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ACUERDOS 

 
REUNIÓN CI Nº6-22, CELEBRADA EL 24 DE JUNIO DE 2022 

 

 

1. Se APROBÓ el Acta de la reunión CI Nº5-22, celebrada el 27 de mayo de 2022. 
 
 

Informe de la Comisión de Investigación 
 

 
2. Se APROBÓ el Reconocimiento de Grupo de Investigación para el Desarrollo 

Agropecuario (Tecnologías y Métodos Cuantitativos a Aplicados a la Agricultura 

TECMECAP) de la Facultad de Ciencias Agropecuarias. 
 

3. Se APROBÓ el Reglamento de los Grupos de Investigación del Instituto de 

Estudios Nacionales (IDEN), la creación del grupo “Dinámica Sociales y 

Expresiones Territoriales (DISET).  
 

4. Se APROBÓ el Reglamento ESPECÍFICO DEL COMITÉ DE BIOÉTICA DE LA 
UNIVERSIDAD DE PANAMA, como se detalla a continuación: 

 
REGLAMENTO ESPECÍFICO DEL  

COMITÉ DE BIOÉTICA DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMA 
 

UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 
 

MISIÓN  
Formar profesionales y ciudadanos cimentados en los más altos estándares de calidad, 
íntegros, humanistas, innovadores, resilientes, con compromiso social, conciencia crítica 
e identidad nacional, que coadyuven en la transformación de una sociedad incluyente y 
equitativa, con orientación del desarrollo humano y con derecho a la multiculturalidad, la 
sostenibilidad ambiental y el principio de la educación superior como bien público social, 
derecho humano y deber del estado. 
 

VISIÓN  
Reafirmar la consolidación de la universidad como la principal institución de educación 
superior del país, líder en la formación de profesionales de calidad, asentada en un alto 
perfil docente, investigación pertinente, vinculación con la sociedad, innovación, 
internacionalización, producción científica, tecnológica y humanística, con una oferta 
académica acreditada y referente para el desarrollo nacional, afianzada como un espacio 
de encuentro y reflexión de país. 
 

VALORES  
• Compromiso 
• Equidad 
• Excelencia  
• Identidad nacional  
• Integridad 
• Justicia 

• Laboriosidad 
• Lealtad 
• Respeto 
• Responsabilidad 
• Tolerancia 
• Transparencia 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

Esta propuesta de actualización del Reglamento Específico del CBI-UP aprobado en el 
Consejo de Investigación Nº5-14 de 11 de julio de 2014 y publicado en la Gaceta Oficial 
Digital Nº27806 del lunes 25 de agosto de 2014, responde a la Misión y Visión y Valores 
de la Universidad de Panamá acordados por el Consejo General Universitario en su 
Reunión N°2-18 celebrada el 4 de julio de 2018, a la Ley Nº81 del 26 de marzo de 2019, 
Que establece los principios obligaciones y procedimientos para el tratamiento de datos 
en el país,  a la Ley Nº84 de 14 de mayo de 2019, Que Regula y Promueve la 
Investigación para la Salud y Establece su Rectoría y Gobernanza, y a la creación del 
Comité de Ética de la Investigación y Bienestar de los Animales (CEIBA) por el Consejo 
de Investigación en su reunión NºC.1.6 del 21 de Julio de 2019. 

 
De conformidad con los grandes avances de la investigación en el mundo, se exige que 
los proyectos que impliquen investigación en seres humanos, la utilización de sus datos 
personales o de muestras biológicas, empleo de agentes biológicos o de organismos 
genéticamente modificados, de tecnología de inteligencia artificial, no sólo deben cumplir 
con la legislación específica nacional e internacional, sino que deben contar también con 
el aval expreso emitido por un ente especializado, denominado Comité de Bioética de 
Investigación de la Universidad de Panamá (CBI-UP). 
 
La Universidad de Panamá como institución pública de docencia, investigación y 
extensión asume su responsabilidad ante la sociedad y en consecuencia constituye su 
CBI, como organismo consultivo en materia de investigación y vinculante e independiente 
en sus decisiones sobre los protocolos sometidos a revisión, con el fin de promocionar 
una respuesta ágil y efectiva a las necesidades que requieren los proyectos arriba 
mencionados. 
 
La función de evaluación ética de los proyectos de investigación que tiene el Comité de 
Bioética de Investigación de la Universidad de Panamá (CBI-UP) como instancia 
acreditada por el Comité Nacional de la Investigación de acuerdo a la ley 84 de 2019, 
debe ser considerada  como criterio de calidad de los proyectos de investigación y su 
aval permite la acreditación de los resultados de investigación, su publicación y 
presentación antes las sociedades científicas que cada vez muestran más rigurosidad 
ante protocolos en la investigación. 
 

CAPITULO PRIMERO 
DE LAS DISPOSICIONES GENERALES 

 
Artículo 1. El objeto del presente Reglamento es regular las funciones, la composición 
y el funcionamiento del Comité de Bioética de Investigación de la Universidad de Panamá 
(CBI-UP). 
 
Artículo 2. El objetivo principal del Comité de Bioética de la Universidad de Panamá es 
garantizar el respeto a la dignidad, integridad e identidad del ser humano en los diferentes 
campos de la investigación científica y académica, en orden a la protección de los 
derechos fundamentales de las personas, los grupos vulnerables, la protección del medio 
ambiente y de las generaciones futuras. El Comité no evalúa investigaciones financiadas 
por la industria privada.    
 
Artículo 3. El Comité de Bioética de Investigación de la Universidad de Panamá                        
(CBI-UP) se rige por las normas universitarias, las leyes nacionales y los convenios 
internacionales pertinentes que son detallados en el compromiso ético del Comité.  
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CAPITULO SEGUNDO 
DE LAS FUNCIONES DEL COMITÉ 

 
Artículo 4. Corresponden al Comité de Bioética de Investigación de la Universidad de 
Panamá (CBI-UP) dentro de su ámbito de competencia, las siguientes funciones:  
 
a. Formular indicaciones en lo relativo a la acreditación, supervisión y auditoria de los 

proyectos de los proponentes. Para cumplir las metas institucionales, el Comité 
recomendará alternativas viables.   

b. Evaluar y emitir conceptos sobre la validez científica, la validez social y la validez 
ética de acuerdo con el artículo 38 de la ley 84 de mayo de 2019 que a la letra dice: 
Los comités de bioética de la investigación realizarán la revisión ética de la 
investigación, de acuerdo con los estándares éticos internacionales, teniendo 
siempre en consideración, como mínimo:  

 
1. El valor social.  
2. La validez científica.  
3. La selección justa de los participantes.  
4. El balance favorable de beneficios con respecto a riesgos.  
5. La voluntariedad de los participantes.  
6. El respeto y protección del bienestar de los participantes en la       

investigación y sus comunidades.  
c. Aprobar procedimientos operativos para el cumplimiento de las diferentes funciones 

relativas a su funcionamiento, a la revisión y seguimiento de protocolos, a la 
formación continua de sus miembros y de la comunidad académica en coordinación 
con el Comité Nacional de Bioética de Investigación. 

d. Examinar los proyectos que los investigadores, de manera individual o agrupados, 
presenten cuando tengan incidencia en el ámbito fijado por los objetivos del Comité 
de Bioética de Investigación de la Universidad de Panamá (CBI-UP) a través de un 
procedimiento operativo disponible para los investigadores. 

e. Solicitar a los investigadores de un proyecto objeto de evaluación, cuanta información 
adicional considere necesaria. 

f. Emitir los informes solicitados por instituciones e investigadores sobre proyectos o 
trabajos de investigación que impliquen básicamente lo siguiente: estudios en seres 
humanos, utilización de sus datos personales o de muestras biológicas de origen 
humano, empleo de agentes biológicos u organismos genéticamente modificados, o 
que afecten al medio ambiente.  

g. Someterse al proceso de reacreditación del Comité Nacional de Bioética de 
Investigación en el periodo correspondiente. 

h. Mantener al día el sitio web del Comité de Bioética de Investigación de la Universidad 
de Panamá (CBI-UP) para información de los investigadores, autoridades 
universitarias y público general. 

i. Solicitar el apoyo de expertos, quienes estarán sujetos al principio de 
confidencialidad, para la evaluación de proyectos cuando el tema así lo requieran. 

j. Solicitar la creación de subcomisiones para la evaluación de los proyectos de 
investigación, cuando el número, los plazos o la índole de los informes a realizar así 
lo requieran. Estas subcomisiones estarán regidas por los mismos deberes que el 
Comité de Bioética de Investigación de la Universidad de Panamá (CBI-UP). 

k. Coordinar los cursos de postgrado sobre ética de la investigación con seres humanos 
con la Vicerrectoría de Investigación y Postgrado. 

l. Promover el debate en la comunidad universitaria sobre cuestiones de la bioética de 
investigación y difundir en la opinión pública las implicaciones éticas de los avances 
científicos a través de la Vicerrectoría de Extensión. 
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m. Coordinar con el Comité Nacional de Bioética de la Investigación, los grupos, centros, 
Institutos propios de la Universidad de Panamá, o en los que está participa, las 
actividades de formación en bioética de la investigación, además de garantizar la 
participación comunitaria en todos sus niveles. 

n. Presentar al Observatorio de Bioética de la Universidad de Panamá temas de interés 
o controversias éticas en los diferentes campos de las Ciencias y/o investigación, 
relación con investigadores y patrocinadores y otros temas que puedan surgir en el 
desempeño de sus funciones para su discusión. 

o. Evaluar y examinar quejas y denuncias sobre investigaciones realizadas por 
investigadores de la Universidad de Panamá o por investigadores externos en los 
predios de la Universidad presentados a su consideración. El Comité remitirá a las 
autoridades universitarias correspondientes y al Comité Nacional de Bioética de la 
Investigación cuando corresponda, las recomendaciones específicas o la solicitud de 
ampliaciones de las informaciones disponibles. 

p. Ejercer las demás funciones que se le asigne en este reglamento y en las normas de 
la Universidad de Panamá. 

 
CAPITULO TERCERO 

DE LA COMPOSICIÓN Y NOMBRAMIENTOS 
  
Artículo 5. Los cinco profesores designados por el Rector en 2014 serán reconocidos 
como miembros fundadores del Comité de Bioética de Investigación de la Universidad 
de Panamá (CBI-UP). 
  
Artículo 6. El Comité de Bioética de Investigación de la Universidad de Panamá (CBI-
UP) contará con un(a) Presidente y un(a) Vicepresidente elegido por mayoría absoluta, 
por un periodo de cuatro (4) años renovables una única vez, el cual será ratificado por el 
Rector y con un(a) Secretario Técnico permanente nombrado por concurso de mérito. 
 
Artículo 7. El Comité de Bioética de Investigación de la Universidad de Panamá (CBI-
UP), es multidisciplinario y sus miembros representan las áreas de conocimiento de la 
Universidad de Panamá definidas en la estructura académica. La modalidad de 
reclutamiento y selección de los miembros será definida en un procedimiento operativo 
aprobado por el pleno del CBI-UP. 
 
El número mínimo de miembros del Comité es de once (11): tres miembros por cada área 
de conocimiento y dos miembros externos, uno de los cuales como representante de la 
comunidad.  
 
Todos los integrantes serán designados por seis años prorrogables por un solo periodo 
adicional y serán ratificados por el Rector. La renovación de los miembros será de 
manera escalonada a fin de preservar la continuidad de las funciones y deberán aprobar 
un periodo de entrenamiento de tres (3) meses para que su ratificación sea sometida al 
Rector.  
 
Los miembros externos, incluyendo el/la representante de la comunidad, deben 
representar 25% del total de miembros. 
 
