CASA RUIZ, S.A_____________________
Apartado 0413-00066
4307 Ave. Central, El Huacal
Boquete, Chiriquí, Rep. de Panamá
Teléfono (507) 720-1000 Fax (507) 720-1292
www.casaruiz-panama.com
Con el propósito de colaborar con el desarrollo teórico-práctico o de investigación y desarrollo que
requieren los estudiantes universitarios, estudiantes de carreras técnicas especializadas, departamentos de
investigación y/u organizaciones de investigación y con la firme intención de incrementar el acervo del
conocimiento local, esta empresa abre la oportunidad para que los temas descritos sean desarrollados por
aquellos estudiantes que en coordinación con sus profesores crean que el estudio de los temas sería de
beneficio mutuo o para que se lleven a cabo investigaciones que puedan generar conocimiento que
posteriormente sea transferidos al terreno del crecimiento progresivo de empresas, presentamos los temas
específicos en la siguiente tabla.
En caso de que sea de su interés algunos de los temas, favor de contactar telefónicamente para concertar
cita. Al asistir a la cita, presentar sustentación sobre capacidad para desarrollar el tema de su interés.
Oportunidades para Estudiantes, Profesores e Investigadores
ID
200608-01

Tema
Manual General para Manejo
de Agroquímicos en el campo

200608-02

Manual General para
Almacenamiento y Manejo de
Agroquímicos en Bodegas y
Despachos
Manual General Ilustrado
sobre Primeros Auxilios en
plantaciones de café

200608-03

200608-04
20060805
200609-01
200609-02
200609-03

Manual General sobre
Prevención de Accidentes en
áreas agrícolas
Relatos sobre etnobotánica,
usos y prácticas alimenticias
en las regiones de media
altitud de Chiriquí
Relación entre procesamiento
de café y uso de energía
existente
Uso de productos locales para
generar energía – peluza del
café – y sus productos
residuales
Estudio de investigación y
factibilidad para la producción
de hongos comestibles en

Objetivos
Presentar de manera práctica e
ilustratida las reglas básicas para el
buen manejo de los agroquímicos en el
campo
Presentar de manera práctica e
ilustratida las reglas básicas para el
buen manejo de los agroquímicos en
bodegas y despachos
Determinar los accidentes más comunes
en las plantaciones
Crear cartulinas ilustrativas sobre
Primeros Auxilios con respecto a los
accidentes
Presentar un programa o presentación
para un entrenamiento sobre
prevención de accidentes
Presentar de manera escrita
narraciones sobre utilización de
recursos locales

Usuario Final
Trabajadores
agrícolas

Clasificación
Trabajo de final
de Curso

Trabajadores
agrícolas

Trabajo de final
de Curso

Trabajadores
agrícolas

Trabajo de final
de curso

Trabajadores
agrícolas

Trabajo de final
de curso

Lectores
generales

Trabajo de final
de curso

Investigar el uso de energía en cada
etapa del procesamiento de café

Administración

Estudio de la eficiencia del mismo y de
su impacto en el ambiente

Administración

Trabajo de final
de curso y/o
investigación
Trabajo de
investigación

Determinar los recursos disponibles,
establecer el sistema apropiado, crear
los manuales de procedimientos y

Productores
y/o
trabajadores

Actualizado Sep.2006
Cooperación en Generación de Conocimiento Aplicado

Trabajo de final
de curso, de
grado o de
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sistemas a base de tierra de la manejo de la actividad
cáscara del fruto del café
200609-04

Diseño de proceso completo
de generación de abono
orgánicos con el sistema de
lombricultura utilizando
recursos disponibles

Determinar los recursos disponibles,
establecer el sistema apropiado, crear
los manuales de procedimientos y
manejo de la actividad

200609-05

Diseño de proceso piloto para
el aprovechamiento de la
cascarilla del café para
incrementar su valor calórico
Investigación sobre la genética
de variedades de café por
edades
Creación de mapas
tridimensionales de áreas
agrícolas determinadas

Evaluar opciones de crear producto
energético de mayor eficiencia y
efectividad

200609-06
200609-07
200609-08
200609-09
200609-10

Estudios estadísticos de
características de calidad y
factores de interés
Diseños de herramientas de
venta de productos turísticos
Representaciones gráficas a
pluma u otros medios de
elementos de vivencias
pasadas

agrícolas
literatos e
iliteratos
Productores
y/o
trabajadores
agrícolas
literatos e
iliteratos
Administración

Evaluar diferenciaciones genéticas entre Administración
variedades de varias edades
Crear herramientas básicas de
reconocimiento topográfico visual
utilizando tecnología apropiada y
accesible
Realizar análisis estadísticos sobre
factores que afectan las calidades en la
taza
Diseño de panfletería y justificación de
su utilización
Representar gráficamente imágenes de
vivencias pasadas de áreas de interés –
ejm. viejos sistemas de beneficiado

Actualizado Sep.2006
Cooperación en Generación de Conocimiento Aplicado

investigación
Trabajo técnico
de final de
curso, de grado
o de
investigación
Trabajo técnico
de investigación
y/o innovación
empresarial
Trabajo de
investigación

Administración

Trabajo de final
de curso

Administración

Trabajo de final
de curso

Administración
Usuarios
Administración

Trabajo de final
de curso
Trabajo de final
de curso
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