
e .Investigador Líder de Financiamiento Externo para investigación en la UTP en un año . Es el 

investigador o  docente  de  tiempo  completo  en  la  UTP  con  mayor  puntaje  en  el  punto  9  de 

la  Tabla l. 
 

 
 

Anexo 1 

Desglose  de  los  criterios  para  la  evaluación  del  Investigador  del Año 

1. Número de Artículos  en  revistas  Indexadas  e  impacto  del año anterior.  Ejemplo el premio 

de Investigador del año del 2016 se basará en la data de  los trabajos de 2015.   Esto  facilita 

la búsqueda de información en las  bases  de  datos  y  garantiza  la  inclusión  de  todos  los 

trabajos .   A  cada  artículo  se  le  otorga  un  punto  por  publicación,  se  le  suman  el  impacto 

de la revista  por  evaluación  del  JCR.  Por  orden  de  autor  se  otorga  un  punto  al  primer 

autor, 0 . 5 al segundo autor y 0 . 25 si aparece a partir del tercer autor . Los  puntajes  se 

normalizan  en  base  a 10 y 23 puntos. 

2. Patentes y Licencias otorgadas, nacional  o  internacionalmente del año anterior.  Las 

patentes y las licencias se  deben  haber  otorgado  oficialmente.  Se  suman  los  montos  del  

valor  de  las  patentes  y  se  normalizan  a  15 puntos. 

3. Número de publicaciones en congresos indexados con proceedings, se suma el número de 

congresos  y  su  impacto   ( utilizando  la  lista  de  los  JCR)   y  se  normalizan  a  10 puntos. 

4. Número   de  tesis  asesoradas   culminadas  durante el año anterior,   y  publicadas   hasta   el 

presente. se suma  el  número  de  tesis  publicadas  culminadas  el  año  anterior  y  publicadas, 

se  normalizan   a  10 puntos. 

5. Número   de  publicaciones   no  indexadas  durante el año anterior  que  incluyen   artículos en 

congresos  no  indexados,  se  normaliza  a  10 puntos. 

6. Impacto Externo, índice H.  El  Indice  H  se  tomará  directamente  de  Google  Scholar,  donde 

todos  los  investigadores  de  la  UTP  deben  estar  registrados .  Una  búsqueda  en 

google/scholar  de  utp.ac.pa  regresa  el  impacto  H  de  todos  los  investigadores  asociados   a 

la  UTP,  se  normaliza   a  10 puntos. 

7. Número    de   libros   publicados   durante  el año anterior. El   libro   debe   tener  carácter 

académico  y  debe  haber  sido  publicado  durante  el  año  vigente,  se  normaliza  a  9 puntos. 

8. Número de Proyectos dirigidos en el alio descrito. El puntaje estará sujeto a los  proyectos  

inscritos  en  la  DI  de  la  siguiente manera: 

a. Proyecto  de  investigación como principal 4  puntos  /  proyecto 

b. Proyecto  de  investigación  ca-investigador 1  punto  /  proyecto 

Los  proyectos  estarán  contados  por  año  y  su  puntaje  normalizado  a 7 puntos.   Si  hay  empate 

se  asignará  el  mismo puntaje. 

9. Montos  de  fondos  adquiridos  y  desembolsados  durante  el  periodo  de  la  premiación .  El 

monto de fondos adquiridos externamente incluye fondos de  SENACYT  o  cualquier  otra 

institución fuera de  la  UTP  en  efectivo  o  insumos.  El  mayor  puntaje  se  normaliza  a  4 

puntos.    Si  hay  empate,  se  asignará  el  mismo  puntaje. 

1O. Conferencias, Charlas, Seminarios organizados  o  dictados.  La  información  en  la  SIC  debe 

tener evidencias y se tomarán  en  cuenta  sólo  las  actives  del  año  premiado.  La  evidencia 

debe la actividad  debe estar  registrada  en la SIC. El mayor  puntaje  se normaliza  a 2 puntos.   

Si  hay  empate,  se asignará  el  mismo  punta je. 
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Dirección de Investigación 

Teléfono:     560-3505/560-3512 

Correo:  dirección.investigacion@utp.ac.pa 

En  el  Anexo 1,  aparecen  mayores  detalles  sobre  los  criterios  de  evaluación . 
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Criterios de Selección del Reconocimiento al 

Investigador  del Año 

 

 
Objetivo 

Con el fin de incentivar la investigación científica y la divulgación de resultados a nivel 

internacional  por  personal  de  la  Universidad  Tecnológica  de  Panamá  ( UTP),  se 

instituye a partir del aí1o  20 15 ,  el  Premio  al Investigador  del Año.  El Investigador  del 

Año es el docente o investigador de tiempo completo en la UTP con mayor producción 

científica durante al año  anterior  al  de  la  premiación.  Este  premio  se  otorgará 

anualmente  durante  la  "Gala  Científica". 

