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Aclaración: estas normas de uso se consideran aceptadas al momento de 
uso del Repositorio de Producción Científica de la Universidad Tecnológica 
de Panamá. 
 
1. Uso apropiado del Repositorio de Producción Científica 
 
El uso apropiado de los recursos electrónicos ofrecidos por el Repositorio de 
Producción Científica de la Universidad Tecnológica de Panamá está definido 
bajo las normas socialmente aceptas de net etiquete o prácticas normalmente 
aceptas en un sitio web de este tipo. Además de las normas legales, sociales y de 
propiedad intelectual que se han establecido internacionalmente para el uso de 
información generada como producto de una investigación y desarrollos 
científicos y/o de innovación. 
 
De este modo se garantiza el acceso a los resúmenes de este repositorio toda vez 
que se respete el derecho de autor y las políticas de publicación relativas a los 
resúmenes que forman parte del Repositorio de Producción Científica de la 
Universidad Tecnológica de Panamá. 
 
El uso de este Repositorio está restringido a fines académicos, educativos y de 
investigación. Todo uso con fines de lucro, de índole comercial y de beneficio 
personal queda restringido. 
 
2. Usuarios Autorizados 
 
Los usuarios son todos aquellos que tienen acceso al Repositorio y pertenecen a 
alguna de las siguientes categorías: 
 

a) Usuario general: Cualquier persona de la sociedad en general que tiene 
acceso al sitio web del repositorio. 
 

b) Autor: Dentro de esta categoría están los miembros del cuerpo docente, 
investigador y  administrativo de la Universidad Tecnológica de Panamá 

http://www.produccioncientifica.utp.ac.pa/


que aparezcan, ya sea como primer autor o como coautor del trabajo 
científico. Además de  estudiantes de carreras de grado y postgrado, 
identificados como investigadores y/o vinculados a proyectos de 
investigación de la UTP.  

 
 
3. Condiciones de Uso 
 
3.1. Consulta  
 
Los usuarios generales del repositorio podrán: 
 

a) Acceder, buscar, navegar y visualizar los resúmenes del Repositorio. 
 

b) Copiar y transferir la información de los resúmenes presentes en el 
Repositorio a otros medios electrónicos, toda vez que se cumplan con los 
protocolos adecuados de citación bibliográfica y respetando la propiedad 
intelectual de las publicaciones del mismo, y evitando a toda costa el 
plagio de resultados científicos. 
 

c) Hacer referencia a URL (vínculos) de resúmenes del Repositorio a través 
de páginas personales, sitios web, redes sociales o documentos en 
formatos electrónicos.  

 
3.2 Registro de Nuevos Resúmenes 
 
Además de las condiciones estipuladas para la consulta, se agregan las siguientes 
condiciones para el registro de nuevos resúmenes: 
 

a) Debe identificarse como Autor (como se define en la sección usuarios de 
este documento) y contar con una cuenta de correo en el dominio de la 
UTP (@utp.ac.pa) 
 

b) El resumen de artículo, autores y palabras clave en revista indexada o no 
indexada, ponencia en congreso, reportes técnicos y ensayos debe ser 
copia fiel del enviado a publicación en revista o presentado congreso. En 
caso que el resumen sometido sea original en lenguaje castellano se 
permite se obtenga y registre su traducción al inglés, así mismo si fue 
escrito en lenguaje inglés se permite que se obtenga y registre su 
traducción al español. De modo que se mantengan resúmenes en ambas 
lenguajes dentro del Repositorio. 
 

c) Los resúmenes enviados deben estar libres de todo aviso o referencia 
personal o comercial y deben reflejar el grado de seriedad científica del 
autor. 
 

d) Debe cerciorarse de registrar información fidedigna, evitando la 
duplicidad de resúmenes. Para este fin, solamente el autor principal del 
artículo o resumen, deberá ingresar la información referente al mismo. En 



el caso que el autor principal no sea de miembro de la Universidad 
Tecnológica de Panamá, se le cederá la tarea de registro al autor artículo o 
resumen que sea miembro de la UTP. 
 

e) Si la redacción del resumen del artículo o resumen no ha pasado por un 
proceso de revisión requerida (como en el caso de publicaciones tipo 
white paper, reportes técnicos y ensayos o resúmenes ponencia en 
congreso que no necesitan ser evaluados por pares), es necesario que sea 
revisado para evitar errores ortográficos, gramaticales y semánticos. 
 

f) El resumen debe tener un área temática asignada. De no existir un área  
dentro de las establecidas en el repositorio, debe asignarse el área 
temática más cercana y relevante a las 21 áreas definidas por la Dirección 
de Investigación en este Repositorio. 

 
4. Modificaciones 
 
Las Normas presentadas en este documento podrán ser modificadas por parte de 
la Dirección de Investigación de la Universidad Tecnológica de Panamá en 
cualquier momento, considerando las situaciones que pueden surgir durante el 
funcionamiento del repositorio. 
 
Las modificaciones serán comunicadas a los usuarios a través del sitio web de la 
Universidad Tecnológica de Panamá y el sitio web del Repositorio de Producción 
Científica de la UTP, luego de haber sido aprobadas por los responsables 
designados por la Dirección de Investigación. 
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