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RESUMEN EJECUTIVO 
 
 

El V Taller Nacional de Investigación se realizó el sábado 4 de agosto de 2018, 
donde se presentó ante la comunidad universitaria, los distintos avances que se 
están realizando en el ámbito de la investigación, así como dar a conocer el 
Encuentro Científico Académico (ECA). En total asistieron 133 personas entre ellos 
(investigadores, docentes y administrativos). 
 
Este informe fue elaborado en base a los resultados obtenidos de la aplicación de 
los talleres realizados durante la jornada matutina y vespertina.  
 
La metodología utilizada durante la jornada matutina, fue por medio de cuadros y 
formularios establecidos, donde se solicitó la normalización de las áreas y líneas de 
investigación de las Facultades y Centros de Investigación comparadas con la UTP, 
así como relacionar las áreas de la UTP con el Plan Estratégico Nacional de 
Ciencias y Tecnología (PENCYT), con el propósito de alinear a la institución con 
respecto a las prioridades del país. Además se trabajó en normalizar los proyectos 
de investigación de la UTP. Por otra parte, durante la jornada vespertina se 
realizaron encuestas electrónicas, donde se pudo conocer la opinión de los 
asistentes con respecto a la propuesta del primer ECA en la UTP.  
 

De acuerdo a los resultados generados de los distintos talleres aplicados durante el 
día, se obtuvo nuevas propuestas de áreas y líneas de investigación para la UTP, 
así como la aceptación por parte de los asistentes de llevar a cabo el ECA en el año 
2019, ya que consideran muy importante crear un espacio donde se dé a conocer 
la UTP y el intercambio de conocimientos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Tabla de contenido 
I. ANTECEDENTES ........................................................................................ 4 

II. INTRODUCCIÓN METODOLÓGICA ........................................................... 5 

III. OBJETIVOS ................................................................................................. 6 

1 Objetivo General ..................................................................................................................... 6 

2 Objetivos Específicos ............................................................................................................... 6 

IV. RESULTADOS OBTENIDOS ...................................................................... 7 

1 Mesa paralela JIC ..................................................................................................................... 7 

2 Taller 1 ..................................................................................................................................... 7 

2.1 Taller 1.1: Normalización de Áreas/líneas de investigación UTP-PENCYT ...................... 7 

2.2 Taller 1.2: Normalización concepto proyecto de investigación .................................... 12 

Objetivo ............................................................................................................ 13 

Antecedentes .................................................................................................. 13 

Justificación .................................................................................................... 13 

Categorías de los profesores ........................................................................ 14 

1. Profesor investigador con fondos. ........................................................................................ 14 

2. Profesores asesores de tesis. ................................................................................................ 14 

3. Investigadores asesores de tesis. .......................................................................................... 14 

4. Profesores asesores en el salón de clases. ............................................................................ 14 

Reconocimiento a los evaluadores ............................................................... 16 

Otros puntos que se discutieron en la reunión ........................................... 16 

Lista de asistencia .......................................................................................... 16 

4Taller 2 ......................................................................................................................................... 18 

4.1Encuesta de sensibilización del Encuentro Científico Académico (ECA) .............................. 18 

V. ENCUESTA DE ORGANIZACIÓN DEL V TALLER NACIONAL DE 

INVESTIGACIÓN .............................................................................................. 24 

VI. CONCLUSIONES ....................................................................................... 26 

VII. ANEXOS ..................................................................................................... 27 

 

 



I. ANTECEDENTES 
 

El V Taller Nacional de Investigación de la UTP es continuación del IV Taller de 

Investigadores realizado el día 5 de agosto del 2017. En el cuarto taller se llevaron 

a cabo dos talleres, el primero trataba sobre la metodología participativa para definir 

los lineamientos y estrategias para la participación del personal de UTP en CEMCIT-

AIP y el segundo sobre la metodología participativa para consensuar los 

lineamientos y estrategias para la adquisición y ejecución de proyectos de 

convocatorias internacionales y fondos privados donde surgieron grandes 

propuestas y sugerencias por parte de los investigadores asistentes. Del taller de 

“lineamientos y estrategias para CEMCIT-AIP” surgieron distintos beneficios y 

requisitos que motivarían a los investigadores a ejecutar proyectos en el CEMCIT-

AIP, logrando crear una comisión finalmente para llevar a cabo estas propuestas. 

