
 
 CONSEJO DE INVESTIGACIÓN 

 
ACUERDOS 

 
REUNIÓN NºC.I.1-16 CELEBRADA EL 19 DE FEBRERO DE 2016 

 
 
1. Se APRBÓ el Acta de la Reunión N° CI. 10-15, celebrada el  11 de diciembre 

de 2015. 
 

INFORME DE LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN 
 
2. Se RECOMENDÓ al Consejo Académico, que se le otorgue descarga horaria 

total, en la Organización Docente, al profesor Mahabir Gupta, Profesor Tiempo 
Completo, de la Facultad de Farmacia, para dedicarse a la investigación en el 
año 2016. 
 

3. Se RECOMENDÓ al Consejo Académico, que se le otorgue descarga horaria 
total en la Organización Docente, a la profesora Mireya Correa, Profesora 
Tiempo Completo, de la Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología, 
para dedicarse a la investigación en el año 2016. 
 

4. Se RECOMENDÓ al Consejo Académico, que se le otorgue descarga horaria 
total en la Organización Docente, a la profesora Hildaura de Patiño, Profesora 
Tiempo Completo, de la Facultad de Medicina, para dedicarse a la investigación 
en el año 2016. 
 

5. Se RECOMENDÓ al Consejo Académico, que se le otorgue descarga horaria 
total en la Organización Docente, al profesor Víctor Tejera, Profesor Tiempo 
Completo, de la Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología, para 
dedicarse a la investigación en el año 2016. 

 
6. Se APROBÓ otorgarle descarga horaria parcial de hasta un máximo de cuatro 

(4) horas en la Organización Docente, a la profesora Virginia Arango, con 
cédula de identidad personal N°8-168-150, Profesora de Titular, de la Facultad 
de Derecho y Ciencias Políticas, para desarrollar proyecto de investigación en 
el año 2016. 
 

7. Se APROBÓ otorgarle descarga horaria parcial de hasta un máximo de cuatro 
(4) horas en la Organización Docente, a la profesora Rosario Arias Peña, con 
cédula de identidad personal N°2-85-2154, Profesora Titular, de la Facultad de 
Economía, para desarrollar proyecto de investigación en el año 2016.  
 

8. Se APROBÓ otorgarle descarga horaria parcial de hasta un máximo de cuatro 
(4) horas en la Organización Docente,  al profesor William Hugues, con cédula 
de identidad personal N°8-432-948, Profesor Titular, de la Facultad de 
Economía, para desarrollar proyecto de investigación.  

 
9. Se APROBÓ recomendar al Consejo Administrativo, la asignación de un 

fondo de diez mil balboas (B/.10,000.00) para financiar la publicación de 
artículos de revistas internacionales indexadas de impacto, preparado por 
profesores y estudiantes de grado y de postgrado. Fecha para aceptar artículos 
Inicio 14 de marzo de 2016 cierre 30 de noviembre de 2016. 
 

10. Se APROBÓ el REGLAMENTO ESPECÍFICO PARA LA INSCRIPCIÓN, 
SEGUIMIENTO, FINALIZACIÓN Y PUBLICACIÓN DE LOS PROYECTOS DE 
INVESTIGACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ. Como se detalla a 
continuación: 
 



Consejo de Investigación 2 
Acuerdos 
Reunión NºC.I.1-16 celebrada el 19 de febrero de 2016  
 

CAPÍTULO l 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
Artículo 1: El objeto del presente Reglamento es regular el registro, informe de 
progreso, informe final y la publicación de los resultados de proyectos de investigación. 
Este Reglamento es de observancia obligatoria en la generación, gestión y desarrollo 
de la investigación. 
 
Artículo 2: Se entiende por investigación a toda 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: Los proyectos de investigación deben ser formulados atendiendo a las 
líneas de investigación aprobadas por la respectiva unidad académica o de 
investigación.  
 

CAPÍTULO SEGUNDO 
DE LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN DE CADA UNIDAD  

ACADÉMICA O DE INVESTIGACIÓN 
 
Artículo 4: En cada unidad académica o de investigación deberá existir una Comisión 
de Investigación que tendrá las funciones de revisar la propuesta de investigación, de 
velar por el cumplimiento de los requisitos exigidos por la Dirección de Investigación 
de la Vicerrectoría de Investigación y Postgrado y de recomendar la solicitud de 
registro de un proyecto de investigación. 
 

