
CONSEJO DE INVESTIGACIÓN 
 

ACUERDOS 
 
 

REUNIÓN Nº CI 9-16, CELEBRADA EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2016 
 

 COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN   
  

1. Se APROBÓ el Reglamento Interno del Centro de Investigación (CIFENF) de 
la Facultad de Enfermería, que a la letra dice: 

 

REGLAMENTO INTERNO DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN 
 

CAPÍTULO I 
DEFINICIÓN, OBJETIVOS 

 
ARTÍCULO 1:  
 
El Centro de Investigación de la Facultad de Enfermería (CIFENF)* de la Universidad 
de Panamá es una unidad científica y académica que coordina sus acciones científico-
académicas con la Vicerrectoría de Investigación y Postgrado a través del Decano(a). 
Realiza investigaciones en el campo de Enfermería y de la salud en general; así como 
investigaciones multidisciplinarias.  
 
El Centro de Investigación en Enfermería además, tiene el compromiso de apoyar la 
actualización y formación de investigadores.  
 
ARTÍCULO 2: 
  
Los objetivos de CIFENF son los siguientes:  
 
1. Desarrollar investigaciones a nivel nacional e internacional relacionadas a la 

práctica, educación, gestión de los cuidados de enfermería y la salud general de la 
población.  

2. Incentivar a docentes, estudiantes y profesionales de enfermería a realizar 
investigaciones de acuerdo a las líneas de investigación de la Facultad de 
Enfermería.  

3. Garantizar el cumplimiento del método científico y los principios bioéticos en la 
planificación y desarrollo de la investigación.  

4. Realizar eventos y actividades académicas que promuevan el desarrollo de 
investigaciones y proyectos de investigación.  

5. Promover la movilidad de investigadores, docentes y estudiantes, y su participación 
en eventos a nivel nacional e internacional.  

6. Divulgar las investigaciones registradas en la VIP en publicaciones periódicas, 
congresos, coloquios, conferencias, entre otros.  

7. Colaborar en el diseño, formulación y ejecución de las políticas nacionales para el 
desarrollo de la investigación científica y tecnológica en Enfermería, salud, 
educación y otras disciplinas.  

8. Brindar asesoría en materia de investigación a profesionales de Enfermería y otros.  

9. Establecer relaciones con institutos, centros de investigación, organismos 
nacionales e internacionales, organismos gubernamentales y no gubernamentales 
y con investigadores para el desarrollo de investigaciones disciplinarias e 
interdisciplinarias.  

 
10. Informar a las autoridades universitarias y gubernamentales el impacto de los 

resultados de la investigación de Enfermería, en la salud y el bienestar de la 
población y en el desarrollo socioeconómico del país.  

11. Lograr la integración del CIFENF en las Redes de Investigación de Enfermería 
nacionales e internacionales y otras Redes.  
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CAPÍTULO II 
ORGANIZACIÓN 

ARTÍCULO 3:  
 
El CIFENF es una unidad de carácter académico-científica que depende 
administrativamente de la Facultad de Enfermería y coordina sus actividades con la 
Dirección de Investigación y Postgrado de la Facultad de Enfermería y con la 
Vicerrectoría de Investigación y Post- Grado de la Universidad de Panamá. 
 
ARTÍCULO 4:  
 
El CIFENF cuenta con la siguiente estructura orgánica:  
 
a) Decano (a).  

b) La Junta de Investigación.  

c) Director (a) de Investigación y Post-Grado de la Facultad de Enfermería.  

d) Coordinador (a) de CIFENF.  

e) Investigadores (uno por cada departamento).  

f) Colaboradores de Investigación. 

g) Personal extraordinario y visitante. 

h)  Comisión de Investigación inter y multi disciplinaria.  

i) Personal Administrativo.  

j) Estudiantes de Enfermería (que formen parte de proyectos de investigación 
coordinados por docentes).  

 
ARTÍCULO 5:  
 
El CIFENF, contará con una Junta de Investigación integrada así:  
 
a) La Decana(o) o su representante.  

b) La Directora de Investigación y Post-Grado de la Facultad de Enfermería.  

c) El Director(a) del Centro, quien lo presidirá.  

d) Los Investigadores(as) que al momento coordinan Proyectos de Investigación.  

e) Profesores extraordinarios. 
 
ARTÍCULO 6:  
 
Son funciones de la Junta de Investigación:  
 
a) Coordinar con la Vicerrectoría de Investigación y Postgrado las políticas generales 

de investigación.  

b) Aprobar y recomendar al Decano los planes operativos anuales y el anteproyecto de 
presupuesto anual que presente el coordinador del Centro, durante el periodo de 
formulación presupuestaria de la Universidad de Panamá.  

c) Nombrar a los miembros de las comisiones temporales y permanentes de trabajo.  

d) Evaluar y aprobar los informes de trabajo de las comisiones.  

e) Determinar conjuntamente con la Decana de la Facultad de Enfermería y la Dirección 
de Investigación de la VIP, la asistencia y la asesoría que el CIFENF pueda prestar 
o requerir en las diversas áreas de su especialidad, en el sector público, privado e 
instituciones internacionales.  

f) Efectuar reuniones ordinarias por lo menos cada mes y reuniones extraordinarias 
cada vez que sea necesario.  
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g) Revisar y proponer las modificaciones del Reglamento Interno del CIFENF y 
someterlo a la Junta de Facultad.  

h) Evaluar y aprobar los anteproyectos e informes de finalización de investigación. 
 