De igual manera, durante el segundo taller surgieron excelentes propuestas para el 

manejo de fondos de proyectos internacionales con UTP-CEMCIT, así como 

algunas soluciones para que la UTP sea reconocida internacionalmente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. INTRODUCCIÓN METODOLÓGICA 
 

El V Taller Nacional de Investigación (TNI), se celebró el día 4 de agosto de 2018, 

donde se presentaron aspectos importantes para las mejoras en el campo de la 

investigación de la institución, así como intercambio de ideas entre los asistentes el 

cual plasmaron en los distintos talleres que se realizaron durante el día. El mismo 

se dividió en dos jornadas: 

 

 Jornada matutina:  

Primeramente, se compartieron los temas que desarrolla la Dirección de 

Investigación en conjunto con Ridda2, con el fin de mejorar y elevar la 

producción científica de la institución, al mismo tiempo, se llevó a cabo una 

mesa redonda de diálogo para discutir sobre el incentivo que se le aplicaría 

a docentes e investigadores que asesoran o evalúan en la Jornada de 

Iniciación Científica (JIC). Posteriormente a esto, se trabajó en normalizar 

las áreas de la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP) comparadas con 

el Plan Estratégico Nacional de Ciencias y Tecnología (PENCYT), al igual 

que las áreas y líneas de investigación de la UTP, con respecto a las 

Facultades y Centros de Investigación, seguidamente, se desarrolló la 

conceptualización de los proyectos de investigación.  

 

 Jornada vespertina: 

Se desarrollaron las presentaciones de los resultados del IV Taller de 

Investigadores 2017, el cual trató el tema de la implementación del CEMCIT-

AIP en la Institución, así como las presentaciones de los distintos Centros 

de Investigación, seguidamente, se llevó a cabo el último taller, el cual se 

inició con un proceso de sensibilización e inducción sobre el Encuentro 

Científico Académico (ECA), cuyo objetivo es ofrecer un congreso de 

carácter internacional que incluya a toda la comunidad universitaria, creando 

un espacio de intercambio y transferencia de conocimiento de alto impacto. 

Para conocer la opinión de los asistentes al TNI, se construyó una encuesta 

que permitiera conocer el impacto y factibilidad de llevar a cabo el mismo. 

 

Una vez realizados los talleres correspondientes a las dos jornadas, se procedió a 

la estructuración de los datos que nos proporcionaron los asistentes al TNI, y a la 

redacción del presente informe de resultados. 

 

 



III. OBJETIVOS 
 

1 Objetivo General 

 Presentar ante la comunidad universitaria el Encuentro Científico Académico 

(ECA) y los avances en investigación en la Universidad Tecnológica de 

Panamá. 

 

 

2 Objetivos Específicos 

 Dar a conocer las actividades que realiza la Dirección de Investigación. 

 

 Normalizar áreas y líneas de investigación UTP-PENCYT. 

 

 Dar a conocer los trabajos de investigación y avances que realizan los 

centros de investigación. 

 

 Presentar ante la comunidad universitaria el Encuentro Científico Académico 

y discutir su implementación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV. RESULTADOS OBTENIDOS 

1 Mesa paralela JIC 

 

Se llevó a cabo una mesa paralela a las presentaciones de la Dirección de Investigación 

(DI). Esta mesa tenía el objetivo de proponer un reconocimiento a la contribución de los 

profesores o investigadores que fueron asesores de la JIC. La mesa estuvo conformada 

por personal de la VIPE, Decanos o Vicedecanos de las distintas Facultades, directores de 

Centros Regionales, investigadores y la Vicerrectoría Académica. 

Como resultado de esta mesa, se decidió realizar una encuesta para conocer los puntos de 

vista de cada una de las personas que conformaron la mesa y posteriormente entregar un 

informe a la Vicerrectoría Académica. La encuesta se aplicó a partir del día lunes 6 de 

agosto. 

2 Taller 1 

2.1 Taller 1.1: Normalización de Áreas/líneas de investigación UTP-PENCYT 

 

2.1.1 Normalización de áreas de investigación UTP-PENCYT 

 

Los asistentes recibieron papelería para desarrollar este taller, el cual comprendía una hoja 

con las diferentes áreas y líneas de investigación de la UTP, así como las áreas prioritarias 

del PENCYT 2015-2019. En el cuadro 1 se presentan los resultados de las distintas áreas 

de la UTP comparado con el PENCYT 2015-2019. 

Cuadro 1: Resultados de la comparación de las áreas de investigación UTP con 

PENCYT. 

UTP PENCYT 2015-2019 

Área de 

Investigación 

UTP 

1. Aprovechar la ciencia, la investigación, el 

desarrollo tecnológico y la innovación para 

contribuir a afrontar los desafíos del desarrollo 

sostenible, la inclusión social y la 

competitividad. 

