
 

 

 

La Universidad del Istmo de la República de Panamá invita a presentar:  

PROPUESTAS DE INVEST IGACION  

La Universidad del Istmo, comprometido con el mejoramiento de la educación en 
Panamá, presenta la Segunda Convocatoria de Investigaciones de las Facultades de la 
Universidad. Con esta convocatoria se busca promover la investigación en las Facultades 
y poder contribuir con información confiable para mejorar la calidad de la educación en el 
país. 
 
La convocatoria está dirigida a grupos de investigación de las Facultades, los cuales 
pueden presentar propuestas de investigación. Los mejores proyectos serán 
seleccionados a partir de una evaluación adelantada por expertos académicos de la 
Comisión de Investigación. La UDELISTMO apoya a los investigadores con recursos 
económicos y asesoramiento técnico para el adecuado desarrollo del proyecto. 
 
Los resultados de las investigaciones se publicaran en la revista “UDI Investiga”, la cual 
es la publicación de la Universidad del Istmo; que nace del esfuerzo unificado de los 
diferentes programas que integran con base en las experiencias de la comunidad 
académica. La revista tiene el propósito de publicar los resultados de investigaciones 
realizadas en áreas como Administración, Derecho, Ingenierías, Educación y 
Comunicación Social, promoviendo el intercambio de opiniones que permitan la 
construcción de nuevo conocimiento. 
 
En el sitio web de la Universidad del Istmo (www.udelistmo.edu) están los reglamentos 
de investigación y la revista UDI Investiga donde se señalan las normas para publicación 
de artículos. Además, se pueden consultar investigaciones que se han desarrollado en la 
Universidad, e información relacionada con la investigación. 
 
Objetivos de la convocatoria: La convocatoria de proyectos de investigación 2016, tiene 
como objetivo principal, incentivar y fortalecer las capacidades de investigación de los 
docentes y estudiantes de la UDELISTMO. Para ello, se podrán presentar proyectos 
semilla y programas / proyectos de investigación o innovación. La convocatoria también 
busca el fortalecimiento y creación de grupos de investigación, además de la vinculación 
de estudiantes y docentes, entre otros.  

 

OBJETIVO 

Financiar proyectos de investigación que contribuyan a la consolidación de las líneas de 
investigación en pro del fortalecimiento del perfil investigativo de la institución en el 
contexto de la educación superior. 



 

 

DESTINATARIOS 

Esta convocatoria está dirigida a los grupos de investigación reconocidos por la 
UDELISTMO. Los dineros obtenidos para el apoyo financiero deben ser aprobados en el 
presupuesto de la vigencia 2016 de la Institución, y serán invertidos durante la vigencia 
de la convocatoria, ciñéndose al cronograma presentado por los investigadores. 

PROPUESTA DE INVESTIGACIÓN 

El proyecto debe contar con los siguientes contenidos: 

 Título del proyecto. 

 Categoría en la cual concursa. 

 Planteamiento del Problema. 

 Justificación. 

 Objetivo general. 

 Objetivos específicos. 

 Marco teórico y estado del arte. 

 Metodología propuesta. 

 Resultados esperados del proyecto. 

 Estrategia de socialización de los resultados de la investigación. 

 Impacto esperado y población beneficiada directa e indirectamente. 

 Bibliografía. 

 Cronograma de actividades. 

 Presupuesto: debe presentarse en forma global y desglosada por rubros. 
 
Nota 1: Deben justificarse los gastos propuestos, ej.: equipos, materiales e insumos y servicios 
técnicos, gastos de transporte para salidas de campo, viajes, publicaciones y material bibliográfico. 
Nota 2: Es requisito indispensable para ser aceptado el proyecto, la coherencia lineal entre la línea 
de investigación, la metodología y el presupuesto. 

 
AREAS PRIORITARIAS DE INVESTIGACIÓN 
 

Emprendimientos Seguridad ciudadana 

Innovación Social Sociedad, ambiente y desarrollo sostenible 

Tecnologías de Información aplicadas a la 
educación 

Educación y desarrollo 

Inclusión social Gobernabilidad y convivencia democrática. 

Energías Renovables Ciencia, tecnología y desarrollo. 

Ingeniería Marítima y Portuaria Lucha contra la pobreza y la exclusión social 

Análisis de la Cadena de Suministro Desarrollo socio-productiva 

 Modelado y análisis de transporte 
Multimodal 

Salud pública 

 
REQUISITOS 

 El grupo que avala el proyecto, debe estar registrado ante la Dirección de 

Investigación de UDELISTMO.  



