / ☐NO
	☐ YES / X☐NO
	☐ YES / X☐NO (1)