2. Fortalecer el Sistema 

Nacional de Ciencia, 

Tecnología e Innovación 

1.1 Sub-

objetivo: 

Ciencia, 

Tecnología e 

Innovación para 

el Desarrollo 

Sostenible 

1.2 Sub-

objetivo: 

Ciencia, 

Tecnología e 

Innovación para 

el Desarrollo 

Inclusivo 

1.3 Sub-

objetivo: 

Ciencia, 

Tecnología e 

Innovación para 

la 

competitividad 

2.1 Sub-

objetivo: 

Desarrollo de 

Ciencias 

básicas, 

sociales y 

aplicadas 

2.2 Sub-

objetivo: 

Gobernanza del 

Sistema de la 

Ciencia, 

Tecnología e 

Innovación 

Agroindustria      

Biotecnología      

Energía y 

ambiente 

     

Infraestructura      



Logística y 

Transporte 

     

Astronomía 

(Astrofísica) 

     

Robótica, 

Automatización 

e Inteligencia 

Artificial 

     

Procesos de 

Manufactura y 

Ciencia de los 

Materiales 

     

Tecnologías de 

la Información y 

Comunicaciones 

     

Educación en 

Ingeniería 

     

 

En el estado actual, la comparación de las áreas de investigación de la UTP con el PENCYT 

2015-2019 mostró una relación con la mayoría de los sub-objetivos que cuenta el PENCYT, 

lo que nos indica el cumplimiento de la institución con respecto a las prioridades del país. 

 

2.1.2 Normalización de áreas y líneas de investigación de las Facultades y Centros de 

Investigación con UTP. 

 

Los asistentes intercambiaron ideas para tratar de alinear las áreas y líneas de investigación 

que llevan a cabo en su unidad con respecto a las áreas y líneas de investigación de la 

UTP. 

 

Cuadro 2: Resultados de la comparación de las áreas de las Facultades con respecto 

a las áreas de la UTP. 

Facultades 
Áreas de la UTP 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

FIC           

FIM    *    *   

FII           

FIE           

FISC           

FCT           

 
Áreas UTP:  

1- Agroindustria 

2- Biotecnología 

3- Energía y Ambiente 

4- Infraestructura 

5- Logística y Transporte 

 

6- Astronomía (Astrofísica) 

7- Robótica, Automatización e Inteligencia Artificial 

8- Procesos de Manufactura y Ciencia de los Materiales 

9- Tecnologías de la Información y Comunicaciones 

10- Educación en Ingeniería 

* NOTA: Las áreas #4 y #8 de UTP (Infraestructura y Procesos de Manufactura y Ciencia de 

los Materiales) incluyen las líneas de Ciencias de los Materiales y Física de Materiales, 



respectivamente. La DI sugiere trasladar la línea Ciencias de los Materiales del área #4 al área 
#8 y eliminar Física de Materiales de esta última área. 
 

Como se aprecia en el cuadro 2, las Facultades presentan afinidad a varias de las áreas de 

investigación de la UTP, a excepción de la Facultad de Ciencias y Tecnología, que sugieren 

nuevas áreas para su Facultad, razón por la cual, se mostrarán en el siguiente cuadro las 

áreas de investigación sugeridas a cambiar o incorporar por parte de las Facultades a la 

UTP. 
 

Se sugiere que las Facultades ajusten sus líneas de investigación con respecto a las que 

se encuentren afines. 
 

Cuadro 3: Propuesta de nuevas áreas de investigación para la UTP por parte de las 

Facultades. 

Facultades 
Nuevas áreas de 

investigación propuestas 

Área  UTP a 

reemplazar 

Facultad de Ciencias y 

Tecnología 

Biología Biotecnología 

Ciencias Sociales  

Física  

Matemática  

Química  

Facultad de Ingeniería 

Industrial 

Finanzas  

Gestión de la Calidad  

Mercadeo  

Seguridad, Higiene y Ergonomía  

Como se aprecia en el cuadro 3, la Facultad de Ciencias y Tecnología y la Facultad de 

Ingeniería Industrial presentan diversas áreas de investigación, como propuesta para 

agregar o reemplazar a la UTP. 
 

Cuadro 4: Propuesta de nuevas líneas de investigación para la UTP por parte de las 
Facultades. 