 

 

 El líder del grupo deberá remitir el proyecto en la ficha FP1 completamente 

diligenciada, junto con la carta de aval de la facultad a los siguientes correos:  

jjohnson@udelistmo.edu, vherrera@udelistmo.edu 

 El proyecto de investigación debe estar vinculado a una de las líneas de 

investigación avaladas por la Facultad y registrada en la Dirección de 

Investigación. 

 La duración del proyecto será de 6 meses y deben estar propuestos para la 

vigencia del año 2016. 

 Los investigadores del proyecto deben ser docentes que cuenten con tiempo 

asignado para la realización del proyecto y deben hacer parte de un grupo de 

investigación registrado en la Dirección de Investigación. 

 Los investigadores deben estar al día con los compromisos adquiridos ante la 

universidad con respecto a proyectos en los que hayan participado. 

 Los proyectos de investigación que lleguen por fuera de la fecha límite establecida 

para su inscripción no participarán en el proceso de selección. 

 Una vez enviado el proyecto a la Dirección de Investigación, se remitirá una 

confirmación indicando el número de registro. 

 Los proyectos entrarán a un proceso de revisión y evaluación, direccionado desde 

la Dirección de Investigación. 

 Los proyectos deben estar enmarcados dentro de las Líneas de Investigación 

Institucional, los Planes de Desarrollo Local, Regional, Nacional, las agendas de 

competitividad o los Objetivos del Milenio.  

 Vincular al menos dos estudiantes de pregrado y/o posgrado en la investigación. 

 Se privilegiaran las propuestas interdisciplinarias e interinstitucionales que 

promuevan la interacción con el entorno. 

 Si el proyecto cuenta con financiación externa, se deberá remitir la carta de 

compromiso de la entidad participante en el proyecto indicando la asignación 

presupuestal de la contrapartida. 

 
COMPROMISOS 

 Hacer los ajustes al proyecto teniendo en cuenta las observaciones dadas por los 

evaluadores. 

 Remitir los documentos solicitados por la universidad para el inicio del proyecto. 

Si un mes después de la solicitud de los documentos, estos no se han recibido, 



 

 

no se formalizará el inicio del proyecto por lo cual se retirará el apoyo y se 

reasignará a otro proyecto. 

 Firmar y aceptar los términos establecidos en el acta de inicio. 

 Remitir en el formato respectivo, los informes de avance trimestrales y el informe 

final del proyecto dentro de las fechas estipuladas. 

 Entregar los productos esperados en las fechas y condiciones previstas. 

 
PRODUCTOS ESPERADOS 
 
Los resultados de la investigación deberán publicarse en al menos una de las siguientes 
modalidades: 

 Artículo publicado en la revista de investigación de la universidad o externa. 

 Libro o capítulo de libro. 

 Socialización en evento académico de carácter nacional o internacional. 

FINANCIACIÓN 
Los dineros para financiar los proyectos que se aprueben en la presente convocatoria, 
procederán del rubro específico destinado para la investigación en el presupuesto 
institucional aprobado para el año 2016, por lo cual la ejecución del dinero deberá hacerse 
solamente durante la vigencia citada anteriormente. 
 
Rubros financiables 
 
Los rubros a financiar son los siguientes: 

 Materiales y suministros (reactivos, papelería, fotocopias, impresiones, entre 

otros). 

 Gastos de viaje y salidas de campo (Tiquete, transporte urbano, alimentación, 

alojamiento, inscripción, entre otros). 

 Equipos. 

 Software. 

 Servicios técnicos. 

 
 
 
 
 
 
                                                                 



 

 

FECHAS CLAVES  

Apertura 25 de Abril de 2016 

Cierre de recepción de propuestas 30 de Junio de  2016 

Evaluación de propuestas 8 de Julio de  2016 

Aprobación de propuestas seleccionadas y envío  de 

cartas de aprobación de propuestas 
15 de Julio de  2016 

Firmas de contratos con investigadores 22 de Julio de 2016 

Inicio del proyecto  1 de Agosto de 2016 

Finalización del proyecto 30  de Marzo de 2017 

 
INFORMACIÓN ADICIONAL 
 
Si desea más información por favor comunicarse con las siguientes personas: 
 
Dr. Vicente Herrera, vherrera@udelistmo.edu, Director de Investigación Formativa. 
 
Dr. Jaime Johnson, jjohnson@udelistmo.edu, Director de Gestión del Conocimiento. 
 

Universidad del Istmo 
227-8822, ext. 1739 