La lista de los miembros y sus ejecutorias será publicada en el sitio web del Comité de 
Bioética de Investigación de la Universidad de Panamá (CBI-UP). 
 
Artículo 8. Las personas propuestas como miembros deben cumplir con el siguiente 
perfil: 
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a. Tener disponibilidad y adaptabilidad para participar en la dinámica presencial o 
virtual del Comité. 

b. Poseer una trayectoria profesional y/o institucional en la que se haya distinguido 
como una persona competente en su área de desempeño. 

c. Tener capacitación previa en ética de la investigación o derechos humanos o que 
la realice en los primeros seis (6) meses de su integración. 

d. Tener disposición de capacitación continua en materia de ética de la investigación. 
e. Tener capacidad y compromiso para manejar la información de forma confidencial. 
f. Comprometerse con el desarrollo de la investigación general y con participantes 

humanos en Panamá. 
g. Tener el compromiso de declarar cualquier conflicto de intereses que pudiera 

afectar la revisión de un protocolo de investigación. 
h. No haber sido condenado por delito doloso. 

 
Artículo 9. El Secretario Técnico debe cumplir con los siguientes requisitos: 

a. Título de licenciatura. 
b. Manejo de la tecnología computarizada. 
c. Capacidad de redactar cartas y documentos en español. 
d. Principios y prácticas de planificación y programación de actividades. 
e. Aprobación de un curso de Ética de Investigación o de Buenas Prácticas Clínicas 

y de un curso de Metodología de la Investigación en los primeros seis (6) meses 
de su entrada en función. 

f. Disponibilidad para seguir estudios en ética de investigación. 
g. Capacidad para redactar informes técnicos y para la toma de decisiones. 
h. Habilidades para manejar de manera confidencial la información y para establecer 

relaciones sociales. 
 

CAPITULO CUARTO 
DEBERES Y DERECHOS DE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ 

 
Artículo 10. El Comité de Bioética de Investigación de la Universidad de Panamá (CBI-
UP) está ubicado en la organización de la Vicerrectoría de Investigación y Postgrado y 
colabora con la Dirección de Investigación y la Dirección de Posgrado, así como con el 
Consejo de Investigación. 
 
Artículo 11. Las funciones del presidente del Comité de Bioética de Investigación de la 
Universidad de Panamá (CBI-UP) son las siguientes: 
 

a. Actuar como representante del Comité en los actos institucionales, ante la 
Universidad de Panamá y otros entes externos. 

b. Convocar las reuniones ordinarias y extraordinarias del Comité y ratificar el orden 
del día elaborado por el Secretario Técnico. 

c. Presidir las reuniones 
d. Presentar al comité los planes y programas que deban desarrollarse. 
e. Coordinar las actividades del Comité. 
f. Verificar la ejecución de las tareas propuestas. 
g. Vigilar que los procedimientos operativos estándar estén actualizados y proponer 

a los miembros borradores para su actualización o nuevos procedimientos para 
su aprobación. 

h. Garantizar la ejecución y aprobación de las actas de cada reunión. 
i. Firmar, en nombre del Comité, los documentos y los dictámenes emitidos por el 

mismo. 
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j. Gestionar el uso de los fondos recolectados en las actividades docentes que 
desarrolla el Comité de Bioética para la formación continua de los miembros en 
bioética de la investigación y para actividades de investigación en bioética. 

k. Presentar los informes requeridos por el Rector y el Comité Nacional de Bioética 
de Investigación. 

l. Solicitar la reacreditación del Comité por el Comité Nacional de Bioética de 
Investigación. 

m. Entregar un informe anual de actividades del Comité en la fecha estipulada por la 
Vicerrectoría de Investigación y Postgrado. 

n. Cumplir y hacer cumplir el presente reglamento. 
 
Artículo 12. El vicepresidente (a) tendrá el mismo período del presidente (a) y lo 
reemplazará en caso de ausencia, enfermedad o renuncia; con las mismas atribuciones 
y responsabilidades que corresponden al presidente(a). 
 
El vicepresidente(a) realizará tareas específicas encomendadas por el presidente(a). 
 
Artículo 13. Las funciones del Secretario Técnico del Comité de Bioética de 
Investigación de la Universidad de Panamá (CBI-UP): 

a. Organizar y planificar las reuniones ordinarias y extraordinarias del Comité: 
elaborar la agenda y el acta, convocar a los miembros y preparar la 
documentación técnica pertinente. 

b. Recibir, verificar, organizar y custodiar la documentación relacionada con los 
protocolos de investigación para someterlos a revisión. 

c. Mantener un cuadro de los protocolos asignados a los miembros del Comité y 
mantener actualizada la información sobre el desarrollo de los protocolos de 
investigación. 

d. Recibir notificación de los Eventos Adversos y avisar de inmediato al/la presidente. 
e. Revisar el correo y contestar en coordinación con el/la presidente del Comité, las 

consultas sobre investigaciones.  
f. Redactar las cartas enviadas por el/la presidente a los investigadores.  
g. Archivar los documentos según su clasificación. 
h. Responder oficialmente a las necesidades de los miembros del Comité en relación 

a las actividades del Comité cuando lo soliciten. 
i. Asistir a la reunión del Comité, tomar notas y registrarla para redactar el acta.  
j. Enviar las notas de interrogantes a los investigadores según las resoluciones del 

Comité por correo electrónico en los cinco (5) días hábiles que sigue a la reunión 
en la cual se presentó el protocolo, con copia al/la tutor/asesor(a). 

k. Enviar la nota de aval de los protocolos aprobados por el pleno del Comité con 
copia a las direcciones correspondientes de la Vicerrectoría de Investigación y 
Postgrado.  

l. Archivar los protocolos en carpetas identificadas por su código con su 
documentación completa, incluido las evaluaciones, las cartas de respuesta, 
documentos de seguimiento, auditoría e informe final. 

m. Asistir a los cursos de formación en bioética de la investigación aprobados por el 
Comité o por el Comité Nacional de Bioética de Investigación. 

n. Enviar el cuadro mensual y anual de registro de los protocolos revisados por el 
Comité al CNBI, a la Vicerrectoría de Investigación y Postgrado. 

o. Registrar en RESEGIS los protocolos aprobados por el Comité después de cada 
reunión. 

p. Mantener al día la documentación necesaria para la acreditación del Comité. 
q. Entrenar a la secretaria administrativa para que asume sus funciones en su 

ausencia. 
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r. Todas las demás propias de su cargo. 
 
Artículo 14. Son deberes de los miembros del Comité de Bioética de Investigación de la 
Universidad de Panamá (CBI-UP), los siguientes:  

a. Actuar en concordancia a los principios de la bioética y en el respeto de los 
derechos humanos. Todos los miembros del Comité deben firmar un compromiso 
de adherencia a estos valores para participar en sus funciones y ser propuestos 
para su ratificación por el Rector. 

b. Acatar y respetar el Reglamento Específico del Comité y las decisiones que se 
tomen en éste.  

c. Desempeñar con ética, diligencia y eficiencia los cargos y comisiones que les sean 
encomendados.  

d. Asistir puntualmente a las reuniones ordinarias y extraordinarias del Comité. 
e. Entregar los informes consensuados de evaluación de los protocolos en un plazo 

no mayor de dos (2) días calendarios después de su presentación en el pleno del 
comité a la dirección del correo institucional del comité. 

f. Conocer y aplicar los procedimientos operativos estandarizados vigentes en el 
Comité, y participar en su actualización.  

g. Respetar cualquier posición ideológica que asuman los miembros del Comité 
durante las reuniones. 

h. No asumir públicamente posiciones individuales, ni la vocería en representación 
del Comité, sin la debida autorización. 

i. No divulgar información confidencial originada o debatida en el Comité, o 
suministrada durante las funciones de este. 

j. Inhibirse de participar en las discusiones y decisiones en las cuales tenga conflicto 
de intereses. 

k. Comunicar con anterioridad a la Secretaría Técnica los motivos que le impidan 
asistir a las reuniones. 

l. Participar en los cursos de formación en bioética de la investigación aprobados 
por el Comité de Bioética de Investigación de la Universidad de Panamá (CBI-UP) 
o por el Comité Nacional de Bioética de Investigación. 

m. Capacitar, en los ámbitos de su competencia, a los demás miembros del Comité, 
de los otros comités de investigación, de la comunidad científica y en general. 

 
Artículo 15. Son derechos de los miembros del Comité de Bioética de Investigación de 
la Universidad de Panamá (CBI-UP), los siguientes: 

a. Exponer libremente sus opiniones en torno a cualquier tema estudiado 
b. Ser informado de todas las actuaciones y determinaciones que involucren el 

nombre del Comité. 
c. Participar en los debates y tomar decisiones. 
d. Ratificar libremente su voto en las decisiones, aun en disidencia de la mayoría. 
e. Reconocerle en la carga horaria de su organización docente el calendario de 

reuniones del Comité y el trabajo de revisión de los protocolos de investigación. 
f. A recibir el beneficio de becas para formación continua en bioética e investigación 

y metodología de la investigación. 
g. A un periodo de licencia del Comité por un máximo de tres meses, renovable una 

sola vez, sustentado en: problemas personales, participación en actividades 
académicas o políticas. Durante la licencia, está inhibido para hablar en nombre 
del Comité. 

h. A una certificación que hace constar sus funciones en el Comité. 
 



 

Consejo de Investigación 
Acuerdos 

Reunión N°6-22, celebrada el 24 de junio de 2022 
 

 

“Año 2022: 45 Años de los Tratados Torrijos Carter” 
8 Ciudad Universitaria Octavio Méndez PereiraEstafeta Universitaria, Panamá, República de Panamá, Entrega General 0824 

Teléfono: (507) 523-5039 Correo electrónico: sgparlamentarias@up.ac.pa 
 

Artículo 16. La pérdida de la condición de miembro del Comité de Bioética de 
Investigación de la Universidad de Panamá (CBI-UP), se dará en las siguientes 
circunstancias:  

a. Por voluntad propia expresada mediante carta dirigida al(la) presidente del 
Comité. 

b. Por terminación del periodo por el cual fue designado. 
c. Por enfermedad que le impida el ejercicio de las funciones, o por fallecimiento. Sin 

embargo, el Comité puede considerar el uso de una licencia cuando la 
incapacidad es inferior a tres (3) meses. 

d. Por inasistencia no justificada a tres (3) reuniones consecutivas. 
e. Cuando el Comité tenga conocimiento de la falta a algunos de los deberes 

inherentes a ser miembro del Comité de Bioética de Investigación de la 
Universidad de Panamá (CBI-UP), el mismo deberá ser investigado y solicitarse 
los debidos descargos con el apoyo de la autoridad universitaria pertinente. Se 
someterá a decisión del comité la suspensión temporal del miembro durante la 
investigación del caso. 

f. Cuando sea elegido o designado a un cargo que conlleve conflicto de interés, lo 
cual será desarrollado en un procedimiento operativo. 

g. Estar haciendo uso del derecho a vacaciones, no ocasionará la pérdida de 
condición de miembro. 

 
CAPITULO QUINTO 

DE LAS SESIONES DEL COMITÉ DE BIOÉTICA DE LA INVESTIGACIÓN   
 
Artículo 17. Las reuniones del Comité de Bioética de Investigación de la Universidad de 
Panamá (CBI-UP) serán ordinarias o extraordinarias. Las reuniones ordinarias se 
celebran cada quince (15) días y son programadas al inicio del año calendario y 
publicadas en el sitio web del Comité; la Secretaría Técnica recordará la fecha a los 
miembros con una antelación mínima de tres (3) días hábiles. 
 