Facultades Áreas de investigación 
Línea de investigación 

UTP a incorporar 

Facultad de Ciencias y 

Tecnología 

Biología 

Biología ambiental 

Biotecnología 

Ciencias biológicas 

Microbiología 

Ciencias Sociales 
Educación y sociedad 

Lingüística 

Física 
Física aplicada 

Física teórica 

Matemática 
Matemática aplicada 

Matemática educativa 

Química 

Química ambiental 

Química aplicada 

Química básica 

Facultad de Ingeniería 

Industrial 
Finanzas 

Cobranzas/Riesgo 

Mercados Financieros 



Seguros 

Sistemas de Evaluación 

Gestión de Calidad 

Análisis Multivariado 

Calidad y Confiabilidad 

Minería de datos 

Normalización 

Mercadeo 

Comportamiento del 

consumidor 

Desarrollo y Comercialización 

de Nuevos Productos 

Investigación de Mercado 

Mercadeo Electrónico 

Seguridad, Higiene y 

Ergonomía 

Diseño de Puestos de Trabajo 

Prevención y Mitigación de 

riesgos en los puestos de 

trabajo 

Protección Ambiental 

Facultad de Ingeniería de 

Sistemas Computacionales 

Tecnologías de la 

Información y 

Comunicaciones 

Computación de alto 

rendimiento 

Internet de las cosas 

 

Como se aprecia en el cuadro 4, se listan las Facultades con sus propuestas de áreas y 

líneas de investigación a incorporar a la UTP. La Facultad de Ciencias y Tecnología sugiere 

reemplazar el área de Astronomía por Física, con lo que Astronomía pasaría a ser una línea 

dentro de esta nueva área. 

 

Cuadro 5: Resultados de la comparación de las áreas de los Centros de Investigación 

con respecto a las áreas de la UTP 

Centros de 

Investigación 

Áreas de la UTP 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

CEI           

CINEMI           

CIHH           

CIDITIC           

CEPIA           
 

Áreas UTP:  

1- Agroindustria 

2- Biotecnología 

3- Energía y Ambiente 

4- Infraestructura 

5- Logística y Transporte 

 

6- Astronomía (Astrofísica) 

7- Robótica, Automatización e Inteligencia Artificial 

8- Procesos de Manufactura y Ciencia de los Materiales 

9- Tecnologías de la Información y Comunicaciones 

10- Educación en Ingeniería 

 

Como se aprecia en el cuadro 5, los Centros de Investigación presentan afinidad a varias 

de las áreas de investigación de la UTP, sin embargo, existen algunos Centros de 

Investigación que proponen líneas de investigación a incorporar a la UTP. 

 



Cuadro 6: Propuesta de nuevas áreas de investigación para la UTP por parte de los 

Centros de Investigación. 

Centros de Investigación 

Nuevas áreas de 

investigación 

propuestas 

Área  UTP a reemplazar 

CINEMI 
Emprendimiento e 

innovación 
 

 

Como se observa en el cuadro superior, las áreas de investigación señaladas en rojo, son 

propuestas por el Centro de Investigación, ya que son actualmente desarrolladas por el 

mismo, razón por la cual, pueden ser incorporadas a las áreas de la UTP. 

 

Cuadro 7: Propuesta de nuevas líneas de investigación para la UTP por parte de los 

Centros de Investigación 

Centros de Investigación Áreas de investigación 
Línea de investigación 

UTP a incorporar 

CEPIA Agroindustria Seguridad Alimentaria 

CIDITIC 

Tecnologías de la 
Información y 
Comunicaciones 

Computación de alto 

rendimiento 

Robótica, Automatización e 

Inteligencia Artificial 
Inteligencia artificial 

CINEMI 
Emprendimiento e 

innovación 

Gestión de Innovación y 
Proyectos del I+D+i 

Gestión de Innovación Social de 
base tecnológica 

Sistemas nacionales de 
innovación 

Sistema de gestión de calidad 

Emprendimiento 

 

Como se aprecia en el cuadro 7, se listan los Centros de Investigación con sus propuestas 

de áreas y líneas de investigación a incorporar a la UTP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2 Taller 1.2: Normalización concepto proyecto de investigación 

 

Los asistentes trabajaron sobre la conceptualización de proyectos de investigación, con el 

fin de conocer que puntaje o valor deben tener los proyectos que cuenten o no con 

financiamiento por convocatoria de fondos y tengan producción científica o resultados (tesis 

sustentadas, artículos, proceeding, patentes).  