ARTÍCULO 7:  
 
Para ser Director(a) del Centro se requiere:  
 
a) Ser profesor regular de Tiempo Completo de la Facultad de Enfermería.  

b) Poseer grado de Doctor preferiblemente o el grado de Maestría Académica.  

c) Tener experiencia y ejecutorias comprobadas en el campo de la Investigación.  
 
ARTÍCULO 8:  
 
El Director(a) del CIFENF dirige la unidad y será nombrado por la Decana/o de la 
Facultad de Enfermería de acuerdo con el procedimiento establecido en el Estatuto 
Universitario (artículo 164) por un período de cinco años y podrá ser removido por faltas 
en el cumplimiento de sus funciones.  
 
ARTÍCULO 9:  
 
Son funciones del Director/a del Centro:  
 
a) Presidir la Junta de Investigación. 

b) Elaborar y presentar el plan de trabajo anual al Consejo de Investigación para su 
aprobación.  

c) Ejecutar las decisiones surgidas de la Junta de Investigación.  

d) Actuar de enlace entre el Centro y la Vicerrectoría de Investigación. Y Dirección de 
Investigación y Post grado de la Facultad.  

e) Representar al Centro ante los organismos universitarios, estatales, instituciones 
internacionales y otros organismos públicos o privados.  

f) Elaborar las agendas y desarrollar las actividades administrativas a su cargo.  

g) Preparar el anteproyecto de presupuesto anual del CIFENF.  

h) Remitir a la Decana de la Facultad de Enfermería los proyectos de investigación, los 
avances periódicos de las investigaciones y a los informes finales, para su registro 
en la VIP.  

i) Velar por el patrimonio del CIFENF.  

j) Coordinar las reuniones de las comisiones de trabajo.  

k) Rendir un informe evaluativo anual del plan de trabajo. 

l) Promover la publicación periódica de las investigaciones realizadas a través del 
Centro de Investigación.  

 
ARTÍCULO 10:  
 
Serán investigadores del CIFENF docentes asignados por cada Departamento de la 
Facultad de Enfermería que hayan realizado investigaciones, docentes de otras 
dependencias académicas de la Universidad de Panamá y otros profesionales que no 
pertenezcan a la Facultad y que participen de algún proyecto de Investigación aprobado 
por la Junta de Investigación del CIFENF.  
 
ARTÍCULO 11:  
 
Son funciones de los investigadores las siguientes:  
 
a) Desarrollar las actividades de investigaciones aprobadas por el Centro.  
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b) Presentar periódicamente al coordinador del Centro de Investigación y a la VIP, los 
informes de actividades y los avances de los proyectos a su cargo según formularios 
establecidos.  

c) Instruir al personal de apoyo en los proyectos a su cargo.  

d) Cumplir con lo aprobado en el anteproyecto de investigación. 
 
ARTÍCULO 12:  
 
Son colaboradores de Investigación aquellos profesionales que posean un grado 
mínimo de Licenciatura y que colaboren en el desarrollo de las investigaciones. 
  
Los estudiantes que participen en algunas actividades relacionadas al proyecto de 
investigación coordinado por docentes deberán recibir el reconocimiento escrito en el 
informe de la investigación.  
 
ARTÍCULO 13:  
 
Las funciones de los colaboradores de Investigación son:  
 
a) Cumplir con las asignaciones que el investigador principal le asigne inherente al 

desarrollo de la investigación.  
 
b) Contribuir en el mantenimiento del material y equipo del CIFENF conjuntamente con 

los investigadores.  
 
ARTÍCULO 14:  
 
El personal extraordinario y visitante estará integrado por los investigadores o 
profesores extraordinarios o visitantes que brinden servicios al Centro, de acuerdo con 
lo establecido en el Estatuto Universitario.  
 
ARTÍCULO 15:  
 
Las comisiones inter y multidisciplinarias estarán integradas por personal de la 
Universidad de Panamá y profesionales independientes o de diversas instituciones 
gubernamentales, no gubernamentales o privadas, que por invitación decidan formar 
parte del cuerpo de investigadores del centro y deberán responder el perfil definido en 
el CIFENF.  
 
ARTÍCULO 16:  
 
Todo estudiante que sea admitido en los proyectos de investigación del centro, deberá 
estar bajo la supervisión y responsabilidad del profesor responsable del proyecto de 
investigación. Y recibir el reconocimiento escrito en el informe de la investigación.  
 

