
CONSEJO DE INVESTIGACIÓN 
 

ACUERDOS 
 

REUNIÓN Nº CI 4-15 
CELEBRADA EL 15 DE MAYO DE 2015 

 
INFORME DE LA COMISIÓN DE POSTGRADO 

 
 

 
1. Se APROBÓ la creación y apertura de la Maestría en Supervisión y Dirección 

de la Educación Básica General-Nivel Primario, para el ICASE, condicionado 
a la realización de las adecuaciones sugeridas por el pleno del Consejo. 

 
2. Se APROBÓ recomendar al señor Rector, el nombramiento del profesor 

Abdiel Yuil Del Rosario, con cédula de identidad personal Nº 8-172-376, 
como Coordinador del Programa de Maestría en Contabilidad, en la 
Facultad de Administración de Empresas y Contabilidad, a partir del 2 de 
enero al 31 de diciembre de 2015, según Informe Nº 18-15. 
 

3. Se APROBÓ recomendar al señor Rector, el Nombramiento Extemporáneo 
de la profesora Victzela M. Aguirre, con cédula de identidad personal Nº 9-
710-2079, como Coordinadora del Programa de Maestría en Ciencias 
Clínicas con Énfasis en Medicina Legal, en la Facultad de Medicina, a 
partir del 1 de abril al 31 de diciembre de 2014, según Informe Nº 19-15. 
 

4. Se APROBÓ recomendar al señor Rector, el nombramiento de la profesora 
Lourdes Karamañites, con cédula de identidad personal Nº 8-161-2618, 
como Coordinadora del Programa de Maestría en Gerencia de la 
Seguridad Nacional y de Fronteras, en la Facultad de Administración 
Pública, a partir del 2 de enero al 31 de diciembre de 2015, según Informe 
Nº 20-15. 
 

5. Se APROBÓ recomendar al señor Rector, el nombramiento del profesor 
Denis Salazar, con cédula de identidad personal Nº 7-72-2129, como 
Coordinador del Programa de Maestría en Administración de Empresas 
con Énfasis en Mercadeo y Comercio Internacional, en el Centro 
Regional Universitario de Los Santos, a partir del 16 de marzo al 31 de 
diciembre de 2015, según Informe Nº 21-15. 
 

6. Se APROBÓ recomendar al señor Rector, el nombramiento del profesor 
Alonso Navarro G., con cédula de identidad personal Nº 9-156-390, como 
Coordinador de los Programas de Especialización y Maestría, en la 
Extensión Universitaria de Soná, a partir del 16 de marzo al 31 de 
diciembre de 2015, según Informe Nº 22-15. 
 

7. Se APROBÓ recomendar al señor Rector, el nombramiento de la profesora 
Gabriela V. Quintero de Lucas, con cédula de identidad personal Nº 4-107-
623, como Coordinadora de la Maestría en Odontopediatría, en la 
Facultad de Odontología, a partir del 6 de abril al 31 de diciembre de 2015, 
según Informe Nº 23-15. 
 

8. Se APROBÓ recomendar al señor Rector, el nombramiento del profesor 
Rafael Cárdenas, con cédula de identidad personal Nº 8-425-0004, como 
Coordinador del Programa de Maestría en Traducción de Inglés al 
Español y del Español al Inglés, en la Facultad de Humanidades, a partir 
del 2 de enero al 31 de diciembre de 2015, según Informe Nº 24-15. 
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9.  Se APROBÓ la Contratación Especial como Docente para el Programa de 
Postgrado del Doctor Roy Mac Gregor, con número de Pasaporte Nº 1-0985-
0529, para dictar una asignatura de la Maestría en Clínica y Cirugía de 
Caninos y Felinos, en la Facultad de Medicina Veterinaria, a partir del 11 al 
15 de mayo de 2015, según Informe Nº 25-15. 
 

10. Se APROBÓ la Contratación Especial como Docente para el Programa de 
Postgrado de la Doctora Maziel Irene Aráuz Saldaña, con cédula de 
identidad personal Nº 8-719-2304, para dictar una asignatura de la Maestría 
en Clínica y Cirugía de Caninos y Felinos de la Facultad de Medicina 
Veterinaria, a partir del 20 al 25 de mayo de 2015, según Informe Nº 26-15. 
 