De acuerdo a los puntajes obtenidos tras realizar este taller, se puede apreciar la siguiente 

distribución de puntos: 

 Financiamiento 

o Proyectos de Investigación con Financiamiento 

 

Investigador Principal Co-Investigador Colaborador 

9 7 4 

 

o Proyectos de Investigación sin Financiamiento 

 

Investigador Principal Co-Investigador Colaborador 

7 5 3 

 

 

 Producción científica / Resultados 

o Tesis Sustentadas 

 

 Licenciatura Maestrías Doctorados 

Asesor 5 6 7 

Co-asesor 3 4 5 

 

o Artículos en revistas indexadas 

 

Autor Principal Segundo autor Más de tres 

autores 

Autor de 

correspondencia 

9 6 5 7 

 

o Proceeding 

 

Autor Principal Segundo autor Más de tres 

autores 

Autor de 

correspondencia 

7 5 4 6 

 

o Comercialización (Patente) 

 

Patente 

10 



Como se aprecia los resultados obtenidos y procesar toda la información, nos genera una 

información coherente para la valorización de los proyectos de investigación. Sin embargo, 

es importante considerar algunas observaciones por parte de los asistentes, que a 

continuación se detallarán: 

 Si un proyecto tiene producción, puede ser evaluado para descarga horaria. 

 Se debe considerar también artículos en revistas no indexadas. 

 Considerar proceeding indexados y no indexados. 

 

3 Propuesta de reconocimiento a la contribución de los profesores asesores de la 
JIC  

 

OBJETIVO  

Determinar la cantidad de horas equivalentes a horas de capacitación para el receso 

académico de verano, como incentivo a los docentes asesores de la JIC para que continúen 

ejerciendo esta importante labor en el salón de clase. 

ANTECEDENTES 
 

De la necesidad de crear una cultura de investigación en la UTP a nivel de pre-grado, nace 

en el 2015, la Jornada de Iniciación Científica JIC a nivel nacional dentro de la UTP; 

tomando las normativas y experiencias del Dr. Alexis Tejedor quién desarrollaba este tipo 

de aprendizaje en el salón de clases desde el 2002.  El crecimiento de la JIC desde los 

años 2015 al 2018 ha crecido exponencialmente como se demuestra en la Figura 1 A. El 

número de profesores asesores también a incrementado exponencialmente como lo 

muestra la Figura 1.B. 

 
Figura 1.  A:  Cantidad de proyectos presentado por año B:  Número de asesores por 

año. 
 

JUSTIFICACIÓN 
 

La figura más importante en este evento es el profesor asesor, quien debe moldear su 

materia para incluir un proyecto de aprendizaje que cumpla las normas de innovación y 
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metodología científica requeridas en la evaluación de la JIC y a la vez con el curriculum de 

la materia.  Muchos de los profesores deben introducir la metodología científica como parte 

de la materia, y a la vez asesorar a los estudiantes en la escritura de artículos científicos, 

la elaboración de pósteres y el coaching de las presentaciones orales.   Fuera del salón de 

clases, se requiere tiempo para la evaluación constructiva de los proyectos y los artículos 

elaborados por los estudiantes.  Siendo esta una inducción científica, muchos de estos 

proyectos no se formularán como proyectos científicos y algunos ni siquiera tienen un nivel 

para ser publicados en la Revista de Iniciación Científica, dejando como beneficio al 

profesor asesor sólo la satisfacción de haber iniciado a un estudiante en el mundo científico.  

El motivo de este ejercicio es reconocer con horas para la capacitación del receso 

académico a los profesores asesores de la JIC. 

 

CATEGORÍAS DE LOS PROFESORES 
 

Se hizo evidente que los asesores de la JIC están divididos en 4 categorías. 

1. Profesor investigador con fondos. 

Estos profesores asesoran proyectos fuera del salón de clases y cuentan con fondos para 

investigación.  Los estudiantes participantes son partes de un proyecto de investigación 

complejo y en algunas instancias son estudiantes asistentes de investigación con sueldo 

mediante el proyecto del profesor o por la universidad.  Los profesores asesores con título 

de SNI entran en esta categoría.  Estos proyectos tienen gran posibilidad de pasar a las JIC 

nacional ya que forman parte de proyectos con duración mayor a un semestre.  

2. Profesores asesores de tesis. 

Similar al grupo 1, estos profesores asesoran a grupos pequeños fuera del salón de clases 

y son reconocidos en las publicaciones de sus estudiantes de tesis, se reconoce la 

culminación de las tesis para el premio del investigador del año a la vez que se toma en 

cuenta como producto de las investigaciones elaboradas y tienen una remuneración 

económica por el asesoramiento de la tesis. 