CAPÍTULO III 
EL PATRIMONIO DEL CIFENF 

 
ARTÍCULO 17:  
 
a) Los aportes del presupuesto Universitario. 

  
b) Los recursos físicos del CIFENF existentes en la Facultad de Enfermería de la 

Universidad de Panamá.  
 

c) Donaciones de particulares o de organismos nacionales e internacionales 
debidamente coordinados con las instancias correspondientes.  
 

d) Ingresos obtenidos por los servicios prestados de acuerdo con las normas vigentes 
en la Universidad de Panamá.  
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e) Ingresos obtenidos por autogestión.  
 

f) Los aportes de proyectos de investigación que realicen docentes de la Facultad de 
Enfermería.  

 
CAPÍTULO IV 

ARTÍCULO 18:  
 

Este reglamento especial comenzará a regir a partir de su aprobación en el Consejo de 
Investigación. 

*El Centro de Investigación de la Facultad de Enfermería se creó en 1993.  El primer 
reglamento se aprobó en 1995 y se denominó CEIENF.  Posteriormente CIFE pero no 
se encuentran evidencias legales de este cambio. En el 2014 se hace una revisión y 
actualización del Reglamento Interno modificando las siglas por CIFENF; se aprueba 
en Junta de Facultad en agosto 2014.  
 

COMISIÓN DE ESTUDIOS DE POSTGRADO 
 
 

2. Se RECOMENDÓ remitir al Consejo de Centros Regionales Universitarios, la 
Apertura del Programa de Maestría en Didáctica en el Centro Regional 
Universitario de Azuero, del Programa Universitario Anexo de Ocú, según 
Informe Nº 51-2016. 
 

3. Se RECOMENDÓ remitir al Consejo de Centros Regionales Universitarios, la 
Apertura del Programa de Maestría en Matemática Pura en el Centro 
Regional Universitario de Coclé, según Informe Nº 52-2016. 

 
4. Se RECOMENDÓ remitir al Consejo de Centros Regionales Universitarios, la 

Modificación y Reapertura del Programa de Maestría en Lingüística 
Aplicada a la Enseñanza del Español, en el Centro Regional Universitario 
de Veraguas, según Informe Nº 53-2016. 

 
NOMBRAMIENTOS DE COORDINADORES DE  

PROGRAMAS DE POSTGRADO 
 

5. Se APROBÓ recomendar al señor Rector, el nombramiento de la profesora 
Linnette Del Carmen Palacios de Castillo, con cédula de identidad personal 
Nº 6-68-848, como Coordinadora de Investigación y Postgrado, en el Centro 
Regional Universitario de Azuero, a partir del 1 de octubre al 31 de diciembre 
de 2016, según Informe Nº 54-2016. 

 
6. Se APROBÓ recomendar al señor Rector, el nombramiento de la profesora 

Rosa Margarita Castillo Lemos, con cédula de identidad personal Nº 8-313-
588 como Coordinadora del Programa de Maestría en Enfermería con 
énfasis en Urgencia y Emergencia, en la Facultad de Enfermería, a partir del 
1 de abril al 31 de diciembre de 2016, según Informe Nº 55-2016. 
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COMISIÓN DE HOMOLOGACIÓN, CONVALIDACIÓN Y EQUIVALENCIA 
 

7.  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 
Erick 
Humberto 
Oda Moreno 

6-707-1262 

Postgrado en 
Educación, 

Especialidad en 
Didácticas de las 

Matemáticas 

Especialización 

Universitat 
Autónoma de 

Barcelona, 
España 

Magister Elvia de 
Los Ríos y Magister 
Gilberto Castillo 

Facultad de 
Ciencias Naturales, 

Exactas y 
Tecnología y 
Facultad de 

Ciencias de la 
Educación 

Homologable 

2 
Alana Ivette 
Domingo 
Pérez 

8-700-1534 
Master en 
Ciencias 
(Biología)  

Maestría 
University of 

Louisiana 
Dr. Daniel Emmen y  
Dr. José Young 

Facultad de 
Ciencias Naturales, 

Exactas y 
Tecnología 

Homologable 

 

8. Se APROBARON las siguientes Equivalencias Médicas: 

Nº NOMBRE CÉDULA 
ESPECIALIDAD O 

SUBESPECIALIDAD 
INSTITUCIÓN EQUIVALENTE A: COMISIONADOS 

1. 
Luis Ricardo 
Hernández Castillo 

8-733-2292 Especialista en Pediatría Caja de Seguro Social 
Maestría en Ciencias Clínicas 

con Especialización en Pediatría 
Dr. Francisco Lagrutta y 
Dr. Ludwig Dillman 

2. 
Elsa Elvira Chen 
Rodríguez 

8-412-337 Especialista en Pediatría Hospital del Niño 
Maestría en Ciencias Clínicas 

con Especialización en Pediatría 
Dr. Francisco Lagrutta y 
Dr. Ludwig Dillman 

3. 
Giovanni Stalin 
Magüe Rojas 

8-431-699 Especialista en Pediatría 
Complejo Hospitalario 

“Dr. Arnulfo Arias 
Madrid” 

Maestría en Ciencias Clínicas 
con Especialización en Pediatría 

Dr. Francisco Lagrutta y 
Dr. Ludwig Dillman 
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