INFORME DE LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN 
 

11. Se APROBÓ el Reglamento Específico de Fondo Concursable para 
Investigación de la Universidad de Panamá, a saber: 

CAPÍTULO l 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
Artículo 1. OBJETO: El presente reglamento tiene como objeto lo siguiente: 

a) Normar la adjudicación de fondos concursables para el financiamiento de 
proyectos de investigación propuestos por docentes y estudiantes. 

b) Fomentar y apoyar el desarrollo científico y tecnológico. 
c) Promover la divulgación de las actividades de investigación mediante la 

publicación en revistas científicas. 
d) Facilitar el éxito de profesores, estudiantes y administrativos en convocatorias 

nacionales e internacionales. 
e) Aumentar la visibilidad de la producción científica de la Universidad de Panamá 

a nivel nacional e internacional. 
 

Artículo 2. DEFINICIÓN DE INVESTIGACIÓN: Función sustantiva orientada a crear, 
recrear y transferir conocimientos y tecnologías que contribuyen al desarrollo 
sostenible y sustentable de la sociedad y que favorecen la pertinencia, eficiencia y 
eficacia de la docencia y extensión. 

Artículo 3. CAMPO DE APLICACIÓN: El presente reglamento se aplica al personal 
académico, a los estudiantes de grado y de postgrado y al personal administrativo 
de la Universidad de Panamá que participa en la convocatoria universitaria a fondos 
de investigación. 

Artículo 4. COORDINADOR DE LA CONVOCATORIA: La Dirección de 
Investigación de la Vicerrectoría de Investigación y Postgrado será la unidad 
responsable de preparar, promover y difundir la convocatoria. 

Artículo 5. PERIODICIDAD DE LA CONVOCATORIA: Se abrirá una convocatoria a 
fondos concursables por año. Sin embargo, la Vicerrectoría de Investigación y 
Postgrado podrá variar la periodicidad, dependiendo de los recursos que le sean 
destinados. 

CAPÍTULO II 
DE LA CONVOCATORIA 

 
Artículo 6. Los fondos concursables serán destinados al desarrollo de proyectos de 
investigación propuestos individualmente por profesores y estudiantes de grado y 
de postgrado, o por grupos de investigación conformados por profesores o grupos 
de profesores y estudiantes.  
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Artículo 7. La Dirección de Investigación abrirá la convocatoria en las áreas del 
conocimiento que para cada convocatoria apruebe el Consejo de Investigación, en 
las categorías de profesor, estudiante de postgrado y estudiante de grado. 
 
Artículo 8. La Dirección de Investigación someterá la apertura de la convocatoria a 
la Comisión del Consejo de Investigación, quien a su vez hará las recomendaciones 
pertinentes al Consejo de Investigación. 

Artículo 9. El Consejo de Investigación someterá la aprobación de apertura de la 
Convocatoria a Fondos Concursables al Consejo Administrativo, propuesta que 
debe contener los montos por área del conocimiento y por categoría.  

Artículo 10. El llamado a la participación en la Convocatoria a Fondos Concursables 
se hará al inicio del primer semestre de cada año lectivo.   

CAPÍTULO III 
MONTOS DE LA CONVOCATORIA 

 
Artículo 11. La Vicerrectoría de Investigación y Postgrado adjudicará, a las 
propuestas ganadoras, los montos que apruebe el Consejo de Investigación en cada 
convocatoria por área de conocimiento y por categoría.  
 
Artículo 12. Dependiendo de los recursos disponibles de la Vicerrectoría de 
Investigación y Postgrado, se podrá variar el número de propuestas ganadoras y el 
monto a adjudicar en cada área y categoría. Sin embargo, el monto por categoría y 
el número de propuestas ganadoras será igual en cada área del conocimiento. 

 
CAPÍTULO IV 

PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 
 

Artículo 13. El investigador principal concursante presentará su propuesta utilizando 
el formulario aprobado por la Vicerrectoría de Investigación y Postgrado para el 
registro de una investigación. 
 