CAPÍTULO TERCERO 
DE LA SOLICITUD DE REGISTRO DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

 
Artículo 5: El investigador principal enviará el protocolo de investigación firmado a la 
Comisión de Investigación (formulario DI-F-001) para su revisión.  
 
Artículo 6: Si la propuesta de investigación está bien formulada y cumple con los 
requisitos exigidos, la Comisión recomendará su registro completando el formulario                     
DI-F-002, el cual deberá ser firmado por todos los miembros. Ambos formularios 
firmados (DI-F-001 y DI-F-002) serán enviados al Director o Coordinador de 
Investigación y Postgrado. En el caso de un Instituto o Extensión Universitaria, la 
Comisión enviará ambos formularios al Director o Coordinador. 
 
Artículo 7: Toda vez ingresada en su base de datos, el Director o Coordinador de 
Investigación y Postgrado firmará el formulario DI-F-001 y lo remitirá al Decano o 
Director de CRU mediante nota, adjuntando el formulario DI-F-002.  
 
Artículo 8: El Decano, Director de CRU, Director de Instituto o Coordinador de 
Extensión Universitaria firmará el formulario DI-F-001 y remitirá ambos formularios (DI-
F-001 y DI-F-002) al Vicerrector de Investigación y Postgrado mediante nota, 
solicitando el registro de la investigación. 

 
CAPÍTULO CUARTO 

DEL REGISTRO DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN  
 
Artículo 9: El Vicerrector remitirá la solicitud de registro del protocolo de investigación 
a la Dirección de Investigación. 
 
Artículo 10: El Director de Investigación de la VIP procede a revisar que el protocolo 
de investigación cumple con todos los requisitos para su registro. De existir alguna 
anomalía, el Director procede a devolver el protocolo de investigación al 
Director/Coordinador de Investigación y Postgrado o Director de Instituto, mediante 
nota que enumera las correcciones a efectuar.   
 
Artículo 11: El protocolo de investigación es firmado por el Director de Investigación 
de la VIP e identificado mediante un código único. Luego, se procede a su captura en 
la Base de Datos para las respectivas certificaciones futuras u otros fines pertinentes. 
 
Artículo 12: El Director de Investigación de la VIP remitirá nota al investigador principal 
certificando la aprobación y registro de la investigación, con copia al 
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Director/Coordinador de Investigación y Postgrado/Director de Instituto/Coordinador 
de Extensión Universitaria. 
 

CAPÍTULO QUINTO 
DEL SEGUIMIENTO DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN  

 
Artículo 13: De acuerdo con el cronograma presentado en el protocolo de 
investigación, el Director de Investigación de la VIP solicitará al investigador principal 
un informe sobre los avances de su investigación al cumplirse la mitad del periodo de 
tiempo requerido para la finalización de la investigación.   
 
Artículo 14: Para ello, el investigador principal preparará un informe completo que 
deberá contener los resultados obtenidos hasta ese momento, el cual debe ser 
revisado por la Comisión de Investigación de su unidad. El investigador principal 
completará, además, el formulario de Informe de Progreso de Investigación (DI-F-003), 
el cual debe ser firmado por su persona, el Director de Departamento, el 
Director/Coordinador de Investigación y Postgrado y por el Director de CRU o Decano. 
Si el investigador pertenece a un instituto o extensión universitaria, el formulario debe 
ser firmado por el Director o Coordinador de Extensión.  
 
Artículo 15: Ambos documentos (Informe de Progreso y formulario DI-F-003) serán 
remitidos por la autoridad correspondiente al Director de Investigación de la VIP, 
mediante nota que recomienda su aprobación. 
 
Artículo 16: Si el investigador principal no pudiese cumplir con el informe de progreso 
en el tiempo estipulado en el cronograma del protocolo, este podrá solicitar una 
prórroga. Para ello, el investigador enviará una nota, con copia al Director/Coordinador 
de Investigación y Postgrado o Director de Instituto o Coordinador de Extensión 
Universitaria, exponiendo las razones del atraso que justifican plenamente la solicitud.  
 
Artículo 17: El Director de Investigación de la VIP certificará la entrega del informe de 
progreso mediante nota enviada al investigador principal, con copia al 
Director/Coordinador de Investigación y Postgrado o Director de Instituto o 
Coordinador de Extensión Universitaria. 
 