Las reuniones extraordinarias serán aquellas para tratar asuntos específicos a propuesta 
del Presidente o por solicitud escrita de, por lo menos dos (2) miembros del Comité. Las 
reuniones extraordinarias serán convocadas por el Presidente con una antelación 
mínima de veinticuatro (24) horas a la fecha fijada para su celebración, salvo caso de 
especial urgencia en que la citación se hará con una antelación mínima de tres (3) horas 
a la hora fijada para iniciar la reunión. En la convocatoria o citación se expresará la hora 
y fecha en que se dará inicio a la reunión. 
 
Artículo 18. Los protocolos de investigación completos registrados por la Secretaría 
Técnica, serán asignados a dos (2) miembros para su revisión en la reunión que sigue 
inmediatamente a su recepción.   
A su vez, el Comité tiene un periodo no mayor de cuarenta y cinco (45) días hábiles a 
partir de su ingreso completo al Comité para dar una respuesta al investigador que puede 
ser interrogantes o aval. 
 
Artículo 19. El quórum estará constituido por la mitad más uno de los miembros del 
Comité. De no lograrse el quórum luego de quince (15) minutos de espera, no se tomarán 
decisiones vinculantes y se convocará a una reunión extraordinaria.  
 
Artículo 20. Las decisiones del Comité se adoptan por consenso o, de no lograr 
consenso, por mayoría simple. Se considera mayoría simple más de la mitad de los 
miembros que conforman el quórum. 
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Artículo 21. El secretario técnico no tiene derecho a voto y no completa el quórum. El 
Secretario Técnico constata el quórum quince (15) minutos después de la hora fijada en 
la convocatoria para iniciar la reunión. 
 
Artículo 22. El acta de las reuniones del Comité de Bioética de Investigación de la 
Universidad de Panamá (CBI-UP) es elaborada por el Secretario Técnico y enviada a los 
miembros tres (3) días antes de la reunión programada para su revisión antes de 
aprobación en la reunión ordinaria y firma por el presidente. 
 
Artículo 23. Durante las reuniones, los asuntos contenidos en el orden del día se tratarán 
de conformidad con los siguientes puntos: 

a. Lista de asistencia 
b. Consideración y aprobación del orden del día. 
c. Lectura, aprobación y firma del acta de la reunión anterior. 
d. Asuntos Administrativos 
e. Deliberación de los asuntos comprendidos en el orden del día. 
f. Asuntos varios, solo en caso de reuniones ordinarias. 

 
CAPITULO SEXTO 

DE LA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS 
 
Artículo 24. La documentación de los proyectos o investigaciones que requieran un 
informe de este Comité deberá enviarse en forma electrónica al correo del Comité, 
adjuntando debidamente cumplimentada, una copia de los formularios necesarios según 
los requisitos para revisión de un protocolo de investigación conformes a la ley nacional 
y a los reglamentos universitarios y serán publicados en el sitio web del Comité.  
 
Artículo 25.  En el momento de presentar un protocolo al comité, este adquiere una 
competencia exclusiva correspondiente del mismo, de tal forma que, en la ocurrencia de 
una respuesta negativa respecto a la aprobación del proyecto o de otra eventualidad, 
dicho protocolo no podrá llevarse a otro comité para su examen y aprobación.  
 
Artículo 26. Los proyectos o trabajos de investigación sometidos al Comité, una vez 
examinada la documentación presentada, serán calificados en algunas de las siguientes 
categorías:   
a. Informe favorable o de exención.  
b. Pendiente de aprobación por aclaraciones menores. 
c. Solicitud de aclaraciones mayores.  
d. No aprobado.  
e. No revisión por extemporaneidad.  
 
Artículo 27. La evaluación positiva de los aspectos bioéticos implicados en el proyecto 
o trabajo de investigación determinará la emisión del correspondiente informe favorable, 
que se certificará el proyecto y los documentos relacionados serán sellados.  
 
Artículo 28. Cuando el proyecto sea evaluado positivamente previa respuesta a los 
interrogantes y correcciones solicitadas o aportación de alguna documentación adicional, 
el presidente enviará una carta formal al investigador y a su asesor (si aplica), el cual 
dispondrá de un semestre académico para contestar.  
El Comité podrá invitar al investigador para aclarar las dudas que tiene respeto al 
protocolo durante una reunión ordinaria del Comité o con una comisión del Comité 
designada a este efecto. A su vez, el investigador puede solicitar cortesía de sala para 
aclarar puntos específicos solicitados por el Comité. 
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Una vez recibidas tales aclaraciones o precisiones, se someterá a la decisión del Comité 
en su reunión inmediatamente posterior. 
 
Artículo 29. Las decisiones del Comité de Bioética de Investigación de la Universidad 
de Panamá (CBI-UP) serán notificadas por nota personal a los investigadores, en un 
término de cinco (5) días hábiles a partir de la fecha en que se emite la decisión.  
 
Artículo 30. La emisión de un informe desfavorable deberá ser en todo caso motivada. 
En contra de la calificación de informe desfavorable, solamente corresponde el recurso 
de Reconsideración ante el Comité Nacional de Bioética de Investigación. 
 

CAPITULO SÉPTIMO 
DE LA CONFIDENCIALIDAD Y CONFLICTO DE INTERESES 

 
Artículo 31.  Los miembros del Comité de Bioética de Investigación de la Universidad de 
Panamá (CBI-UP) respetarán el carácter confidencial de las informaciones recibidas, 
generada y entregadas de manera que tendrán acceso exclusivo a las mismas hasta que 
sean publicadas.  
Todos los miembros del Comité deben firmar un compromiso de confidencialidad para 
participar en sus funciones y ser propuestos a su ratificación por el Rector. 
 
Artículo 32.  Cuando surja conflicto de intereses con la investigación, el miembro o los 
miembros del Comité de Bioética de Investigación de la Universidad de Panamá (CBI-
UP) deberán declararse impedidos para participar en la evaluación de un protocolo y 
firmar el formulario correspondiente, lo cual constará en el acta de la reunión. Se 
considera conflicto de intereses cuando los miembros del Comité están relacionados de 
manera directa o indirecta con los patrocinadores o los investigadores de la investigación 
o protocolo propuesto.  

 
CAPITULO OCTAVO 

DE LOS ARCHIVOS, DOCUMENTACIÓN Y DISPOSICIONES FINALES 
 

Artículo 33. El archivo del Comité relacionado con los protocolos de investigación 
quedará bajo la custodia del Secretario Técnico. En este archivo se conservarán los 
originales de las Actas, una copia de todos los informes, así como cualquier otra 
documentación generada en el proceso de información y evaluación. Este archivo podrá 
ser consultado por cualquier miembro del Comité previa solicitud consignada en un 
registro por la secretaria, y por las autoridades facultadas por las leyes nacionales.  Para 
facilitar su archivo y documentación se asignará a todos los proyectos un registro de 
identificación.  
  
Artículo 34. La Universidad de Panamá garantizará que el Comité cuente con: 

i. Los recursos suficientes para el mantenimiento y actualización de su 
ventana en la página web oficial de la Universidad de Panamá.  

j. Una base de datos y la utilización de todos los medios que resulten idóneos 
para la difusión de sus actividades de asesoría, y para una comunicación 
ágil que permita, asimismo, facilitar información a la Comunidad 
universitaria y nacional sobre los temas de su competencia y enlaces con 
otros Comités con funciones semejantes. Con ese fin se le asignará 
también una dirección de correo electrónico u otro recurso o plataforma 
digital abierta.  
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Artículo 35. La Universidad de Panamá proporcionará al Comité la asistencia de 
personal administrativo en los términos que fijan sus normas.  
Para su funcionamiento, el Comité dispondrá de un espacio protegido y exclusivo para 
la recepción y archivo de la correspondencia y documentos equipado de un mobiliario 
básico de oficina, un lugar para reunirse de forma privada y una plataforma segura para 
las reuniones virtuales, una secretaria administrativa permanente, equipos completos de 
computación y papelería membretada, una línea telefónica exclusiva para comunicarse 
con los investigadores, un correo electrónico y acceso a la web de la Universidad de 
Panamá para actualizar las informaciones del Comité, una cuenta de pago según las 
normas vigentes para el acceso a plataformas digitales sobre bioética de investigación.  
La Universidad de Panamá buscará los mecanismos para actualizar estos aportes según 
las necesidades del Comité. 
 
Artículo 36. Este Reglamento entrará a regir a partir de su aprobación por el Consejo de 
Investigación y su publicación en la Gaceta Oficial. 
 
 

5. Se APROBÓ el Reglamento del Programa de los Semilleros de Investigación de 
la Universidad de Panamá (SIUP), como se detalla a continuación: 

 
CAPÍTULO I 

REGULACIÓN, ALCANCE, MISIÓN, VISIÓN, VALORES Y OBJETIVOS 
 

Artículo 1. De su regulación 
Este Reglamento General regula la creación, composición, formalización y 
funcionamiento de los Semilleros de Investigación de la Universidad de Panamá (SIUP). 
 
Artículo 2. Alcance 
Este reglamento es de observación y aplicación obligatoria por parte de la Vicerrectoría 
de Investigación y Postgrado (Dirección de Investigación, Dirección de Postgrado, 
Unidad de Propiedad Intelectual y Oficina de Transferencia de los Resultados de la 
Investigación (OTRI), Oficina de Publicaciones Académicas Científicas (OPAC)), así 
como las Direcciones o Coordinaciones de Investigación y Postgrado de las Facultades 
y Centros Regionales Universitarios, Direcciones de Escuelas, Institutos y Centros de 
Investigación, Grupos de Investigación, así como docentes y estudiantes que se 
incorporen como parte de un Semillero de Investigación. 
 
Artículo 3. Misión, Visión y Valores 
Misión: Propiciar un ambiente para fortalecer la investigación, la innovación y las nuevas 
tecnologías, mediante un trabajo en equipo de los docentes y estudiantes universitarios, 
que permita adquirir y contribuir a la generación de nuevos conocimientos e innovaciones 
que aporten soluciones a los problemas nacionales. 
Visión: Ser un programa consolidado para la formación de nuevos investigadores en 
diferentes áreas del conocimiento, acompañado por un docente-tutor, con proyección y 
beneficios para la sociedad panameña. 
Valores  
Equidad: Cada integrante del semillero tendrá las mismas oportunidades de acceso a 
los recursos, al trabajo y a la proyección, dentro del marco del fortalecimiento de sus 
habilidades investigativas en lo didáctico y disciplinar, sin discriminación basada en 
género, raza, clase, etnicidad o personas con discapacidad. 
Conducta ética: Los miembros del semillero actuarán de conformidad a los principios 
generales de la ética de la investigación:  

○ honestidad académica 
○ integridad moral y física 
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○ objetividad 
○ respeto a las personas, a las ideas, al medio ambiente y a la propiedad 

intelectual 
○ manejo responsable de la información, la confidencialidad y el anonimato 
○ finalidad de la investigación orientada en beneficio de la sociedad. 
○ divulgación y socialización de los resultados de la investigación 
○ justicia en el desarrollo de la investigación 
○ transparencia en el uso de los recursos 

Pertenencia: Los miembros del semillero se identifican como grupos de estudiantes 
activos de investigación de la Universidad de Panamá y reconocen la importancia del 
trabajo en equipo, por lo que comparten experiencias, evidencian compromiso, lealtad, 
admiración, solidaridad y respeto 
Calidad: Es colocar una etiqueta de buen gusto y mostrar dedicación por un trabajo 
excelente. La calidad se define como la comparación de los recursos necesarios para 
acceder a determinados bienes y servicios básicos. 
Puntualidad: El tiempo es importante, además hay que cumplir con usted y sus 
compañeros.  Disciplina que consta de estar a tiempo para cumplir nuestras obligaciones. 
Competitividad: Es importante luchar por sus ideas, tratar que no le afecten los 
obstáculos, y siempre seguir adelante. La competitividad es la capacidad de un individuo 
para producir productos en buenas condiciones de calidad y oportunidad, que sus rivales. 
Disciplina: Métodos de formación del carácter y de la enseñanza de autocontrol y de un 
comportamiento aceptable, por ejemplo, enseñar a un niño a lavarse sus manos antes 
de las comidas. 
 
