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“Cultura para hacer 
investigación”…

Año:
2017

Período de observación:
2014 a 2016

n = 17 universidades 
particulares



Número total de estudiantes 
matriculados en programas 
académicos en el año 2016

45,108

Número de carreras con 
estudiantes matriculados ofrecidas 
en el año 2016 (a nivel técnico, de 

licenciatura, especialización, 
maestría y doctorado)

653

Número total de docentes 
activos en 2016

5,531
Número total de 

administrativos en 2016

1,262



Valor aproximado de la inversión total 
en infraestructura, mobiliario y equipo

B/. 277,209,244.22
Aproximado del presupuesto 

del año 2016

B/. 82,604,353

Número de 
investigaciones 

formativas (2014 a 2016)

3,574
Número de proyectos de 

investigación en 
ejecución (2014 a 2016)

117



En contraste, en el Factor Investigación…

https://www.weforum.org/reports/the-global-competitiveness-report-2017-2018
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https://www.weforum.org/reports/the-global-competitiveness-report-2017-2018


PANAMÁ:

5,712 
publicaciones
(1996 a 2016).

142
investigadores/
millón de 
habitantes 
(PENCYT)…

www.scimagojr.com

http://www.scimagojr.com/


http://www.latindex.org/latindex/tablaPais?id=33&id2=0

PANAMÁ:
Revistas con indexación (POR PROCESO)

Ninguna con 
factor de 
impacto…

O… 
varias inactivas… 

O… 
descontinuadas.

http://www.latindex.org/latindex/tablaPais?id=33&id2=0


http://www.webometrics.info/en

http://www.webometrics.info/en


Seminario-taller en el 
marco del CRP

(UDELAS; sept., 2016).



Versión impresa…
… y el e-book: http://idia.org.pa/memoria-institucional-1er-ciesp/

http://idia.org.pa/memoria-institucional-1er-ciesp/




OBJETIVO: Organizar un congreso en Ciudad de Panamá, a fin de 
fortalecer las competencias de los investigadores, 
docentes y estudiantes, por medio de la transferencia de 
conocimientos en diversas áreas del saber, con miras a promover una 
cultura investigativa en las universidades del país.









DESARROLLO DEL CONGRESO

Aproximadamente 150 participantes. La dinámica de trabajo fue:

 Conferencias centrales (2 especialistas internacionales y 5 nacionales).

 Dos sesiones de posters: 57 trabajos científicos; incluyó evaluación por pares y 
premiación; galardón Búho Investigador.

 Mesas redondas
(sus plenarias y relatorías):

 Productividad científica
 Gestión de la investigación.
 Epistemología de la investigación (Jacqueline Hurtado).
 Educación virtual e investigación (Libia Rojas).



7

57

4
… recursos…
… enlaces…







Algunas reflexiones 
para nuestro “radar”



 Capacity building: Un claro ejercicio de 
capacity building y trabajo conjunto (11 
universidades con una sola meta, con 
financiamiento).

 Espacio “intermedio” a APANAC (2018):
termómetro (intensidad) y anemómetro
(velocidad).

 En grado variable, un mejor “coaching”
a los estudiantes en sus tesis =  más 
productividad.



 (Re-)Acreditación: un espacio para “poner 
ganchitos” por todas partes:

53 (I): Participación de los estudiantes de postgrados en trabajos de investigación.  

59 (E): Convenios o alianzas estratégicas para el fomento y desarrollo de I+D…

61 (I): Número de institutos, centros, unidades o programas de investigación…

63 (I): Eventos (encuentros, intercambios,  pasantías, etc.) de los investigadores.

70 (I): Participación de los investigadores en eventos nacionales…

71 (I): Número de redes nacionales e internacionales de investigación…

78 (I): Porcentaje de participación de los docentes, personal técnico y estudiantes
en proyectos de investigación formativa…

80 (C): Financiamiento a la investigación por fuentes externas…

82 (E): Número de investigaciones publicadas…

84 (C): Reconocimientos, premios y distinciones externas otorgados por la labor…



 Productividad en gris: Hay una porción de 
la productividad que (aparentemente) se 
está quedando en el nivel “gris”.
Rescatarla o romper el ciclo.

 Tiempo de dedicación: Descargas horarias 
de los docentes… o bien, tiempo efectivo en 
I+D (docente-investigador… pagado, 
reconocido).

 Trabajo en red: Creación de una Red de 
Investigación de las Universidades (para 
consideración y posible endoso de rectores).



Contacto:
Instituto de Investigación de AUPPA (IdIA)
www.idia.org.pa

idia@idia.org.pa

Gracias.
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