3. Investigadores asesores de tesis. 

Estos son investigadores nombrados en los centros de investigación que dentro o fuera del 

salón de clases asesoran proyectos de la JIC, y que no se benefician de un reconocimiento 

de las horas de capacitación del verano ya que no son requeridas para este grupo.  Se 

recomendó que sean los directores de los centros de investigación junto con la VIPE que 

determinen el reconocimiento para este grupo.  

4. Profesores asesores en el salón de clases. 

Se determinó que estos profesores deben ser reconocidos por la VRA como colaboradores 

importantes en la gestión de educación, pero que dicho reconocimiento debe estar ligado a 

los resultados de la JIC, ya que los trabajos de los estudiantes seleccionados para la final 

o para publicar en la RIC o para darle seguimiento requieren más tiempo y dedicación. 

Reconocimiento Propuesto. (Sugerencia como punto de  



Partida)  
 

Se recomendó que los profesores de las categorías 1 y 2 ya tienen reconocimiento en los 

productos científicos que están siendo generados y de ende no es necesario reconocer 

parte de las 120 horas de capacitación requeridas en el verano.  Los asesores 

investigadores de la categoría 3 no están considerados en esta propuesta dicho que no 

tienen como requisitos las 120 horas de capacitación durante el verano. 

Esta tabla sólo aplica a los profesores que implementan la JIC dentro de sus salones 

de clases como requisito en su materia. 

Tabla 1:  Tabla escalada del reconocimiento de las 120 horas de capacitación del 

receso académico 

Clasificación 
Cantidad de 

proyectos 

Número de 

horas 

reconocidas 

Comentarios 

Proyectos de JIC en 

el salón de clases 

De 1 a 5 15  

De 6 a 15 25  

Más de 15  35  

Proyectos con 

mención honorifica 
 

5 

horas/proyecto 

Pasaron a la segunda ronda 

y están marcados para 

publicación, seguimiento o 

transferencia de tecnología. 

Proyectos finalistas 

en la JIC nacional 
 

10 

horas/proyecto 

Estos proyectos deben ser 

revisados, modificados y 

evaluados.  Serán 

publicados en la RIC en 

edición especial 

Proyectos 

seleccionados a nivel 

nacional 

Primer premio 25 

Este proyecto representará 

a Panamá en el 

Undergraduate Research 

Conference.  Requiere que 

el asesor acompañe a sus 

estudiantes.  

Otros premios 
15 

horas/proyectos 

Estos proyectos requieren 

seguimiento en divulgación. 

 

Esta tabla fue avalada mediante una encuesta a los participantes y los puntajes fueron el 



resultado de la encuesta sometida a los participantes de la mesa redonda que aparecen en 

este documento.  

RECONOCIMIENTO A LOS EVALUADORES 
 

El reconocimiento para los evaluadores sólo aplica a los docentes que tienen como 

requisitos las 120 horas de capación durante el receso académico.  El reconocimiento a los 

evaluadores investigadores debe ser considerado por la VIPE y no forma parte de esta 

recomendación. 

Los resultados se levantaron por encuesta donde se acordó que: 

1. Se deben reconocer 10 horas de capacitación por día dedicado a la evaluación 

de los proyectos de la JIC durante los eventos, 

2.  A los evaluadores se les debe también otorgar un certificado como evaluador de la 

JIC-UTP. 

Cabe destacar que este punto no se discutió en la reunión del sábado 4 de agosto. 

OTROS PUNTOS QUE SE DISCUTIERON EN LA REUNIÓN 
 

Las sugerencias a continuación requieren de acciones concretas de las facultades o la 

VRA. 

 Se debe ofrecer en el primer año un curso de introducción a la investigación.  

Preferiblemente en línea. 

 Los asesores de la JIC deben llevar un registro o formulario para que se pueda 

considerar las investigaciones que se llegan a publicar como tales para la 

acreditación de las carreras.  Queda pendiente de las facultades ofrecer un 

proceso para que esto se cumpla. 

 Hay que darle seguimiento al reconocimiento para los investigadores asesores. 

 Hay que darle seguimiento a las horas que se van a reconocer a los evaluadores. 

 

LISTA DE ASISTENCIA 
 

Nombre Unidad Cargo email 

Alma Urriola de 

Muñoz 

VRA Vicerrectora Alma.urriola@utp.ac.pa 

Martín Candanedo FIC Decano Martin.candenedo@utp.ac.pa 

Clifton Clunie FISC Decano Clifton.clunie@utp.ac.pa 

Julio Rodríguez FIM Decano Julio.rodriguez@utp.ac.pa 



Gerardo Sánchez CR. Pmá 

Oeste 

Director Gerardo.sanchez@utp.ac.pa 

Policardio Delgado CR. Colón Director Policardio.delgado@utp.ac.pa 

Fernando González CR. 