Artículo 4: Objetivos del SIUP 
Los objetivos del SIUP son los siguientes: 

a) Contribuir con la formación en investigación de los estudiantes de grado en su 
área y línea de investigación. 

b) Promover el desarrollo del pensamiento crítico y analítico, así como la creatividad 
e innovación en la investigación. 

c) Resaltar los valores éticos vinculados a la investigación, así como el respeto a la 
propiedad intelectual.  

d) Fortalecer la conformación de equipos multidisciplinarios de investigación 
colaborativa. 

e) Verificar que los procesos de investigación cumplan con el rigor metodológico y la 
calidad científica. 

f) Promover de manera continua el desarrollo de competencias en investigación de 
sus miembros. 

 
CAPÍTULO II 

DEFINICIÓN, PROPÓSITO, ÁMBITO ADMINISTRATIVO, ESTRUCTURA, 
CONFORMACIÓN, FUNCIONES, ACTIVIDADES Y DENOMINACIÓN  

 
Artículo 5.  Definición 
Los semilleros de investigación son grupos académicos de aprendizaje voluntario y libre 
conformados por tres o más estudiantes, preferiblemente, de primer o segundo año de 
la carrera correspondiente, y un profesor - tutor, dedicados a la investigación y a la 
transformación de conocimiento de calidad y acorde a las normativas éticas de 
investigación.  Como grupos de aprendizaje hacen énfasis en la promoción de una 
cultura de investigación y la excelencia científica, comprometidos con el desarrollo y el 
fortalecimiento continuo de las competencias investigativas de sus miembros, así como 
con la producción y la divulgación científica.    
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Artículo 6.  Propósito 
Los semilleros de investigación de la Universidad de Panamá (SIUP) tienen como 
propósito fundamental que los estudiantes a nivel de grado desarrollen competencias en 
investigación en todos los ámbitos, con base en una cultura institucional de investigación, 
y además, busca fortalecer el intercambio académico, la innovación, nuevas tecnologías 
y la creatividad que contribuya a una formación integral, humanística y con compromiso 
social. 
 
Artículo 7. Ámbito administrativo 
El SIUP está adscrito funcional y administrativamente a la Facultad, Centro Regional 
Universitario o Instituto de Investigación de la Universidad de Panamá. 
 
Artículo 8. Estructura general del programa del SIUP 
El programa de SIUP estará adscrito al Departamento de Programas y Proyectos 
Especiales de Investigación de la Dirección de Investigación de la Vicerrectoría de 
Investigación y Postgrado, la cual contará con una coordinación general, que será 
responsable de todos los aspectos técnicos, administrativos, registro, seguimiento y 
evaluación de los SIUP y contará con el apoyo de personal administrativo. 
 
Artículo 9. Conformación 
Los SIUP estarán conformados por uno o varios profesores(es) – tutor(es) y un mínimo 
de tres estudiantes de grado, que al momento de su vinculación, estén, debidamente, 
matriculados, de los cuales, un estudiante será el coordinador y los otros dos o más 
estudiantes, se catalogan como miembros.  Los integrantes de los SIUP deberán 
pertenecer a un solo semillero de investigación.  
 
Artículo 10. Funciones  
A continuación, se detalla las funciones de los miembros del Programa de SIUP: 
Coordinador general:  Docente designado por la Dirección de Investigación de la 
Vicerrectoría de Investigación y Postgrado para guiar el proceso de desarrollo e 
implementación de los SIUP en todas las unidades académicas de la Universidad de 
Panamá.  El coordinador general debe promover el surgimiento de nuevos semilleros y 
coordinar los procesos de registros, seguimiento y evaluación de estos.   
Profesor - tutor: Docente (s) responsable (s) de la formación y creación de capacidades 
investigativas de los estudiantes del semillero, debe de igual manera guiar los proyectos 
de investigación que emanen del semillero.  El profesor - tutor debe orientar el desarrollo 
del plan de trabajo anual del grupo y establecer de manera conjunta el cronograma de 
reuniones, actividades y proyectos. El profesor -  tutor promueve el desarrollo del 
pensamiento crítico en todos los estudiantes miembros del semillero, el respeto, la ética 
y la propiedad intelectual.   
Estudiante coordinador: Es un estudiante destacado y responsable que guía a sus 
compañeros miembros del grupo y colabora, activamente, en el desarrollo del plan de 
trabajo en coordinación con el docente - tutor.  El estudiante coordinador debe ser 
seleccionado por el docente en conjunto con los demás miembros del semillero. Esta 
función tendrá una duración de dos años renovables por otro período, solamente. Si hay 
renuncia, se debe presentar por escrito al docente tutor con un mínimo de un (1) mes de 
anticipación para proceder a la selección de otro estudiante coordinador. 
Estudiantes miembros: Son los estudiantes que forman parte activa del semillero de 
investigación y desarrollan de manera conjunta las actividades programadas por el 
grupo. 
Miembro colaborador: Son los estudiantes que egresan de la Universidad de Panamá 
y desean continuar en el semillero.  Para ello, deberá hacer una solicitud al profesor - 
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tutor para extender su participación hasta por un máximo de un (1) año o integrarse a un 
grupo de investigación, debidamente, registrado.  
Parágrafo 
Los estudiantes finalizarán su participación como coordinador o miembros del semillero 
de investigación, ya sea, por haber finalizado su carrera de licenciatura o por renuncia 
expresa, la cual se presentará por escrito con un (1) mes de anticipación. 
 
Artículo 11. Actividades del SIUP 
Los miembros del SIUP deben realizar las siguientes actividades, las cuales serán 
consignadas en su plan de trabajo anual: 

a. Reuniones de trabajo:  Cada semillero elaborará un calendario de reuniones 
ordinarias que será de conocimiento de todos sus miembros.  En caso de ser 
necesario, el tutor puede convocar a reuniones extraordinarias. 

b. Seminarios, talleres, discusión de artículos y otras actividades que fortalezcan las 
competencias en investigación de los miembros del semillero.  Las actividades de 
capacitación pueden realizarse de manera presencial, virtual e híbrida (bimodal). 

c. Preparación de proyectos de investigación, giras de campo, búsqueda y análisis 
de literatura científica, preparación de informes, entre otros. 

d. Elaboración de pósteres, artículos, guías, notas, comunicaciones en medios de 
prensa, radial, televisiva y redes sociales. 

e. Participación en eventos científicos y académicos que difundan los resultados de 
la investigación. 

f. Elaboración y presentación de propuestas en convocatorias de fondos de 
investigación. 

g. Participación en pasantías, movilidad e intercambio nacional e internacional. 
h. Otras actividades académicas que los miembros del semillero consideren para 

incrementar sus competencias investigativas 
 
Artículo 12. Denominación del SIUP  
Cada SIUP debe identificarse con un nombre particular, el cual será escogido por sus 
integrantes, será una denominación original en el idioma español, si se considera puede 
escribirse en inglés, entre paréntesis, y añadirse un acrónimo. La denominación del 
grupo debe ser única y específica, para evitar que el nombre sea igual al de otro grupo 
o confundirse con nombre de instituciones públicas o privadas u otras organizaciones 
existentes. 
 

CAPÍTULO III 
INSCRIPCIÓN, APROBACIÓN, REGISTRO, RECONOCIMIENTO Y DIFUSIÓN 

 
Artículo 13.  Inscripción 
La Vicerrectoría de Investigación y Postgrado (VIP) recibirá durante todo el año, la 
inscripción del SIUP. 
 

El proceso de inscripción de los SIUP es el siguiente: 
 

a) Conformación del SIUP:  
i. Para conformar un semillero de investigación se debe tener, como mínimo, 

tres (3) estudiantes y un (1) profesor-tutor de la Universidad de Panamá. 
ii. Completar el formulario que se adjunta en el Anexo #1.  Debe adjuntar los 

siguientes documentos: 
• Profesor-tutor: copia de cédula, de la certificación docente y 

curriculum vitae resumido (1 a 3 páginas). 
• Estudiantes: copia de cédula, del recibo de matrícula y curriculum 

vitae. 
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iii. El profesor-tutor entregará a la Dirección o Coordinación de Investigación 
y Postgrado de la unidad académica correspondiente, el formulario de 
inscripción con una nota adjunta solicitando se realicen los trámites 
respectivos para su debida aprobación en la Vicerrectoría de Investigación 
y Postgrado. Este proceso podrá realizarse en formato impreso o digital, 
por medio de correo electrónico. 

 

b) Solicitud de Registro del SIUP ante la Vicerrectoría de Investigación y Postgrado 
i. La Dirección o Coordinación de Investigación y Postgrado de la unidad 

académica evaluará si la documentación entregada cumple con los 
requisitos, de ser así, eleva la solicitud, formalmente, al Vicerrector (a) de 
Investigación y Postgrado, quien la remite a la Dirección de Investigación y 
está a la Coordinación General del Programa de Semillero de Investigación 
de la Universidad de Panamá. 

ii. La Coordinación General hará la evaluación de cada solicitud de 
inscripción.  Si hace falta documentación o tiene algún detalle que deba 
corregir, se comunicará al profesor-tutor para que complete o corrija lo 
necesario.  Al tener todo en orden, lo presentará a la Comisión de 
Investigación, la cual analizará la documentación y hará el informe 
correspondiente que se someterá a la consideración del Consejo de 
Investigación. 

 

c) Aprobación. El Consejo de Investigación, en su sesión ordinaria, evaluará la 
documentación presentada por la Comisión de Investigación y decidirá si se 
aprueba o no la correspondiente inscripción del SIUP. 

 

d) La decisión del Consejo de Investigación será comunicada a través de la 
Secretaría General a la autoridad de la Unidad Académica respectiva y al 
profesor-tutor. 

 

Artículo 14.  Registro, certificación, reconocimiento y difusión de SIUP aprobados 
Una vez aprobada la solicitud del SIUP, se realizará el registro correspondiente en la 
Dirección de Investigación de la Vicerrectoría de Investigación y Postgrado, la cual 
mantendrá una base de datos de los SIUP aprobados. 
 
Se emitirá una nota de certificación en la cual se autoriza el funcionamiento del SIUP 
aprobado en el Consejo de Investigación, la cual será acompañada por un certificado de 
reconocimiento en que se detalla la denominación, profesor(es)-tutor(es) y miembros. 
 

La difusión de los SIUP que se han aprobado se realizará a través de la página web de 
la Vicerrectoría de Investigación y Postgrado. 

 
CAPÍTULO IV 

DE LOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE LOS SIUP 
 

Artículo 15. Registro de los proyectos de investigación 
El profesor-tutor será responsable de elaborar los protocolos de investigación que 
realizará como parte de las actividades del SIUP y de su correspondiente trámite de 
registro ante la Dirección de Investigación de la Vicerrectoría de Investigación y 
Postgrado. 
 

Se utilizará el formulario DI-F-001 y se cumplirá con todos los requisitos que 
correspondan, incluyendo la evaluación del Comité de Ética de la Investigación, si así lo 
requiere. 
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Este trámite se realiza a través de la Dirección o Coordinación de Investigación y 
Postgrado de la Unidad Académica respectiva, la cual lo remite a la Vicerrectoría de 
Investigación y Postgrado. 
 
Artículo 16. Proyectos de investigación que se realizan como tesis de grado 
El profesor-tutor del SIUP será responsable de realizar la inscripción del proyecto de 
investigación que se realiza como tesis de grado de uno o más de sus integrantes, 
utilizando el formulario DI-F-001. 
 