CAPÍTULO SEXTO 
DEL INFORME FINAL DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN  

 
Artículo 18: Al cumplirse el tiempo estipulado en el cronograma del protocolo de 
investigación, el investigador principal deberá entregar el informe final de la 
investigación, el cual debe ser revisado por la Comisión de Investigación de su unidad. 
El investigador principal completará, además, el formulario de Informe Final de 
Investigación (DI-F-004), el cual debe ser firmado por su persona, el Director de 
Departamento, el Director/Coordinador de Investigación y Postgrado y por el Director 
de CRU o Decano. Si el investigador pertenece a un instituto o extensión universitaria, 
el formulario debe ser firmado por el Director o Coordinador de Extensión.  
 
Artículo 19: La Dirección de Investigación definirá el formato del informe final, 
atendiendo a los patrones establecidos por revistas especializadas, de acuerdo con el 
área de conocimiento. 
 
Artículo 20: Ambos documentos (Informe Final y formulario DI-F-004) serán remitidos 
por la autoridad correspondiente al Vicerrector de Investigación y Postgrado, mediante 
nota que recomienda su aprobación. Se deberán adjuntar, además, dos copias 
digitales (CD) del Informe Final. 
 
Artículo 21: Si el investigador principal no pudiese cumplir con el informe final de la 
investigación en el tiempo estipulado en el cronograma del protocolo, este podrá 
solicitar una prórroga al Vicerrector de Investigación y Postgrado. Para ello, el 
investigador enviará una nota a la autoridad de su unidad, con copia al 
Director/Coordinador de Investigación y Postgrado y Director de Departamento, 
exponiendo las razones del atraso que justifican plenamente la solicitud. A su vez, la 
autoridad correspondiente remitirá dicha solicitud al Vicerrector de Investigación y 
Postgrado. El Vicerrector de Investigación y Postgrado podrá conceder la prórroga por 
un periodo de tiempo que no exceda la mitad del tiempo que dura la investigación. 
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Artículo 22: El Vicerrector de Investigación y Postgrado certificará la entrega del 
informe final de investigación mediante nota enviada al investigador principal, con 
copia al Director/Coordinador de Investigación y Postgrado o Director de Instituto o 
Coordinador de Extensión Universitaria. 
 

CAPÍTULO SEXTO 
DISPOSICIONES ESPECIALES  

 
Artículo 23: El desarrollo de un proyecto de investigación puede ser llevado a cabo 
por más de un investigador principal. Cuando este sea el caso, además de los 
requisitos exigidos para el registro del proyecto de investigación, se debe adjuntar una 
nota explicativa de los componentes que desarrolla cada investigador principal firmada 
por la respectiva autoridad de la unidad académica o de investigación. 
 
Artículo 24: Las investigaciones desarrolladas bajo el patrocinio de una institución 
nacional o internacional deben ser registradas en la Vicerrectoría de Investigación y 
Postgrado. Para ello, el investigador principal debe completar el formulario de registro 
de investigación únicamente con la información relativa al investigador principal y sus 
colaboradores y adjuntar el protocolo de investigación aprobado por la institución 
patrocinadora. Al término de la investigación, el investigador principal solicitará 
certificación a la Vicerrectoría de Investigación y Postgrado adjuntando una copia del 
informe final exigido por la institución patrocinadora. Para los fines pertinentes, el 
Vicerrector de Investigación y Postgrado enviará copias del registro y del informe final 
de la investigación a la respectiva autoridad de la unidad a la cual pertenece el 
investigador principal. 
 
Artículo 25: Los proyectos de investigación conducentes a tesis de licenciatura, 
maestría o doctorado podrán ser registrados en la Vicerrectoría de Investigación y 
Postgrado. Los proyectos de investigación de tesis de maestría y de doctorado, con el 
formato exigido por la Dirección de Postgrado, serán enviados a la Dirección de 
Postgrado para  su codificación y luego remitidos a la Dirección de Investigación para 
su registro. Los proyectos de investigación de tesis de licenciatura serán registrados 
directamente en la Dirección de Investigación, siguiendo los requisitos exigidos por 
esta. En cualquiera de los casos, el investigador principal será el profesor asesor de 
la tesis. 
 
Artículo 26: Toda investigación finalizada debe culminar con una publicación en 
revista de circulación nacional o internacional preferiblemente indexada, en un libro, o 
en una forma de divulgación aceptada por la comunidad de especialistas 
correspondiente al área de la investigación.  
 