Veraguas 

Director Fernando.gonzalez@utp.ac.pa 

Abdiel Saavedra CR. Chiriquí Director Abdiel.saavedra@utp.ac.pa 

Itzomara Pinzón FISC Vice-decana Itzomara.pinzón@utp.ac.pa 

Analida S. de 

Miranda 

FII Vice-decana Analida.sanjur@utp.ac.pa 

Ignacio Chang FIE Vice-decano 

encargado 

Ignacio.chang@utp.ac.pa 

Oscar Pitti CR. Azuero Sub director 

Investigación 

Oscar.pitti@utp.ac.pa 

Raúl Palacios CR. Coclé Investigador Raul.palacios@utp.ac.pa 

Elida de Obaldia VIPE Asesora de 

investigación 

Elida.deobaldia@utp.ac.pa 

Gloria Valderrama VIPE Investigador Gloria.valderrama@utp.ac.pa 

Abdoulaye Diallo FCT Vice-decano abdoulaye.diallo@utp.ac.pa 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4Taller 2 

4.1Encuesta de sensibilización del Encuentro Científico Académico (ECA) 

 

Se presentó ante los asistentes, una propuesta para reunir a toda la comunidad universitaria 

en una semana denominada Encuentro Científico Académico (ECA), cuyo objetivo es 

ofrecer un congreso de ingeniería, ciencia y tecnología, de carácter internacional que 

incluya a toda la comunidad universitaria, creando un espacio de intercambio y 

transferencia de conocimiento de alto impacto. 

Para conocer la opinión de los asistentes, se levantó una encuesta en línea,  la cual fue 

captada por los mismos el día que se realizó el TNI, generando un total de 82 respuestas. 

A continuación, se presentan algunas de las respuestas dadas por los encuestados: 

 Gráfica 1: ¿En su Unidad o Facultad se organizan eventos? 

 

Como se destaca en la Gráfica 1, el 99% de los encuestados indican que organizan eventos 

dentro de su Unidad o Facultad, mientras que solo el 1% no realizan ningún tipo de evento 

en su Unidad o Facultad. 
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 Gráfica 2: Eventos organizados por Unidad o Facultad 

 

El gráfico superior, muestra las diversas actividades que organizan las Unidades o 

Facultades, siendo los Seminarios el evento más realizado, ocupando el 91.5 % de las 

respuestas obtenidas, seguidamente de los Talleres con el 73.1%, asimismo, los Congresos 

cuentan con el 67.1% de las respuestas, mientras las Charlas, Simposios, Jornadas, Foros, 

entre otros cuentan con menos del 61% de respuestas. 

 Gráfico 3: ¿Se realiza publicación de artículos del congreso (proceeding)? 

 
Como se aprecia en el Gráfico 3, el 65% de los encuestados indican que no realizan 

publicación de artículos del congreso (proceeding) que realizan, mientras que solo el 35% 

genera artículos del congreso. 
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 Gráfica 4: Gastos estimados de su evento de investigación 

 

Como se aprecia en el gráfico 4, más de la mitad de los encuestados, indican que estiman 

gastos entre B. / 10 000 o menos de B. / 5 000, mientras que en menor porcentaje gastan 

entre B. / 10 000 a más de B. / 20 000. 

 Gráfica 5: ¿Consideraría trabajar con otras Unidades/Facultades para hacer 

congresos o simposios en conjunto? 

 

El gráfico superior, muestra una gran aceptación por trabajar en conjunto con otras 

Unidades/Facultades para realizar congresos o simposios. 
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 Gráfica 6: ¿Estaría de acuerdo que su Unidad/Facultad realice una actividad 

dentro del Encuentro Científico Académico (ECA), en el marco del Congreso 

UTP? 

 
Como se aprecia en el gráfico 6, los encuestados señalan que estarían de acuerdo en 

realizar el ECA en el marco del Congreso UTP. 

 

 Gráfica 7: ¿Considera usted factible esta propuesta para la semana del ECA, 

cada dos años?  

 

Como se aprecia en el gráfico 7, el 100 % de los encuestados consideran factible realizar 

la propuesta de la semana del ECA (figura 2) cada 2 años. 

100%

0%

¿Estaría de acuerdo que su Unidad/Facultad 
realice una actividad dentro del Encuentro 

Científico Académico (ECA), en el marco del 
Congreso UTP?