El proceso de aprobación del protocolo de tesis lo realiza la Comisión Académica de la 
Escuela respectiva. El informe de esta instancia es el que se utilizará para el trámite de 
registro, vía la Dirección o Coordinación de Investigación y Postgrado de la Unidad 
Académica correspondiente.  
 

En este formulario se debe anotar al Profesor Asesor como Investigador Principal 
Docente y al (los) estudiante (s) tesista como Investigador (es) Principal (es) Estudiantil 
(es). 
 

CAPÍTULO V 
CONVOCATORIAS DE FINANCIAMIENTO, EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS E 

INFORMES DE LOS PROYECTOS BENEFICIADOS 
 
Artículo 17. Convocatoria de financiamiento 
La Vicerrectoría de Investigación y Postgrado dispondrá de un fondo especial para 
financiar los proyectos de investigación que presenten los SIUP, mediante una 
convocatoria para concursar por dichos fondos.  
Cada año, en la última semana de enero se anunciará la convocatoria, que cerrará en la 
última semana de abril.  Los jurados tendrán los meses de mayo y junio para realizar la 
evaluación de los que han concursado y en la primera semana de julio se anunciarán los 
ganadores y se realizará una ceremonia formal para la entrega de los ganadores, la cual 
podrá ser presencial o virtual. 
 
Artículo 18. Duración de los proyectos y monto de adjudicación 
El período de ejecución de los proyectos ganadores en la convocatoria de los SIUP será 
de 24 meses, a partir de su otorgamiento y orden de proceder.  El monto que se 
adjudicará estará establecido en cada convocatoria anual, según la disponibilidad de 
fondos de la Vicerrectoría de Investigación y Postgrado. Se podrá participar en una nueva 
convocatoria cuando haya presentado el informe de la investigación que resultó 
beneficiada. 
 
Artículo 19. Rubros financiables 
Todas las adquisiciones, sean bienes o servicios, son propiedad de la Universidad de 
Panamá, por lo que, para solicitar la compra o contratación, deben solicitarlo a la VIP, 
acorde a los procedimientos establecidos para tal fin. Así también, los miembros del 
semillero son responsables de su uso y cuidado. Los rubros financiables serán acorde a 
las regulaciones vigentes: 

Viáticos: Se podrán utilizar fondos para hospedaje, alimentación y movilización 
de forma interna en el país o, internacionalmente, para participar en eventos de 
capacitación o actividades propias de la investigación. 
Viajes: Se financiarán gastos de transporte (pasajes aéreos, o terrestres), según 
corresponda, para asistir a actividades de capacitación relacionadas al tema de la 
investigación. 
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Participación en eventos científicos: Apoyar a los miembros del SIUP para 
participar en eventos científico-académicos y presentar los avances de la 
investigación. 
Trabajo de campo: Financiar aspectos relacionados a salidas al campo, alquiler 
de locales, insumos para grupos focales, pago de guías de campo, todos los 
aspectos que permitan alcanzar los objetivos de la investigación. 
Licencias de software: Comprar licencias de software que se necesiten para 
poder ejecutar el análisis, diseño y seguimiento de la investigación. 
Equipo informático: Adquirir equipo informático para documentar la 
investigación o realizar los procesos de análisis. 
Asesoría especializada: Se podrá solicitar la contratación de un experto si fuere 
necesario para orientar o capacitar en un tema específico que requiera el semillero 
para la realización de la investigación.   
Bibliografía: Adquirir libros especializados sobre el tema de investigación del 
proyecto. 
Publicación y difusión de los resultados: Financiar la publicación del artículo 
de investigación, en una revista indexada cumpliendo las regulaciones de ciencia 
abierta. 

 
Artículo 20. Sobre las adquisiciones y bienes patrimoniales 
Todos los bienes adquiridos deben cumplir con la normativa vigente sobre bienes 
patrimoniales en cada unidad académica a la que pertenece el SIUP.  Si el SIUP deja de 
funcionar, el profesor-tutor deberá entregar una nota formal a la máxima autoridad de su 
unidad académica, con copia al Vicerrector de Investigación y Postgrado, indicando el 
lugar donde quedará el respectivo bien con la información de la persona que será 
responsable de su cuidado y uso. 
 
Artículo 21. Requisitos de los semilleros para optar por un financiamiento 
Para poder aspirar a los fondos de financiamiento para los SIUP, el grupo debe estar, 
debidamente, registrado en la Vicerrectoría de Investigación y Postgrado.  Además, debe 
cumplir con el formato establecido para presentar su propuesta y enviarla dentro de las 
fechas indicadas en la convocatoria, debe presentar copia del certificado de 
reconocimiento que se expidió al momento de su aprobación y registro. 
 
Artículo 22. Evaluación de las propuestas presentadas en las convocatorias 
Las propuestas que serán evaluadas deben haber cumplido con la entrega de toda la 
documentación que se solicitó en la respectiva convocatoria. 
La evaluación del proyecto será con base en los siguientes criterios: 

Criterio Porcentaje 

Innovación. La propuesta propone generar nuevos conocimientos de 
acuerdo con las líneas de investigación de su unidad académica, 
prioridades de investigación nacional y/o internacional. Se trata de 
una propuesta innovadora. 

20% 

Pertinencia. Se relaciona con por lo menos un objetivo de desarrollo 
sostenible (ODS). 10% 

Metodología. Propuesta de investigación que cumpla con el rigor 
metodológico según el diseño de investigación. Presupuesto y 
cronograma de actividades acorde a las necesidades de la 
propuesta de investigación 

50% 

Capacidad de asociación multidisciplinaria y con participación de 
actores del sector en el cual se involucra la propuesta, sus 

20% 
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Criterio Porcentaje 

competencias y los conocimientos a aplicar 

Total 100% 
 
Artículo 23. Informes de los proyectos beneficiados 
Se debe entregar un informe de avance al cumplir el primer año de ejecución y otro final. 
El profesor-tutor del SIUP será garante de la solicitud de los fondos cumpliendo con los 
procesos administrativos vigentes de la Vicerrectoría de Investigación y Postgrado. 

 
CAPÍTULO VI 

PLAN DE TRABAJO ANUAL, SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN, INDICADORES DE 
GESTIÓN E IMPACTO, INCENTIVOS Y RECONOCIMIENTOS 

 
Artículo 24. Los SIUP deben entregar un plan de trabajo anual, una vez que reciban la 
certificación de aprobación por parte del Consejo de Investigación y en cada año 
sucesivo de su gestión. El seguimiento o monitoreo se realizará al finalizar el año 
académico correspondiente.  
El profesor-tutor, deberá presentar el informe anual a la Dirección o Coordinación de 
Investigación y Postgrado de la Unidad Académica respectiva. El informe debe 
evidenciar el cumplimiento de las actividades programadas y señalar las limitaciones que 
se presentaron durante la ejecución anual. 
La Dirección o Coordinación de Investigación y Postgrado de la Unidad Académica hará 
la evaluación del progreso del SIUP y emitirá concepto sobre el desempeño, el cual 
presentará a la Vicerrectoría de Investigación y Postgrado. 
La Coordinación General de los SIUP, revisará el informe remitido, evaluará los 
indicadores de gestión y elabora la certificación, la cual será emitida por la Dirección de 
Investigación. 
 
Artículo 25. La Dirección de Investigación creará los mecanismos para el seguimiento, 
evaluación, gestión e impacto de los semilleros de investigación, generando los medios, 
instrumentos y mecanismos pertinentes en aras a ser cónsonos con las políticas de 
calidad, coherencia, pertinencia y principios administrativos que rigen a la Universidad 
de Panamá. 
 
Artículo 26. Los indicadores de gestión son la expresión cuantitativa del comportamiento 
o el desempeño de cada uno de los SIUP y todos sus integrantes, con el propósito de 
recopilar información para evidenciar el impacto que representa para la generación de 
conocimiento e innovación en la institución. 
Los indicadores de gestión que se proponen son los siguientes: 

a) Número de integrantes, según año o semestre de la carrera que cursan, en caso 
de estudiantes 

b) Número de profesores-tutores que apoyan el SIUP 
c) Número de proyectos de investigación registrados 
d) Número de proyectos divulgados en encuentros nacionales e internacionales 
e) Número y tipo de actividades organizadas por el SIUP (conversatorios 

académicos, foros, encuentros, capacitación, talleres, etc.)  
f) Número de publicaciones en revistas 
g) Convenios de cooperación que se han suscrito a nivel nacional o internacional 
h) Convocatorias ganadas a nivel nacional o internacional 
i) Número de estudiantes externos que han participado en actividades programadas 

por el SIUP 
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j) Número de integrantes que han participado en actividades externas, nacionales e 
internacionales 

k) Cantidad de eventos externos en los que sus integrantes han participado 
(Jornadas de Iniciación Científica, etc.) 

l) Publicaciones en medios de comunicación de la labor que realizan el SIUP 
m) Número de grupos comunitarios o sectores institucionales con los que se ha 

establecido contacto 
n) Número de giras de campo o actividades en comunidades relacionadas con la 

temática del SIUP 
 
Parágrafo: Estos indicadores serán revisados y actualizados según la dinámica de 
desarrollo de los SIUP. 
 
Artículo 27. La evaluación del impacto del desempeño de los SIUP, a corto plazo, 
considerará fundamental, pero no, exclusivamente, lo siguiente: 

a) Número de SIUP por línea de investigación 
b) Número total de profesores-tutores participando  
c) Número total de estudiantes integrantes de SIUP 
d) Número de proyectos registrados por SIUP 
e) Número de actividades de los SIUP 
f) Número de publicaciones realizadas por los SIUP 

 
Artículo 28. La evaluación del impacto del desempeño de los SIUP, a mediano plazo, se 
realizará cada dos (2) años, mediante una encuesta que se aplicará a los integrantes de 
los SIUP.  Se utilizarán los siguientes indicadores: 

a) Porcentaje de integrantes de los SIUP que continúan con una formación de 
postgrado (maestría, doctorado, postdoctorado) 

b) Porcentaje de integrantes de los SIUP que se incorporan a la docencia (nivel 
básico, intermedio o universitario) 

c) Porcentaje de integrantes de los SIUP que se incorporan en el sector público o 
privado 

d) Grado de satisfacción personal por los integrantes de los SIUP 
e) Porcentaje de integrantes de los SIUP que se incorporan en los Grupos de 

Investigación, una vez que culminan su carrera de licenciatura 
 
Artículo 29. Se puede hacer una evaluación cada cinco (5) años, con la que se haga un 
análisis de trayectoria de los egresados que participan en los semilleros a lo largo de su 
vida profesional. – Verificar con el observatorio de egresados que tiene la UP. 
 
Artículo 30.  Incentivos y reconocimientos 
La Vicerrectoría de Investigación y Postgrado podrá otorgar incentivos a SIUP que no 
ganaron fondos durante la convocatoria anual. Estos incentivos pueden incluir el 
financiamiento para la participación de alguno de sus integrantes en cursos, seminarios 
o congresos relacionados a la investigación. También se podrán financiar gastos para la 
participación de los integrantes en los encuentros anuales de los SIUP a nivel nacional 
o, de ser el caso, a nivel internacional.  Para estos incentivos se tomará en cuenta la 
producción científica. 
La Vicerrectoría de Investigación y Postgrado entregará reconocimientos a través de 
certificados o pergaminos a los SIUP que hayan tenido un desempeño destacado, a nivel 
nacional o internacional, así como por sus publicaciones en revistas indexadas. 
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CAPÍTULO VII 
PROPIEDAD INTELECTUAL Y TRANSFERENCIA DE LOS RESULTADOS DE LA 

INVESTIGACIÓN 
 
Artículo 31. La Unidad de Propiedad Intelectual (UPI) y la Oficina de Transferencia de 
Resultados de la Investigación (OTRI), serán las encargadas de las acciones 
encaminadas a la protección de la propiedad intelectual, así como de la transferencia de 
los productos e innovaciones que resulten de las investigaciones que se realicen dentro 
de los SIUP. 
 