Artículo 27. Para efecto de la publicación del artículo, el investigador adjuntará una 
copia digital y una copia en blanco y negro del mismo, bajo el formato de las revistas 
Scientia, Tecnociencia o Societas, dependiendo del área de conocimiento o de la 
revista solicitada. La Dirección de Investigación enviará la copia digital del artículo al 
editor de las revistas anteriores. Si el autor principal decide publicar en cualquier otra 
revista especializada, nacional o internacional, solo deberá adjuntar al informe final 
una copia del artículo sometido. 

 
INFORME DE LA COMISIÓN DE POSTGRADO 

 
11. Se APROBÓ la creación y apertura de la Especialización en Bioética de la 

Investigación con Seres Humanos, de la Vicerrectoría de Investigación y 
Postgrado y el Comité de Bioética. 
 

12. Se APROBÓ la creación y apertura de la Especialización en Bioética de la 
Investigación con Animales, de la Vicerrectoría de Investigación y Postgrado 
y el Comité de Bioética. 
 

13. Se APROBÓ recomendar al Consejo de Facultades de Tecnología, Ciencias 
Naturales, Exactas y Ciencias Administrativas, la creación y apertura del 
Curso Especial de Postgrado en Salud, Seguridad e Higiene Ocupacional, 
en la Industria de la Construcción, de la Facultad de Arquitectura y Diseño – 
CIIMET. 
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14. Se APROBÓ recomendar al Consejo de Facultades de Tecnología, Ciencias 

Naturales, Exactas y Ciencias Administrativas, la creación y apertura del 
Curso Especial de Postgrado en Salud, Seguridad e Higiene Ocupacional, 
en Arquitectura, Diseño e Ingeniería, de la Facultad de Arquitectura y Diseño 
– CIIMET. 
 

15. Se APROBÓ recomendar al Consejo de Facultades de Ciencias Sociales y 
Humanísticas, la modificación y reapertura de la Maestría en 
Administración y Supervisión Educativa, de la Facultad de Ciencias de la 
Educación. 
 

16. Se APROBÓ recomendar al Consejo de Centros Regionales, la continuidad 
de la Maestría en Psicopedagogía, modalidad Profesional, en el Centro 
Regional Universitario de Azuero. 
 

17. Se APROBÓ recomendar al Consejo de Centros Regionales, la continuidad 
de la Maestría en Derecho con Énfasis en Derecho Procesal, modalidad 
Académica, en el Centro Regional Universitario de Los Santos. 
 

18. Se APROBÓ recomendar al Consejo de Facultades  de Ciencias de la Salud, 
la continuidad de la Maestría en Clínica y Cirugía en Caninos y Felinos, 
modalidad Académica, en la Facultad de Medicina Veterinaria. 
 

19. Se RECOMENDÓ al Señor Rector el nombramiento de la profesora Ivis M. 
de Toribio, con cédula de identidad personal N° 8-294-745, como 
Coordinadora del Programa de Especialización en Enfermería Clínica Peri 
Operatoria, en la Facultad de Enfermería, en la sede física de la Facultad de 
Ciencias Agropecuarias de Chiriquí, a partir del I° Semestre de 2016. 

 
20. Se RECOMENDÓ al Señor Rector el nombramiento de la profesora Yariela 

González, con cédula de identidad personal °8-228-621, como Coordinadora 
del Programa de Maestría en Enfermería con Énfasis en Cuidado Crítico, 
en la Facultad de Enfermería, a partir del I° Semestre de 2016. 
 

21. Se RECOMENDÓ al Señor Rector el nombramiento de la profesora Dinora 
Bernal, con cédula de identidad personal N°2-152861, como Coordinadora 
del Programa de Maestría en Atención Primaria en Salud, de la Facultad de 
Enfermería, a partir del I° semestre de 2016. 