Artículo 14. Además del formulario de registro, el investigador principal deberá 
presentar los siguientes documentos: área del conocimiento a la cual está aplicando, 
línea de investigación del proyecto aprobada por la unidad académica, resumen 
ejecutivo del proyecto, certificación de aceptación de la propuesta emitida por el 
Comité de Bioética para aquellas investigaciones que involucren seres humanos, 
utilización de datos personales, muestras biológicas de origen humano, 
experimentación animal, empleo de agentes biológicos o de organismos 
genéticamente modificados, tal como lo estipulan el Artículo 55 del Reglamento del 
Sistema de Investigación de la Universidad de Panamá y el Artículo 22 del 
Reglamento Específico del Comité de Bioética de la Investigación de la Universidad 
de Panamá.    
  
Artículo 15. Cualquier información intencionalmente falsa o el ocultar algún hecho 
en el formulario de la propuesta o en cualquier otra comunicación remitida a la 
Vicerrectoría de Investigación y Postgrado se considera una falta grave, por lo que 
se descalificará automáticamente al proponente. 
 
Artículo 16. El investigador principal debe enviar a la Dirección de Investigación tres 
(3) copias de la propuesta, dos (2) de las cuales no deben estar identificadas con la 
información de contacto del investigador principal y de los colaboradores. 
 
Artículo 17. La Dirección de Investigación codificará, identificará y gestionará en su 
sistema de información las propuestas recibidas. Los pares externos no tendrán 
acceso al nombre del proponente y el proponente no tendrá acceso al nombre de 
los pares externos (doble ciego).  
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CAPÍTULO V 
EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS 

 
Artículo 18. Las propuestas serán sometidas a la evaluación por pares externos. 
Para tal fin, la Dirección de Investigación adjuntará un formulario de evaluación, el 
cual contendrá los siguientes aspectos a evaluar: 
 
a) Criterio Cualitativo (De no cumplirse, la propuesta queda automáticamente 

descalificada): La propuesta está completa (contiene todos los elementos y 
documentos solicitados en la convocatoria, incluyendo cronograma, presupuesto, 
referencias bibliográficas, aceptación de la condiciones. 

b) Criterios Cuantitativos: Se evaluará la propuesta con puntajes de 1 (uno) a 5 
(cinco), utilizando la siguiente escala de calidad que mejor describa cada criterio: 
1 = MUY BAJA,  2 = BAJA, 3 = REGULAR, 4 = BUENA,   
5 = EXCELENTE,              NA = NO APLICA 
 

 
CRITERIO 

PUNTAJE 

1 2 3 4 5

1. Formulación de la propuesta (coherencia entre objetivos, 
antecedentes de la propuesta, justificación, problema a investigar) 

     

2. La propuesta incluye una calidad metodológica apropiada      

3. Calidad bibliográfica (actualidad, pertinencia, globalidad)      

4. Experiencia y/o trayectoria académica, técnica y de gestión del 
responsable del proyecto (aplica solo para profesores) 

     

5. La propuesta es pertinente en relación con el área del conocimiento 
en que concursa 

     

6. Calidad científica o tecnológica (Excelencia)      

7. Originalidad técnico-científica de la propuesta      

8. Potencial de impacto en los sectores salud (mejoramiento efectivo 
de la calidad de vida), empresarial, educativo, desarrollo sostenible, 
tecnológico, científico, humanista, social u otros 

     

PUNTAJE TOTAL  

 

Artículo 19. Cada evaluador tendrá un periodo de dos meses para evaluar la(s) 
propuesta(s) asignadas.  

Artículo 20. Para ser oficial, el formulario de evaluación deberá ser firmado y fechado 
por el par evaluador.  

 

CAPÍTULO VI 
NOTIFICACIÓN DE LOS RESULTADOS Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 

 
Artículo 20. Toda vez recibidas las evaluaciones de las propuestas, la Dirección de 
Investigación comunicará a cada investigador el resultado de la convocatoria. El 
dictamen de los evaluadores externos es inapelable.  
 