Artículo 32. La propiedad intelectual, así como la transferencia del conocimiento, 
productos y servicios innovadores derivados del esfuerzo de las investigaciones 
desarrolladas por los SIUP, se regirán de acuerdo con las normativas institucionales, 
nacionales e internacionales vigentes y sus futuras actualizaciones.  
 
Artículo 33.  La propiedad intelectual (patentes, modelos de utilidad, publicaciones, 
software, procesos, protocolos, diseños industriales o secretos comerciales) que surja 
de los SIUP y que esté dentro de la ejecución de convenios, corresponderá a las 
instituciones participantes de manera proporcional a los aportes o según, se haya 
establecido en el convenio o acuerdo específico respectivo 

 
CAPÍTULO VIII 

CONSIDERACIONES ÉTICAS 
 
Artículo 34.  Los proyectos de investigación serán realizados cumpliendo con los 
estándares y guías internacionales para la investigación, las leyes y regulaciones en 
Panamá. Para la aprobación de los protocolos de investigación los proyectos serán 
sometidos a evaluación por los comités aprobados y acreditados; según la naturaleza de 
los proyectos que se realizan. 
Artículo 35.  El profesor-tutor es responsable de la capacitación continua de los 
integrantes de los SIUP sobre los conceptos de ética de la investigación y sus 
regulaciones en Panamá, lo cual se evidenciará en el informe anual. 

 
CAPITULO IX 

DISPOSICIONES FINALES 
 
Artículo 36. Reforma 
Este reglamento general de los SIUP, será reformado, cuando así lo considere necesario, 
y será aprobado por el Consejo de Investigación. 
 
Artículo 37. Base legal 
Este Reglamento tiene como sustento lo establecido en los siguientes instrumentos 
legales 

● Ley Universitaria: Ley 24 de 14 de julio de 2005, modificada por la Ley 64 del 15 
de octubre de 2010.  Específicamente en: 

● Estatuto Universitario: Aprobado en el Consejo General Universitario N°22-08 
del 29 de octubre del 2008 y sus modificaciones: Gaceta Oficial N°26 247 de 24 de 
marzo de 2009, Gaceta Oficial N°26 979-C de 23 de febrero 2012, Gaceta Oficial N°27 
879-B de 30 de septiembre de 2015, Gaceta Oficial N°28 097 de 17 de agosto de 2016, 
Gaceta Oficial N°28 443 de 12 de enero de 2018, Gaceta Oficial N°28 625 de 03 de 
octubre de 2018 y Gaceta Oficial N°28 791 de 7 de junio de 2019. 

● Reglamento de Investigación: Acuerdo del Consejo General Universitario del 2 
de agosto de 2012. 
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● Ley N°13 del 18 de abril de 1997: Por la cual se establecen los Lineamientos e 
Instrumentos para el desarrollo de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. 

● Resolución de Gabinete N°1 del 8 de enero de 2020: Que aprueba el Plan 
Estratégico Nacional para el Desarrollo de la Ciencia, la Tecnología y la 
Innovación (PENCYT) 2019-2024. 

● Ley N°81 del 26 de marzo de 2019: Sobre Protección de Datos Personales. 
● Ley N°84 del 14 de mayo de 2019: Que regula y promueve la investigación para 

la salud y establece su rectoría y gobernanza y dicta otras disposiciones. 
● Decreto Ejecutivo N°6, febrero de 2015. Sobre el Comité Nacional de Bioética 

de la Investigación de Panamá. 
● Reglamento General del Comité de Bioética de la Investigación de la 

Universidad de Panamá. Gaceta Oficial 27879-B, del 30 de noviembre de 
2015. 

● Reglamento del Comité de Ética de la Investigación y Bienestar de los 
Animales CEIBA-UP 2019. 

● Reglamento General sobre los Derechos de Propiedad Intelectual de la 
Universidad de Panamá.  

● Reglamento Específico de Organización y Funcionamiento de la Oficina de 
Transferencia de los Resultados de la Investigación (OTRI): Aprobado en el 
Consejo de Investigación N°4-15 de 15 de mayo de 2015. 

 
Artículo 38. Aprobación 
Este Reglamento General empezará a regir a partir de su aprobación por el Consejo de 
Investigación, posteriormente será aprobado en el Consejo Académico y su 
recomendación para su aprobación definitiva por el Consejo General Universitario, para 
finalmente su publicación en la Gaceta Universitaria. 

 
 

Informe de la Comisión de Postgrado 
 

6.  Se APROBÓ recomendar al Consejo de Centros Regionales, la Apertura de la 

Maestría en Gerencia de Operaciones y Logística Empresarial, con 52 créditos, tipo 

profesional, modalidad semipresencial y salida Intermedia a la Especialización en 

Gestión Logística y Operaciones, con 24 créditos de la Facultad de Administración 

de Empresas y Contabilidad, en el Centro Regional Universitario de Los Santos. 

 

7. Se APROBÓ recomendar al Consejo de Centros Regionales, la Apertura de la 

Maestría en Tecnología de la Información y Comunicación con 52 créditos y salida 

intermedia la Especialización en Tecnología de la Información y Comunicación, con 

28 créditos, tipo profesional, modalidad semipresencial del Centro Regional 

Universitario de Colón, en el Centro Regional Universitario de Los Santos. 
 

8. Se APROBÓ recomendar al Consejo de Centros Regionales, la Apertura de la 

Maestría en Administración de Empresas, con 52 créditos, modalidad semi 

presencial, tipo profesional, con salida intermedia a la Especialización en Gestión 

Empresarial, con 24 créditos, con el aval de Facultad de Administración de Empresas 

y Contabilidad, en el Centro Regional Universitario de Panamá Este. 
 

https://drive.google.com/file/d/1EL3HfAY3aQFiEfJm3T6y1yACXypxXP9r/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EL3HfAY3aQFiEfJm3T6y1yACXypxXP9r/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EL3HfAY3aQFiEfJm3T6y1yACXypxXP9r/view?usp=sharing
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9. Se APROBÓ ratificar el acuerdo del Consejo de Investigación Nº5-22, celebrado el 

27 de mayo de 2022, de mantener la modalidad semipresencial del Programa de 

Maestría en Contabilidad con Énfasis en Auditoría Forense, del Centro Regional 

Universitario de Darién. 
 

10. Se APROBÓ recomendar al Sr. Rector, el Nombramiento del doctor Roberto Will 
Guerrero, con cédula de identidad personal 8-260-901, como Coordinador del 

Doctorado en Derecho, de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, a partir del 

15 de junio al 31 de diciembre de 2022. 
 

 

ASUNTOS VARIOS 
 

10. Con relación a la actualización del listado de los estudiantes del Centro Regional de 

San Miguelito, otros Centros y el Campus que tienen derecho a recibir el diploma de 

Especialista en Psicopedagogía como salida intermedia de la Maestría en 

Psicopedagogía, se RECOMENDÓ coordinar con la Dirección de Postgrado, 

Facultad de Ciencias de la Educación y la Secretaría General, revisará los 

estudiantes que cumplen con los requisitos.  
 

11. Se APROBÓ el Informe 05-2022, relacionado a los casos de los estudiantes del 

Instituto de Estudios Nacionales (IDEN), sobre la evaluación de Tesis y de casos 

similares en otras unidades. 
  
12. Se APROBÓ recomendar al Consejo Académico otorgarle un reconocimiento post 

mortem, como candidato al título de Doctor en Derecho al magíster Alexis del 

Carmen Fernández (Q.E.P.D.), con cédula de identidad personal Nº8-221-346, de la 

Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. 
 
 

 
INFORME DE LA COMISIÓN DE HOMOLOGACIÓN, CONVALIDACIÓN Y 

EQUIVALECIA 
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13.  Se APROBARON las siguientes Homologaciones: 

N° Nombre Cédula o 
Pasaporte Título 

Nivel de Estudio del 
Sistema de Postgrado 

al que es Homologable 
Universidad Comisionados Unidad Académica o 

Institución 
Dictamen de 

Comisionados 

1 Jenny Valero 
Muñoz 8-361-413 

Máster Universitario en 
Prevención de Riesgos 

Laborales. Higiene Industrial 
Maestría Universidad Politécnica 

de Valencia, España 
Mgter. Milcíades Rodríguez                       

Dr. Roberto Gutiérrez 
Facultad de 

Arquitectura y Diseño Homologable 

2 Reyes A. Valverde 
Batista 4-156-829 

Doctor por la Universidad 
Autónoma de Madrid, 

Programa de Doctorado en 
Economía y Empresa 

Doctorado Universidad Autónoma 
de Madrid, España 

Dr. José Leónidas Corro M.  
Dr. Gersan Joseph Garzón Facultad de Economía Homologable 

3 Antonio Cortés 
Castillo 8-451-461 

Doctor por la Universidad de 
Alicante, Programa de 

Doctorado en Informática 
Doctorado Universidad de 

Alicante, España 
Dr. Saúl Ardines                         

Dra. Denis Cedeño 

Facultad de Informática 
Electrónica y 

Comunicación 
Homologable 

4 
Armando J. 
Bramwell 
Riquelme 

8-879-1745 Máster en Artes Culinarias y 
Dirección de Cocina Maestría Universidad de Girona, 

España 
Mgter. Rolando Zúñiga                         
Mgter. Eloy Jaramillo 

Facultad de Ciencias 
Agropecuarias Homologable 

5 Brenda G. Brown 
Ortega 8-820-1083 Maestra en Rehabilitación 

Visual Maestría 
Universidad Autónoma 

de Aguascalientes, 
México 

Dr. Renán Vega                                      
Dra. Andrea Cornejo Facultad de Medicina Homologable 

6 Yaribeth I. 
González Ramírez 8-800-1924 Máster en Derecho 

Tributario Maestría 
Instituto de Estudio e 
Investigación Jurídica, 

INEJ, Nicaragua 

Mgter. Andrés Sue                  
Dr. Luis Palacios 

Facultad de Derecho y 
Ciencias Políticas Homologable 

7 Janepher N. Arroyo 
Barrios 8-795-2031 Máster en Derecho 

Tributario Maestría 
Instituto de Estudio e 
Investigación Jurídica, 

INEJ, Nicaragua 

Mgter. Andrés Sue                  
Dr. Luis Palacios 

Facultad de Derecho y 
Ciencias Políticas Homologable 

8 Iris M. Hernández 
H. 9-205-234 Máster en Derecho 

Tributario Maestría 
Instituto de Estudio e 
Investigación Jurídica, 

INEJ, Nicaragua 

Mgter. Andrés Sue                  
Dr. Luis Palacios 

Facultad de Derecho y 
Ciencias Políticas Homologable 

9 Amílcar E. Bonilla 
Marín 8-786-1891 Máster en Derecho 

Tributario Maestría 
Instituto de Estudio e 
Investigación Jurídica, 

INEJ, Nicaragua 

Mgter. Andrés Sue                  
Dr. Luis Palacios 

Facultad de Derecho y 
Ciencias Políticas Homologable 
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N° Nombre Cédula o 
Pasaporte Título 

Nivel de Estudio del 
Sistema de Postgrado 

al que es Homologable 
Universidad Comisionados Unidad Académica o 

Institución 
Dictamen de 

Comisionados 

10 Angeline E. 
Adames Padilla 8-791-617 

Máster en Derecho 
Penitenciario y Ejecución de 

la Sentencia 
Maestría 

Instituto de Estudio e 
Investigación Jurídica, 

INEJ, Nicaragua 

Mgter. Carmen Robles                   
Mgter. Benito Vega 

Facultad de Derecho y 
Ciencias Políticas Homologable 

11 Yanireth M. 
Herrera Vergara 7-111-376 

Especialista en Derecho 
Procesal Penal con mención 
en Ejecución de la Sentencia 