Sí

No

100%

0%

¿Considera usted factible esta propuesta para la 
semana del ECA, cada dos años?

Sí

No



 Gráfica 8: ¿Considera factible esta estructura ejecutiva para el ECA?  

 

Como se aprecia en el gráfico 8, la mayoría de los encuestados consideran factible la 

propuesta presentada para la estructura ejecutiva del ECA (figura 3). 

 

 

 Gráfica 9: ¿Considera factible esta estructura organizativa para el ECA?  

 

La gráfica 9 muestra que el 89% de los encuestados consideran factible la estructura 

propuesta para la organización del ECA (figura 4), mientras que menos del 10% consideran 

que no lo es o debe realizarse algunas modificaciones. 
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 Gráfica 10: ¿Cuándo cree usted que se pueda implementar el ECA?  

 

Como se muestra en el Gráfico 10, más del 75% de los encuestados creen posible 

implementar el ECA en el año 2019, mientras que menos del 25% creen que debe realizarse 

para el año 2021. 

 Gráfica 11: ¿Qué tan importante considera usted al ECA para la UTP?: (Donde 

1 es el más bajo y 5 el más alto)  

 

Como se aprecia en el gráfico 11, la mayoría de los encuestados consideran muy importante 

la realización del ECA para la UTP.  
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V. ENCUESTA DE ORGANIZACIÓN DEL V TALLER 

NACIONAL DE INVESTIGACIÓN 
 

Se presentó a los asistentes una encuesta para la valorización de la organización del V 

Taller Nacional de Investigación, con el objetivo de mejorar los próximos talleres. El total de 

respuestas obtenidas fue de 77. Las respuestas generadas por los asistentes fueron: 

 Gráfico 12: ¿Qué tan bueno considera usted que fue la organización del V TNI? 

 

El gráfico superior, indica que fue bastante buena la organización del V Taller Nacional de 

Investigación. 

 Gráfica 13: ¿Qué tan satisfecho(a) se siente usted con el intercambio de 

ideas?   

 

Como se aprecia en el gráfico 13, la mayoría de los encuestados se encuentran satisfechos 

con el intercambio de ideas que se dio durante el TNI. 
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 Gráfica 14: ¿Cuán necesario/importante considera usted que es el TNI para la 

UTP? 

 

De acuerdo a la gráfica 14, los encuestados indican que es muy necesario/importante, 

realizar el Taller Nacional de Investigación de la UTP. 
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VI. CONCLUSIONES 
 

Con el desarrollo del V Taller Nacional de Investigación, podemos obtener las siguientes 

conclusiones: 

 De acuerdo a la aplicación del taller de las áreas de investigación de la UTP con 

respecto al PENCYT 2015-2019, se logró demostrar que existe una estrecha 

relación con las prioridades del país.  

 La aplicación de la comparativa de las Facultades y Centros de Investigación con la 

UTP, demostraron la existencia de afinidad de las áreas de las Facultades y Centros 

de Investigación con respecto a las de la UTP. Sin embargo, es importante tomar 

en cuenta que algunas áreas sugeridas por parte de las Facultades y Centros de 

Investigación pueden ser incorporadas a la UTP, asimismo, existen algunas de 

estas nuevas áreas que pueden reemplazar a algunas de las ya aprobadas. 

 Dentro del análisis expuesto en el taller de normalización de proyectos de 

investigación, se pudo obtener las ponderaciones que engloban a los proyectos de 

investigación por convocatoria, dando así un valor a cada uno de los resultados 

generados de una investigación. 

 De acuerdo a la encuesta aplicada sobre la propuesta del Encuentro Científico 

Académico, los asistentes consideran factible la realización de dicha propuesta en 

el marco del Congreso de la UTP para el año 2019, por ende, es indispensable 

realizar esfuerzos para desarrollar con éxito dicha propuesta. 

 En general, el V Taller Nacional de Investigación cumplió las expectativas de los 

asistentes, sin embargo, cabe destacar algunas sugerencias para los próximos 

talleres, donde los asistentes proponen crear nexos entre las Facultades y Centros 

de Investigación, puesto que estos últimos presentan altos recursos para 

investigación y las Facultades con el personal (estudiantes) para llevar a cabo 

dichas investigaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 



VII. ANEXOS 
 

Figura 1: Agenda llevada a cabo en el TNI 

 



 

Figura 2: Propuesta de la semana para el ECA 

 

Figura 3: Propuesta de estructura ejecutiva para el ECA. 

 

 



Figura 4: Propuesta de estructura organizativa para el ECA 

 