Artículo 21. Para ejecutar el presupuesto asignado por categoría, el investigador 
principal solicitará al Vicerrector el pago de bienes y servicios, siguiendo los 
procedimientos establecidos por la Sección de Compras de la Dirección Administrativa 
de la Vicerrectoría de Investigación y Postgrado. 
 
Artículo 22. Con el propósito de fomentar el intercambio académico de 
profesores y estudiantes a nivel nacional e internacional, el investigador 
principal, o un colaborador que este designe, puede utilizar parte de los fondos 
para financiar la presentación de los resultados o avances de la investigación 
en congresos o cualquier otro evento científico pertinente o la participación en 
estancias cortas de investigación.  
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CAPÍTULO VII 
ENTREGA DEL INFORME FINAL 

 
Artículo 23. Una vez terminada la investigación, el investigador principal deberá 
entregar un informe final a la Dirección de Investigación, el cual debe incluir el impacto 
de los resultados en los sectores salud, empresarial, educativo, desarrollo sostenible, 
tecnológico, científico, humanista, social u otro.  
 
Artículo 24. Además del informe final, el investigador principal entregará el artículo 
correspondiente para su publicación. 

 
 

CAPÍTULO VIII 
DISPOSICIÓN ESPECIAL 

 
Artículo 25. No podrán participar aquellos docentes y estudiantes ganadores en una 
convocatoria anterior que no hayan entregado el informe final de la investigación. 

 
INFORME DE LA COMISIÓN DE HOMOLOGACIÓN,  

CONVALIDACIÓN Y EQUIVALENCIA 
 

12. 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 
ACADEMICA 

O 
INSTITUCIÓN 

DICTAMEN DE 
COMISIONADOS 

1 

Bruno 
Domiciano 
Samaniego 
Hernández 

3-124-814 

Máster en Educación 
Especialidad en 
Didáctica de las 

Ciencias 

Maestría Universitat Autónoma 
de Barcelona 

Mgter. Ana Álvarez     
Dra. María Elena 

Vecchio 

Facultad de 
Educación Homologable 

2 
Grettel 
Zamora 
Estrada 

8-706-1238 Maestría en Ciencias  Maestría Universidad de 
Cincinnati 

Mgter. Rubén Carrera   
Mgter. Daysi Liao 

Facultad de 
Farmacia Homologable 

3 
Cílica Maritza 
Góndola De 

Watson 
1-24-1514 

Máster  en Español, 
Literatura y su 

Didáctica 
Maestría 

Instituto Pedagógico 
Latinoamericano y 

Caribeño 

Dra. Fulvia Morales 
de Castillo    Mgter. 

Nimia Herrera 

Facultad de 
Humanidades Homologable 

4 
José Luis 
Arrocha 

Campbell 
3-67-900 

Máster of Arts 
(Maestría en 

Humanidades) 
Maestría 

Brooklyn College of 
the City University of 

New York 

Mgter. Nimia Herrera   
Dra. Fulvia Morales 

de Castillo 

Facultad de 
Humanidades Homologable 

 
 

13. Se APROBARON las siguientes Equivalencias: 
 

No. NOMBRE CÉDULA ESPECIALIDAD O 
SUBESPECIALIDAD INSTITUCIÓN EQUIVALENTE A COMISIONADOS 

 1 
Geneva Dube 

Rodríguez Díaz 
de Pachar 

9-149-412 Especialidad en Patología 
Complejo Hospitalario 

Metropolitano "Dr. 
Arnulfo A. Madrid" 

Maestría en Ciencias Clínicas 
con Especialización en 

Patología 

Dra. Teresa Ríos             
Dra. Virginia Sánchez 

2 José Miguel 
Cabada Lee 8-733-634 

Subespecialidad  en  
Cirugía 

Hepatobiliopancreática  y 
Trasplante  Hepático 

Hospital Universitario y 
Politecnico La Fe, 

España 

Doctorado  en Ciencias 
Clínicas con 

Subespecialización en  
Cirugía Hepatobiliopancreática  

y Trasplante  Hepático 

Dr. Mauricio Rodríguez Bravo   
Dr. Gerardo Victoria 

 

 

 
UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 
SECRETARÍA GENERAL/PARLAMENTARIAS 
28 de mayo de 2015/Ibeth 