Especialización 
Instituto de Estudio e 
Investigación Jurídica, 

INEJ, Nicaragua 

Mgter. Oswaldo Fernández                             
Mgter. Elizabeth Andrades 

Facultad de Derecho y 
Ciencias Políticas Homologable 

12 Sayonara Arguelles 8-356-222 Postgrado en Sistema Penal 
Acusatorio Especialización 

Instituto de Estudio e 
Investigación Jurídica, 

INEJ, Nicaragua 

Mgter. Luis Cabezas                 
Mgter. Elizabeth Andrades 

Facultad de Derecho y 
Ciencias Políticas Homologable 

13 Jeseika Del C. 
Ledezma Ayala 8-832-2159 Postgrado en Sistema Penal 

Acusatorio Especialización 
Instituto de Estudio e 
Investigación Jurídica, 

INEJ, Nicaragua 

Mgter. Luis Cabezas                 
Mgter. Elizabeth Andrades 

Facultad de Derecho y 
Ciencias Políticas Homologable 

14 Osvaldo S. Atencio 
Saldaña 8-443-271 Postgrado en Sistema Penal 

Acusatorio Especialización 
Instituto de Estudio e 
Investigación Jurídica, 

INEJ, Nicaragua 

Mgter. Luis Cabezas                 
Mgter. Elizabeth Andrades 

Facultad de Derecho y 
Ciencias Políticas Homologable 

15 Sorienith Suleyni 
Prestan 3-740-1682 Postgrado en Sistema Penal 

Acusatorio Especialización 
Instituto de Estudio e 
Investigación Jurídica, 

INEJ, Nicaragua 

Mgter. Luis Cabezas                 
Mgter. Elizabeth Andrades 

Facultad de Derecho y 
Ciencias Políticas Homologable 

16 
Juan C. 

Montenegro 
Núñez 

4-286-585 Postgrado en Sistema Penal 
Acusatorio Especialización 

Instituto de Estudio e 
Investigación Jurídica, 

INEJ, Nicaragua 

Mgter. Luis Cabezas                 
Mgter. Elizabeth Andrades 

Facultad de Derecho y 
Ciencias Políticas Homologable 

17 Herman D. Galván 
Rentería 3-705-1043 Postgrado en Sistema Penal 

Acusatorio Especialización 
Instituto de Estudio e 
Investigación Jurídica, 

INEJ, Nicaragua 

Mgter. Luis Cabezas                 
Mgter. Elizabeth Andrades 

Facultad de Derecho y 
Ciencias Políticas Homologable 

18 María A. Adames 
Pimentel 8-245-353 Postgrado en Sistema Penal 

Acusatorio Especialización 
Instituto de Estudio e 
Investigación Jurídica, 

INEJ, Nicaragua 

Mgter. Luis Cabezas                 
Mgter. Elizabeth Andrades 

Facultad de Derecho y 
Ciencias Políticas Homologable 

19 Antonio Yépez 
Salazar 3-99-304 Máster en Derecho 

Administrativo Maestría 
Instituto de Estudio e 
Investigación Jurídica, 

INEJ, Nicaragua 

Mgter. Andrés Sue                  
Dr. Luis Palacios 

Facultad de Derecho y 
Ciencias Políticas Homologable 
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N° Nombre Cédula o 
Pasaporte Título 

Nivel de Estudio del 
Sistema de Postgrado 

al que es Homologable 
Universidad Comisionados Unidad Académica o 

Institución 
Dictamen de 

Comisionados 

20 Sayonara Arguelles 8-356-222 Máster en Derecho 
Administrativo Maestría 

Instituto de Estudio e 
Investigación Jurídica, 

INEJ, Nicaragua 

Mgter. Andrés Sue                  
Dr. Luis Palacios 

Facultad de Derecho y 
Ciencias Políticas Homologable 

21 Ariel O. Ruíz Valdés 9-706-1751 Máster en Derecho 
Administrativo Maestría 

Instituto de Estudio e 
Investigación Jurídica, 

INEJ, Nicaragua 

Mgter. Andrés Sue                  
Dr. Luis Palacios 

Facultad de Derecho y 
Ciencias Políticas Homologable 

22 Zuley Tuñón Núñez 9-717-234 Máster en Derecho 
Administrativo Maestría 

Instituto de Estudio e 
Investigación Jurídica, 

INEJ, Nicaragua 

Mgter. Andrés Sue                  
Dr. Luis Palacios 

Facultad de Derecho y 
Ciencias Políticas Homologable 

23 Elsa E. Santos 
Arquiñez 8-396-878 Máster en Derecho 

Administrativo Maestría 
Instituto de Estudio e 
Investigación Jurídica, 

INEJ, Nicaragua 

Mgter. Andrés Sue                  
Dr. Luis Palacios 

Facultad de Derecho y 
Ciencias Políticas Homologable 

24 Leonardo O. 
Arenas Nero 8-775-2185 Máster en Derecho 

Administrativo Maestría 
Instituto de Estudio e 
Investigación Jurídica, 

INEJ, Nicaragua 

Mgter. Andrés Sue                  
Dr. Luis Palacios 

Facultad de Derecho y 
Ciencias Políticas Homologable 

25 Christopher A. Von 
Chong Valoy 8-853-1853 Máster en Derecho 

Administrativo Maestría 
Instituto de Estudio e 
Investigación Jurídica, 

INEJ, Nicaragua 

Mgter. Andrés Sue                  
Dr. Luis Palacios 

Facultad de Derecho y 
Ciencias Políticas Homologable 

26 Roberto C. 
Aizprurua Villarreal 4-276-379 Máster en Derecho 

Administrativo Maestría 
Instituto de Estudio e 
Investigación Jurídica, 

INEJ, Nicaragua 

Mgter. Andrés Sue                  
Dr. Luis Palacios 

Facultad de Derecho y 
Ciencias Políticas Homologable 

27 Selma Herrera 
Kivers 8-290-124 Máster en Derecho 

Administrativo Maestría 
Instituto de Estudio e 
Investigación Jurídica, 

INEJ, Nicaragua 

Mgter. Andrés Sue                  
Dr. Luis Palacios 

Facultad de Derecho y 
Ciencias Políticas Homologable 
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14.    Se APROBÓ el siguiente título no homologable, como se detalla a continuación: 

N° Nombre Cédula o 
Pasaporte Título 

Nivel de Estudio del 
Sistema de Postgrado 

al que es 
Homologable 

Universidad Comisionados 
Unidad 

Académica o 
Institución 

Dictamen de 
Comisionados Observación 

1 
Abdiel José 
Carrasquilla 

Gobern 
8-494-463 

Máster en 
Gastronomía y 
Arte Culinario 

Maestría 

Universidad de los 
Pueblos de 

Europa, Malaga, 
España 

Mgter. Rolando 
Zúñiga               

Mgter. Julia Gómez 
de Hayer 

Facultad de 
Ciencias 

Agropecuarias 
No homologable 

De acuerdo con consultas 
técnicas a través del portal de 
registros de Universidad, 
centro y títulos (Ruct)- 
educación.gob. Es, en donde se 
encuentra registros de todas 
las Universidades cuyos títulos 
son consideradas dentro de las 
leyes del Reino Español, la 
Universidad de los Pueblos de 
Europa no se encuentra dentro 
de los registros como una 
Institución de Nivel Superior. 

 
15.  Se APROBÓ las siguientes Equivalencias Médicas: 

No. Nombre Cédula o pasaporte Especialidad o 
subespecialidad  Institución Equivalente a Comisionados 

1 José J. Quiel Urriola 8-761-869 Especialista en Ortopedia y 
Traumatología Hospital Dr. Rafael Hernández L. Maestría en Ciencias Clínicas con 

Especialización en Ortopedia y Traumatología 
Dr. Ariel Saldaña                    
Dr. Jorge Velarde 

2 Eric M. Cabrera Ibarra PE-12-1194 Especialista en Ortopedia y 
Traumatología Hospital Dr. Rafael Hernández L. Maestría en Ciencias Clínicas con 

Especialización en Ortopedia y Traumatología 
Dr. Ariel Saldaña                    
Dr. Jorge Velarde 

3 Eynar E. Araúz Guevara 4-739-2242 Especialista en Ortopedia y 
Traumatología Hospital Dr. Rafael Hernández L. Maestría en Ciencias Clínicas con 

Especialización en Ortopedia y Traumatología 
Dr. Ariel Saldaña                    
Dr. Jorge Velarde 

4 Manuel Trujillo 
Hernández 2-77-464 Especialista en Ginecología 

y Obstetricia 

Facultad de Ciencias Médicas de 
Minas Gerais, Brasil y Maternidad 

Octavio Neves 

Maestría en Ciencias Clínicas con 
Especialización en Ginecología y Obstetricia 

Dr. Osvaldo Reyes                              
Dr. Alcibíades Solís 

5 Neslim D. Galvés Álvarez 8-772-944 Especialista en Cirugía 
Cardiovascular 

Hospital Universitario Miguel 
Servet Sector Zaragoza II, España 

Maestría en Ciencias Clínicas con 
Especialización en Cirugía Cardiovascular 

Dr. Gerardo Victoria                  
Dr. Alfredo Matos 
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No. Nombre Cédula o pasaporte Especialidad o 
subespecialidad  Institución Equivalente a Comisionados 

6 Nicole A. Vergara Parris 8-844-1897 Especialista en Patología Hospital Santo Tomás Maestría en Ciencias Clínicas con 
Especialización en Patología 

Dr. Rolando Milord                
Dra. Teresa Ríos 

7 Rosa Chung Feng 8-820-1137 Especialista en Patología Hospital Santo Tomás Maestría en Ciencias Clínicas con 
Especialización en Patología 

Dr. Rolando Milord                
Dra. Teresa Ríos 

8 Roberto A. Basabe Cruz N-19-1078 Especialista en Medicina 
Interna 

Hospital Instituto Superior de 
Ciencias Médicas de la Habana, 

Cuba 

Maestría en Ciencias Clínicas con 
Especialización en Medicina Interna 

Dr. Américo Lombardo                               
Dr. Carlos Viggiano 

9 Alexis A. Alemán Barrera 8-882-1796 Internado Médico 
Hospital Santo Tomás y el 

Ministerio de Salud Región de Salud 
de Los Santos 

Especialista en Medicina Clínica Dr. Américo Lombardo                               
Dr. Carlos Viggiano 

10 Judith M. Álvarez 
Navarro 4-769-2014 Internado Médico 

Caja de Seguro Social, Complejo 
Hospitalario Dr. Arnulfo A. Madrid y 

la Caja de Seguro Social, Hospital 
Ezequiel Abadía 

Especialista en Medicina Clínica Dr. Américo Lombardo                               
Dr. Carlos Viggiano 

11 Ángel M. Wong Plicet 8-879-1663 Internado Médico 

Caja de Seguro Social, Complejo 
Hospitalario Dr. Arnulfo A. Madrid y 

la Caja de Seguro Social, Hospital 
Ezequiel Abadía 

Especialista en Medicina Clínica Dr. Américo Lombardo                               
Dr. Carlos Viggiano 

12 Einer J. Gotti Espinosa 8-820-780 Internado Médico 

Caja de Seguro Social, Complejo 
Hospitalario Dr. Arnulfo A. Madrid y 

el Ministerio de Salud, Región de 
Salud de Los Santos 

Especialista en Medicina Clínica Dr. Américo Lombardo                               
Dr. Carlos Viggiano 

13 Nilka P. Arosemena 
Sandoval 8-837-103 Internado Médico 

Caja de Seguro Social, Complejo 
Hospitalario Dr. Arnulfo A. Madrid y 

el Hospital Regional Dr. Rafael 
Estévez 

Especialista en Medicina Clínica Dr. Américo Lombardo                               
Dr. Carlos Viggiano 

14 Natalia I. Paredes 
Santurio 8-1124-1458 Internado Médico 

Ministerio de Salud, Región de 
Salud de Panamá Oeste, Hospital 

Regional Nicolás A. Solano y el 
Hospital Santo Tomás 

Especialista en Medicina Clínica Dr. Américo Lombardo                               
Dr. Carlos Viggiano 
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No. Nombre Cédula o pasaporte Especialidad o 
subespecialidad  Institución Equivalente a Comisionados 

15 Emmanuel J. Castro 
Mitre 7-709-858 Internado Médico 

Caja de Seguro Social, Complejo 
Hospitalario Dr. Arnulfo A. Madrid y 

la Caja de Seguro Social, Hospital 
Dr. Gustavo N. Collado R. 