 

Antecedentes: 

En  el  año  2015,  la  Vicerrectoría  de  Investigación,  Posgrado  y  Extensión  formuló   un 

Plan Estratégico de Investigación  cuyo  objetivo  general  es  alcanzar  un  nivel  de 

producción  científica,  innovación  y  transferencia  tecnológica  al  servicio  de  la  comunidad 

y en las áreas prioritarias del país,  que  coloquen  a  la  UTP  entre  las  mejores 

universidades de la  región .  Este  plan  estratégico  cuenta  con  6  ejes,  siendo  el  primero 

de estos el fomento a la cultura de investigación  a  nivel  institucional.  Dentro  de  este 

objetivo se incluye el desarrollo de un programa de incentivos  a  los  docentes  e 

investigadores que realizan labores de  investigación  científica  y divulgan  sus  resultados . 

En el año 2 O 15 se otorgó por primera  vez  el  premio  de  "Investigador  del  Año"  como 

parte de la promulgación  de una  cultura  investigadora  en  la UTP.  Esta  distinción  recayó 

en el Doctor Adán Vega, docente e investigador de la Facultad  de Ingeniería  Mecánica,  

quien estaba como miembro del Sistema  Nacional  de  Investigación  de  Panamá  ( SNI) . 

Con el fin  de  consensuar  y  afinar  los  criterios  de  selección,  durante  el  Segundo  Taller 

de Investigadores de la UTP, realizado en  el  marco  del  Aniversario  de  la  UTP  en  el 

2015, se  generó  un  sistema  de  ponderaciones  de  la  producción  científica  para 

determinar el premio del Investigador del año. Estos criterios incluyen, para el año en 

evaluación:  número  de  artículos  publicados  en  revistas  indexadas,  número  de  patentes  

y licencias otorgadas, número de ponencias en congresos científicos, número de tesis 

asesoradas, número de publicaciones en fuentes no indexadas, impacto externo de sus 

publicaciones, número de publicaciones en libros, número de proyectos de investigación 

dirigidos, monto de fondos externos adquiridos y número de conferencias, charlas o  

seminarios como apoyo a la  generación  de  cultura  de  investigación  en  la  UTP.  En  el  

año 2015,  utilizando  esta  ponderación,  el  reconocimiento  al  investigador  del  año  2016 

fue otorgado al Dr. Vladimir Villarreal del Centro Regional de Chiriquí, cuya  producción 

científica   del  año  2015  fue  la  más  alta  dentro  de  la  UTP. 

Criterios de Selección 

A. Premio  al  Investigador  del año. 

1. Presentar un premio denominado "Investigador del Año" en el que  participan 

Investigadores, Docentes y Administrativos que realizan investigación científica.  Este 

premio estará  basado  en  la  producción  científica  y  el  impacto  a  la  investigación  en  

la UTP. 

2. Determinar el "Investigador  del  Año"  utilizando  la  ponderación  presentada  a 

continuación que fue el  resultado  del  2 ndo  taller  de  investigadores  con  80 

participantes.    El  Anexo   1  desglosa  los  criterios  de  cada punto. 
 

 Criterios para Evaluación del Investigador   

 Descripción Ponderación 

1 Número de artículos en revistas indexadas 23% 

2 Patentes y Licencias Otorgadas 15% 

3 Número de publicaciones en congresos 10% 

4 Número de estudiantes de tesis asesorados directamente 10% 

5 
Número de publicaciones en fuentes no indexadas, incluye manuales, 

textos,  guías, conferencias 
 

10% 

6 Impacto Externo, índice H 10% 

7 Publicaciones  en libros 9% 

8 Número de proyectos dirigidos 7% 

9 Monto de fondos externos adquiridos 4% 

10 
Conferencias,  charlas, seminarios, etc., como apoyo a la 

aeneración  de la cultura de lnvestiaación  en la UTP 
 

2% 

Tabla  1.  Matriz  de Ponderación  para  la evaluación  del Investigador  el Año 
 

La Información sobre la  producción  científica  de  cada  docente  o  investigación  debe  estar 

contenida  en  la  plataforma  SIC,  la  cual  es  el  registro  de  los  investigadores  de  la  UTP  y  de  

su producción cientlfica  que  debe  ser  continuamente  actualizada  por  cada  investigador.  Para  

que se considere la participación  el mismo  investigador,  docente  o administrativo debe registrase  

en la  SIC  y  llenar  y  mantener  al  día  la  información  requerida.  En  caso  que  la  SIC  no  esté 

lista  para  generar  la  información,  la  DI  hará  el  reporte manualmente. 

3. El reporte de  la  SIC  será  generado  por  la  Dirección  de  Investigación  (DI), y  evaluado 

por  la  Vicerrectoría  de  Investigación,  Postgrado  y  Extensión,  y  la  Vicerrectoría 

Académica . 

4. Presentar un pergamino de reconocimiento y un premio en  efectivo  al  "Investigador  del 

Año" durante la Gala Científica que  realiza  anualmente  en  la  UTP.  Se  propone  un  

premio  único  de B/ . 1200 . 00 

5. .  El  investigador  del  año  será  elegido  entre  los  docentes,  investigadores  y 

administrativos de  tiempo  completo  de  la UTP. 

6. El investigador del año debe cumplir con por  lo menos  6  de  los  1O criterios  enumerados  

en  la tabla. 

B. Premio al Investigador Líder  de  artículos  publicados  en  revistas  indexadas  en  el  transcurso 

del año con mayor impacto. Es el investigador o docente de tiempo completo  en la  UTP  con  

mayor  puntaje  en  el  punto   1  de  la  Tabla l. 
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