MEMORIAS SIMPOSIO

Efectuado el 5 de abril 2016 en auditorio Edifico 808 de la Universidad Especializada de
las Américas UDELAS, sede Albrook, Panamá.
“Amablemente les invitamos a disfrutar las conferencias orientadas a edificar la gestión
de la investigación para nutrir el desarrollo y el BienEstar de la sociedad a través de las
universidades de Panamá y con visión global, mediante un enriquecedor diálogo en
armonía e interesante diversidad desde la óptica de cada institución académica,
conferencistas y audiencia (estudiantes, sociedad, especialistas). Bienvenidos todos.
Especialista NC prof. Laura Baha Al Deen Coordinación Comité Académico Simposio”.

RESÚMENES DE ALGUNAS CONFERENCIAS:
SIMPOSIO LA GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN EN
UNIVERSIDADES PANAMEÑAS
5 de abril 2016, en auditorio edifico 808 de la Universidad Especializada de
las Américas UDELAS, sede Albrook, Panamá. Asistencia +100 personas.
Coordinadora Académica del Simposio y especialista independiente
NC prof. Laura Baha Al Deen Dir. TW Web www.NutricionTotal.com
PUBLICACIÓN DIFUSIÓN PATROCINADA en éste multimedio online NutricionTotal (Web
+ Twitter + Facebook) pro nutrida salud y BienEstar GLOBAL,
GRACIAS A LA EMPRESA

Vida Light

deliciosos cakes dulces sugar free y pan sin gluten ni grasa trans

UNIVERSIDAD ESPECIALIZADA DE LAS AMERICAS
Simposio Gestión de la Investigación en las Universidades
5 de abril del 2016. UDELAS
Propuesta de Promoción de la Cultura de Investigación en la Universidad Especializada de las
Américas. Dra. Analinnette Lebrija Trejos.
Es una investigación acción, descriptiva, la cual tiene como objetivo estructurar y desarrollar un programa
de fomento de la Cultura de Investigación en la UDELAS. A partir del proceso de evaluación y acreditación
de las Universidades en Panamá, se evaluaron las fortalezas y debilidades de la gestión de la UDELAS con
base en el modelo de educación superior de calidad del siglo XXI; dando como resultado la necesidad de
implementar la Investigación e innovación como eje rector fundamental del proceso educativo que
promueve la Universidad, que tiene como objetivo Desarrollar y estructurar una cultura de investigación,
fundamentada en una política institucional que promueve el desarrollo Científico. Se han impulsado una
serie de procesos tales como, Fondo concursable, Fortalecimiento del recurso humano del decanato,
Formación de profesores investigadores, Formación y acompañamiento de las comunidades de aprendizaje
e investigación, Elaboración de material didáctico que acompaña el proceso de desarrollo de la
investigación, Reestructuración curricular del proceso científico, Investigaciones para la toma de decisiones
y cambios que se requieren en la universidad para el desarrollo de la cultura científica, Difusión y
publicación de la investigación a través de foros, congresos, y la revista REDES, y finalmente la revisión
y modificación de los procesos legales que acompañan la investigación en la UDELAS. La Universidad en
el siglo XXI debe apostar por la construcción del conocimiento, la cooperación y el fomento de la capacidad
de innovación; tener como eje rector la investigación, por tanto fomentar una labor investigadora acorde
con las demandas actuales de nuestra sociedad. La UDELAS es una universidad emprendedora que
contribuye a crear innovación en la sociedad Panameña, fomentando una cultura de investigación la cual
es un entorno favorecedor del proceso educativo de calidad que fomenta la universidad.