Especialista en Medicina Clínica Dr. Américo Lombardo                               
Dr. Carlos Viggiano 

16 Danitza L. Ureña Batista 8-881-878 Internado Médico 
Hospital Santo Tomás y el 

Ministerio de Salud, Región de 
Salud de Darién 

Especialista en Medicina Clínica Dr. Américo Lombardo                               
Dr. Carlos Viggiano 

17 Leigh-ann K. Berbey 
Castillo 8-887-2164 Internado Médico 

Hospital Santo Tomás y la Región 
de Salud de Herrera, Hospital 

Regional Dr. Cecilio A. Castillero C. 
Especialista en Medicina Clínica Dr. Américo Lombardo                               

Dr. Carlos Viggiano 

18 Farah Z. Urriola Morales 8-891-1835 Internado Médico 

Caja de Seguro Social, Complejo 
Hospitalario Dr. Arnulfo A. Madrid y 

la Caja de Seguro Social, Hospital 
Regional Dr. Rafael Estévez 

Especialista en Medicina Clínica Dr. Américo Lombardo                               
Dr. Carlos Viggiano 

19 Onilis M. Rivera Peralta 8-897-1343 Internado Médico 

Caja de Seguro Social, Complejo 
Hospitalario Dr. Arnulfo A. Madrid  
y la Caja de Seguro Social, Hospital 

Regional de Chepo 

Especialista en Medicina Clínica Dr. Américo Lombardo                               
Dr. Carlos Viggiano 

20 Yarubys N. Vásquez Sáez 6-715-2364 Internado Médico 

Caja de Seguro Social, Complejo 
Hospitalario Dr. Arnulfo A. Madrid y 

la Caja de Seguro Social, Hospital 
Regional Dr. Rafael Estévez 

Especialista en Medicina Clínica Dr. Américo Lombardo                               
Dr. Carlos Viggiano 

21 Nirali Rama N-21-1219 Internado Médico 

Caja de Seguro Social, Complejo 
Hospitalario Dr. Arnulfo A. Madrid y 
la Caja de Seguro Social, Región de 
Veraguas, Hospital Ezequiel Abadía 

Especialista en Medicina Clínica Dr. Américo Lombardo                               
Dr. Carlos Viggiano 

22 Diana K. Polo Ortega 2-734-1533 Internado Médico 

Caja de Seguro Social, Complejo 
Hospitalario Dr. Arnulfo A. Madrid y 
la Caja de Seguro Social, Región de 

Salud de Herrera, Hospital Dr. 
Gustavo N. Collado R. 

Especialista en Medicina Clínica Dr. Américo Lombardo                               
Dr. Carlos Viggiano 
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No. Nombre Cédula o pasaporte Especialidad o 
subespecialidad  Institución Equivalente a Comisionados 

23 Isabella M. Correa Mc 
Kay 8-867-866 Internado Médico 

Caja de Seguro Social, Complejo 
Hospitalario Dr. Arnulfo A. Madrid y 

la Caja de Seguro Social, Hospital 
Regional Dr. Rafael Estévez 

Especialista en Medicina Clínica Dr. Américo Lombardo                               
Dr. Carlos Viggiano 

24 Brithany L. Guerra 
Rodríguez 8-892-2463 Internado Médico 

Caja de Seguro Social, Complejo 
Hospitalario Dr. Arnulfo A. Madrid y 

la Caja de Seguro Social, Hospital 
Raúl Dávila Mena 

Especialista en Medicina Clínica Dr. Américo Lombardo                               
Dr. Carlos Viggiano 

25 Melanie M. Licona Bernal 8-885-1308 Internado Médico 

Caja de Seguro Social, Complejo 
Hospitalario Dr. Arnulfo A. Madrid y 

la Caja de Seguro Social, Hospital 
Regional Dr. Rafael Estévez 

Especialista en Medicina Clínica Dr. Américo Lombardo                               
Dr. Carlos Viggiano 

26 Dahud A. Diazgranados 
S. PE-15-60 Internado Médico 

Caja de Seguro Social, Complejo 
Hospitalario Dr. Arnulfo A. Madrid y 

la Caja de Seguro Social, Hospital 
Dr. Gustavo N. Collado R. 

Especialista en Medicina Clínica Dr. Américo Lombardo                               
Dr. Carlos Viggiano 

27 María A. Concepción 
Robles 8-883-371 Internado Médico 

Caja de Seguro Social, Complejo 
Hospitalario Dr. Arnulfo A. Madrid y 

la Caja de Seguro Social, Hospital 
Dr. Gustavo N. Collado R. 

Especialista en Medicina Clínica 
Dr. Américo 
Lombardo                               

Dr. Carlos Viggiano 

28 Katiana I. Hurtado 
Barbot 3-734-237 Internado Médico 

Hospital Santo Tomás y la Región 
de Salud de Herrera, Hospital 

Regional Dr. Cecilio A. Castilllero C. 
Especialista en Medicina Clínica Dr. Américo Lombardo                               

Dr. Carlos Viggiano 

29 Alessandra D. Castillo 
Estrada 8-884-2124 Internado Médico 

Hospital Santo Tomás y el 
Ministerio de Salud, Región de 

Salud de Los Santos 
Especialista en Medicina Clínica Dr. Américo Lombardo                               

Dr. Carlos Viggiano 

30 Gurinder R. Singh 8-855-704 Internado Médico 

Hospital Santo Tomás y el 
Ministerio de Salud, Región de 

Salud de Panamá Oeste, Hospital 
Regional Nicolás A. Solano 

Especialista en Medicina Clínica Dr. Américo Lombardo                               
Dr. Carlos Viggiano 
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No. Nombre Cédula o pasaporte Especialidad o 
subespecialidad  Institución Equivalente a Comisionados 

31 Juan P. Herrera Berrios 8-889-2339 Internado Médico 

Caja de Seguro Social, Complejo 
Hospitalario Dr. Arnulfo A. Madrid y 
la Caja de Seguro Social, Región de 

Herrera, Hospital Dr. Gustavo N. 
Collado R. 

Especialista en Medicina Clínica Dr. Américo Lombardo                               
Dr. Carlos Viggiano 

32 Félix Liu Wu 8-900-215 Internado Médico 
Hospital Santo Tomás y el 

Ministerio de Salud, Región de 
Salud de Los Santos 

Especialista en Medicina Clínica Dr. Américo Lombardo                               
Dr. Carlos Viggiano 

33 Jacqueline S. Díaz 
Williams 8-893-1291 Internado Médico 

Hospital Santo Tomás y el 
Ministerio de Salud Región de Salud 

de Panamá Oeste 
Especialista en Medicina Clínica Dr. Américo Lombardo                               

Dr. Carlos Viggiano 

34 Iván A. Moreno Osorio 6-718-1431 Internado Médico 

Caja de Seguro Social, Complejo 
Hospitalario Dr. Arnulfo A. Madrid y 
la Caja de Seguro Social, Región de 

Herrera, Hospital Dr. Gustavo N. 
Collado R. 

Especialista en Medicina Clínica Dr. Américo Lombardo                               
Dr. Carlos Viggiano 

35 Maigualida Rodríguez 
González 8-828-408 Internado Médico 

Caja de Seguro Social, Complejo 
Hospitalario Dr. Arnulfo A. Madrid y 

la Caja de Seguro Social, Hospital 
Dr. Rafael Hernández L- Chiriquí 

Especialista en Medicina Clínica Dr. Américo Lombardo                               
Dr. Carlos Viggiano 

36 Diego Ortiz Jiménez 3-732-209 Internado Médico 

Caja de Seguro Social, Complejo 
Hospitalario Dr. Arnulfo A. Madrid y 

la Caja de Seguro Social, Hospital 
Regional de Colón, Hospital de 

Manuel Amador Guerrero 

Especialista en Medicina Clínica Dr. Américo Lombardo                               
Dr. Carlos Viggiano 

37 Lilivett J. Jean Louis 
Bonilla 8-785-1518 

Subespecialista en 
Ortopedia y Traumatología 

Pediátrica 

Hospital de Especialidades 
Pediátricas Omar Torrijos Herrera 

Doctorado en Ciencias Clínicas con 
Subespecialización en Ortopedia y 

Traumatología Pediátrica 

Dr. Ariel Saldaña                    
Dr. Jorge Velarde 

38 Nicole M. Monteverde 
Caballero 8-795-1552 Subespecialista en 

Endocrinología Pediátrica 

Instituto Nacional de Pediatría, 
Universidad Nacional Autónoma de 

México 

Doctorado en Ciencias Clínicas con 
Subespecialización en Endocrinología 

Pediátrica 

Dr. Francisco Lagrutta                
Dr. David Ellis 
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No. Nombre Cédula o pasaporte Especialidad o 
subespecialidad  Institución Equivalente a Comisionados 

39 Josué A. Pasco Ospino 8-812-578 Subespecialista en 
Algología Intervencionista 

Instituto Nacional de Cancerología 
y la Universidad Nacional  

Autónoma de México 

Doctorado en Ciencias Clínicas con 
Subespecialización en Algologia 

Intervencionista 

Dr. Elías Atencio                      
Dr. Francisco Vlieg 

 
16.  Con relación al caso especial de homologación, se APROBÓ lo siguiente: 

N° Nombre Cédula o 
Pasaporte Título 

Nivel de Estudio del 
Sistema de 

Postgrado al que es 
Homologable 

Universidad Comisionados 
Unidad 

Académica o 
Institución 

Dictamen de 
Comisionados Observación 

1 Lizska Galvéz Hidalgo 2-706-2212 

Doctorado, 
Especialidad en 

Relaciones 
Internacionales 

Doctorado 
Universidad 

de Renmin de 
China 

Dr. Joaquín Beitia                             
Dra. Lourdes Arango 

de Karamañites 

Facultad de 
Administración 

Pública 
No homologable 

1. El doctorado, su trabajo final 
no tiene ponderación.                         
2. Es un doctorado basado en 
investigación.                                       
3. Presenta copia de 
conferencias, publicaciones e 
investigaciones que son 
tomadas en cuenta como parte 
de su evaluación para el título 
de doctorado. 
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CORRESPONDENCIA 
 

17. Se APROBÓ recomendar al Consejo Administrativo, que la Vicerrectoría de 

Investigación y Postgrado establezca negociaciones con las siguientes empresas, 

para la adquisición de herramientas tecnológicas las cuales pasamos a detallar: 

-  Propuesta de adquisición de la licencia de uso de la aplicación More On. 

- Propuesta de adquisición de la licencia de uso de la aplicación Stars Rating 

System. 

- Propuesta de adquisición de licencia de uso de la aplicación Digital Commons y 

de la Base de Datos Scopus.  
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