
 

 

 

 

La Universidad Interamericana de Panamá, UIP (www.uip.edu.pa) es una institución de 

educación superior particular que inició labores en el año 1994. La misión de la UIP es la 

formación de estudiantes con una perspectiva global, a partir de una concepción integral 

de la persona, que promueve el compromiso ciudadano para contribuir al progreso del 

país. En el año 2003 la UIP se integró a la Red “Laureate International Universities”, uno de 

los conglomerados de universidades privadas más prestigiosos del mundo, con presencia 

en más de 29 países en América, Europa y Asia; con más de 900,000 estudiantes en 75 

instituciones alrededor del mundo. 

 

La UIP cuenta con tres sedes: el Campus UIP, ubicado en la Avenida Ricardo J. Alfaro, la 

sede de La Chorrera, en el Boulevard Costa Verde y la sede de El Carmen, en la Avenida 

Ramón Arias. En estas sedes se ofrecen 76 programas académicos enmarcados dentro de 

7 Facultades: Ciencias de la Salud, Hotelería, Gastronomía y Turismo, Arquitectura, 

Comunicación y Diseño, Ciencias Administrativas, Derecho y Ciencias Políticas, Logística, 

Marítima y Portuaria e Ingeniería y Sistemas. A través de estas unidades académicas la UIP 

ofrece carreras Técnicas, Diplomados y Cursos,  Licenciaturas y Maestrías. 

 

La UIP reconoce la importancia de la investigación y la generación de conocimiento como 

uno de los pilares que contribuirán a mejorar la calidad de la educación superior. En este 

sentido, y con el apoyo de la Dirección de Investigación, se están promoviendo distintos 

programas encaminados a desarrollar diferentes líneas de investigación que aporten al 

desarrollo de la institución y el país. 

 

 

 



POSICIÓN QUE SE OFRECE 

Nombre del cargo: Investigador académico. 

 

Descripción del cargo: 

El investigador académico realizara funciones docentes, de investigación y de extensión de 

acuerdo a la misión, visión y líneas estratégicas de investigación de la universidad. Estas 

personas deben demostrar capacidad de desarrollar su propia línea de investigación, 

capacidad de interacción con investigadores nacionales o internacionales, habilidad para 

escribir propuestas de investigación que permitan la captación de fondos locales o 

extranjeros, participación activa en los programas académicos y productividad científica a 

través de la publicación de sus resultados en revistas indexadas, así como la participación 

en congresos nacionales e internacionales.  

 

Responsabilidades y metas del cargo: 

El investigador académico tiene una serie de responsabilidades y metas que serán 

evaluadas anualmente, entre ellas: 

 Desarrollar una línea de investigación propia y enmarcada entre las prioridades de 

la institución. 

 Participación activa en los programas docentes. 

 Entrenamiento de estudiantes a través de la dirección de tesis o prácticas. 

 Promover la participación de otros miembros de la comunidad universitaria 

(docentes y estudiantes) en sus actividades de investigación. 

 Establecer colaboraciones locales o internacionales que favorezcan la línea de 

investigación a desarrollar. 

 Preparación de propuestas de investigación para la captación de fondos nacionales 

o extranjeros. 

 Participación activa en congresos nacionales o internacionales. 



 Publicación de artículos en revistas científicas o del área social indexadas y 

arbitradas (al menos un artículo al año a partir de su segundo año en la 

universidad). 

 Capacidad para ingresar al Sistema Nacional de Investigadores de la SENACYT. 

 

Requisitos y capacidades requeridas: 

 Título académico de PhD. 

 Producción científica demostrada (artículos publicados, libros, patentes, etc.). 

 Tener una línea de investigación en desarrollo. 

 Habilidad para escribir propuestas de investigación. 

 Poseer título de docencia superior o disponibilidad para hacer el curso dentro de la 

UIP. 

 Evidencia de experiencia docente a nivel universitario (deseable, pero no 

imprescindible). 

 

Áreas de interés: 

Dentro de los distintos programas académicos, la UIP tiene interés en captar profesionales 

de Microbiología, Química, Ciencias Sociales, Antropología, Psicología o Derecho.   

 

Beneficios: 

La UIP ofrece a sus colaboradores seguro de vida y médico, capacitación en temas de 

docencia y crecimiento profesional. La Dirección de Investigación iniciará un Programa de 

Fondos para investigación para sus docentes, investigadores y estudiantes. 

 

Contacto: 

Dr. Blas Armién 

Dirección de Investigación 

Email: blas_armien@uip.edu.pa 

  



 

 

 
 