Incentivo a la gestión de la investigación en UDELISTMO
Vicente Herrera Montenegro1
1

Director de Investigación – Universidad del Istmo

La investigación dentro de la Universidad del Istmo (UDELISTMO) se desarrolla en 3 niveles:
Internacional, institucional y formativa.
A nivel internacional: Se forma parte de un Centro Internacional de Investigación de la red Ilumno, el cual
ha realizado 3 convocatorias internacionales. De esas convocatorias la UDELISTMO participa en 2 de ellas.
Cada investigación tiene un presupuesto de B/45.000.00 y pueden participar los docentes de las 9
universidades que conforman la red Ilumno. La primera investigación se refiere al recorrido de los
estudiantes y su aprendizaje en las plataformas tecnológicas, y la segunda investigación se orienta a indagar
cuáles son los factores que llevan a la deserción estudiantil universitaria. Los resultados de la primera
investigación, han sido presentados en Congresos en México, Colombia y en Argentina. Además, se
participa en 2 proyectos financiados por la Unión Europea, el primero es sobre la Red LASIN (Red de
Innovación Social) y la coordina la Universidad de Glasgow en Escocia, con un monto cercano al millón
de dólares, y el otro estudio lo coordina la Universidad de Barcelona y se refiere a emprendimientos.
A nivel institucional: Se desarrollan convocatorias internas donde participan docentes y estudiantes de las
diversas carreras, los cuales presentan proyectos de investigación. En el año 2015 se aprobaron 4 proyectos
por un monto superior a los B/20,000.00. En este mes de junio se abre la convocatoria 2016.
A nivel formativo: Se desarrollan investigaciones con las tesis principalmente de la Maestría en Educación
con Énfasis en Investigación y las del Doctorado de educación con énfasis en Investigación. Las mejores
investigaciones son publicadas en una revista de la universidad, y en un repositorio de la Red Ilumno.
Productos de las diversas investigaciones se ha desarrollado el programa de movilidad docente, la
implementación del primer portal académico internacional de docentes, con más de 5.500 académicos
interconectados de toda Latinoamérica, y la creación de un Portal de Investigación para divulgar las diversas
investigaciones que se realizan en la Red Ilumno.

FOTOGRAFÍAS DURANTE EL SIMPOSIO LA GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN EN
UNIVERSIDADES PANAMEÑAS EFECTUADO EL 5 DE ABRIL 2016 EN UDELAS

Organizadores

Conferencista Dr. Omar López Alfano / SENACYT Panamá, en Simposio La Gestión de la
Investigación en Universidades panameñas. 5 abril 2016, UDELAS sede Albrook, Panamá.

Conferencista Dr. Juan Antonio Gómez Herrera Vicerrector de Investigación y Posgrado
Universidad Nacional de Panamá, en Simposio La Gestión de la Investigación en Universidades
panameñas. 5 abril 2016. UDELAS, sede Albrook, Panamá.

Tríptico Simposio Gestión de la Investigación en las Universidades Panameñas,
5/04/2016 efectuado en UDELAS sede Albrook, PANAMÁ. Portada…

Contraportada en la página siguiente…

Contraportada Tríptico Simposio Gestión de la Investigación en las Universidades
Panameñas, 5/04/2016 efectuado en UDELAS sede Albrook, PANAMÁ.

Algunos Créditos SIMPOSIO GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN en Universidades
panameñas, 5 abril 2016 en UDELAS, sede Albrook, Panamá:
Tema del Simposio ideado por el prof. Dr. Oscar Sittón Decano de Posgrados UDELAS.
Coordinación Organización General: Dr. Oscar Ceville Redwood.
Comité Protocolo coordinado por Lcda. Dennisse Beleño.
Logo del Simposio: Lcdo. José Félix Ardines Jaén.
Degustación cakes dulces sugar free y panes sin gluten patrocinada gracias a la
empresa Vida Light celular whatsapp +507 6595-2037.
Música en vivo teclado gracias al prof. de música Lcdo. Eliecer Herrera Dixon /
Contrataciones para música en vivo de todo tipo Ej. jazz y latino, en eventos y
celebraciones en Panamá: Whatsapp celular +507-6305.2416.
Organización y promoción de Eventos (énfasis EDUCATIVOS científicos y divulgativos
pro salud y BienEstar), Coordinación Comité Académico (selección estratégica de
conferencistas, RRPP, redacción y distribución de invitaciones, memorias, diseño
láminas power point de bienvenida y material multimedia …): especialista
independiente, autora y conferencista speaker NC prof. Dir. Laura Baha Al Deen Krog
Web www.NutricionTotal.com pro nutrida salud y BienEstar PARA TODOS.
Contrataciones globales: EMAILS info@nutriciontotal.com y
nutriciontotal.org@gmail.com.