 
 

INFORME DE LA COMISIÓN DE HOMOLOGACIÓN, CONVALIDACIÓN Y 
EQUIVALENCIAS 

 
22. 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 

1 
Nilsa María Camaño 

Reyes 
9-179-603 

Máster en Cuidados 
Paliativos 

Maestría 
Universidad de 

Valladolid, España 
Mgter. Cristina de García 

Dra. Cleopatra Allen 
Fac. Enfermería 

2 
Mirian Carmela 

González Rivera 
6-703-1474 

Maestría Profesional en 
Cuidados Paliativos 

Maestría 
Universidad Católica 

de Costa Rica 
Mgter. Cristina de García  

Dra. Cleopatra Allen 
Fac. Enfermería 

3 
Marisol Haydee 
Vasconez Seco 

8-361-68 
Especialista en 

Estomatología y Cirugía 
Oral 

Especialización 
La Universidad de 

Cartagena, 
Colombia 

Dr. Raúl De Los Ríos 
Dr. Rodolfo Epifanio 

Fac. Odontología 

4 
Libardo Ángel 

Martínez González 
9-197-636 

Magíster en Ciencias 
Biológicas 

Maestría 
La Pontificia 
Universidad 
Javeriana 

Mgter. Percis Garcés 
Dra. María S. de Stapf 

Fac. Ciencias 
Naturales, Exactas 

y Tec. 

5 
Yaniré Isineth Graell 

Caballero 
8-473-882 

Máster en Educación. 
Especialidad en Didáctica 

de las Ciencias 
Maestría 

Universidad 
Autónoma de 

Barcelona 

Dr. Eric Santamaría  
Dra. María Elena de 

Vecchio 
Fac. de Educación 

6 
Karen Esther Suñe 

Rodríguez 
8-469-775 

Máster en Cuidados 
Paliativos 

Maestría 
Universidad de 

Valladolid, España 
Mgter. Cristina de García 

Dra. Cleopatra Allen 
Fac. Enfermería 
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7 
Carlos Julio Bichet 

Nicoletti 
8-798-14 

Maestría en Derecho 
Internacional y la Ley de 

Organizaciones 
Internacionales: Derechos 

Humanos 

Maestría 

Universidad de 
Groningen, Reino 

de los Paises Bajos-
Holanda 

Dr. Víctor Vega 
Dr. Humberto Jirón 

Fac. Derecho y 
Ciencias Políticas 

8 
Jazmín Dolores 
Pérez de Tejada 

8-716-2108 
Máster en Cuidados 

Paliativos 
Maestría 

Universidad de 
Valladolid, España 

Mgter. Cristina de García  
Dra. Cleopatra Allen 

Fac. Enfermería 

9 
Rubens Iván Donoso 

Cedeño 
8-814-341 Máster en Farmacología Maestría 

Universidad de La 
Habana, Cuba 

Dra. Elvira De León               
Dra. Oralia Suárez 

Fac. Farmacia 

 
23. Se ACORDÓ que una Comisión mixta de Facultades de Enfermería, Medicina 

y Administración de Empresas y Contabilidad, analicen la homologación del 
título de Maestría en Ciencias en Administración, Administración en Atención 
Médica, de la Señora Yolanda Elena Nurse Blake. 
 

24. Se ACORDÓ que una Comisión mixta de Facultades de Ciencias de la 
Educación y Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología, (Depto. de 
Matemática), analicen la homologación del título de Postgrado en Educación, 
Especialidad en Didáctica de las Matemáticas, del Señor Edwin Emilio 
Concepción Batista. 

 
25. Se APROBARON las siguientes Equivalencias: 

 
 
 
 
 
UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 
SECRETARÍA GENERAL   /  PARLAMENTARIAS 
Libertad  /  22 de febrero de 2016 

No. NOMBRE CÉDULA 

ESPECIALIDAD 
O 

SUBESPECIALI
DAD 

INSTITUCIÓN EQUIVALENTE A COMISIONADOS 

1 
Daniel José Alexis 

Cifuentes 
3-702-1723 

Especialidad en 
Psiquiatría 

Caja de Seguro Social 
Complejo Hospitalario 
“Dr. Arnulfo A. Madrid” 

Maestría en Ciencias Clínicas 
con Especialización en 

Psiquiatría 

Dr. Miguel Cedeño 
Dr. Frank Guelfi 

2 
José Leonardo 

González 
9-714-2076 

Subespecialidad en 
Materno Fetal 

Caja de Seguro Social, 
Universidad de 

Panamá y Facultad de 
Medicina 

Doctorado en Ciencias 
Clínicas con 

Subespecialización en 
Materno Fetal 

Dr. Francisco Lagrutta 
Dr. Jorge Lasso de la 
Vega 

3 
Ana María Vergara 

Barahona 
7-121-630 

Especialidad en 
Pediatría 

Hospital del Niño 

Maestría en Ciencias Clínicas 
con Especialización en 

Pediatría 

Dr. Francisco Lagrutta 
Dr. Ludwing Dillman 


