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AGENDA
8:30 a.m. Sesión I

 Palabras de bienvenida (Milagro Mainieri)
 Convocatoria I+D (Ilka de Krüger)
 I+D por misión (PENCYT y/o sustentos científico-técnicos de su aplicación) (Natacha

Gómez)
 Formulario de propuesta (Yinett Gómez)

• Aspectos importantes del formulario, preguntas frecuentes
• Documentación de respaldo (Formato de cartas y CV’s)

10:30 a.m. Receso (20 minutos)

10:50 a.m. Sesión II
 Numeral 6 del formulario

• Consideraciones científico-técnicas solicitadas (Luz Cruz)
• Presupuesto y Cronograma (Iriela Aguilar)

 Aspectos legales y normativos a considerar (Paola Rivera)
 Evaluación de propuestas (Francisco García)
 Consideraciones finales (Ilka de Krüger)
 Intercambio de ideas (Todos)

1:30 p.m. Cierre de la reunión.



CONVOCATORIA 
FOMENTO I+D 2016



CONVOCATORIAS 
Dirección de I+D



Convocatoria de Fomento a I+D (FID) 2016 - 1

*
OBJETIVO: Fortalecer la capacidad nacional de investigación y desarrollo (I+D)

en ciencia y/o tecnología para enfrentarnos con éxito a los
grandes problemas del desarrollo nacional.

MONTOS:
A. MODALIDAD DE INVESTIGADORES: Hasta B/. 60,000.00
B. MODALIDAD DE GRUPOS DE INVESTIGACIÓN: Hasta B/. 100,000.00
C. MODALIDAD DE COLABORACIÓN INTERNACIONAL: Hasta B/. 120,000.00

CATEGORÍAS DE EVALUACIÓN SEPARADAS POR ÁREAS TEMÁTICAS:
• Recuerde que solo puede seleccionar un área temática
• Indique el principal impacto científico esperado de ejecutarse su propuesta
• Explique cómo su propuesta puede aportar a la implementación de las

prioridades nacionales de investigación en marco del PENCYT (ver Listado
de Clasificación de las Áreas de las Ciencias y temáticas prioritarias)

PLAZO PARA ENTREGA DE PROPUESTAS:
31 DE MAYO DE 2016 (HASTA LAS 1:00 P.M., HORA EXACTA)

Moderador
Notas de la presentación
Aquí imprimir o solicitar que traigan anuncios impresos



Convocatoria de Fomento a I+D (FID) 2016 -2 
MODALIDAD DE APLICACIÓN (PRIORIZACIÓN)

A. MODALIDAD DE INVESTIGADORES:
• Investigadores con experiencia en los temas de la convocatoria vinculados o no a un

centro de investigación y /o universidades del sector público y/o privado

B. MODALIDAD DE GRUPOS DE INVESTIGACIÓN:
• Conjunto de investigadores (4) que interactúan y colaboran en la investigación y

generación de conocimiento en un tema, tendiente a la solución de un problema de
acuerdo a un objetivo y plan de trabajo. Estos grupos pueden ser de un mismo
Centro de Investigación o grupos interdisciplinarios de varios centros o
universidades que unan esfuerzos con el sector público y/o privado para desarrollar
o fortalecer líneas estratégicas de investigación o nuevas líneas de investigación.

C. MODALIDAD DE COLABORACIÓN INTERNACIONAL:
• Investigadores nacionales que unen esfuerzos con homólogos de la comunidad

científica internacional, de forma tal, que desarrollan actividades de investigación y
desarrollo (I+D) científico, y transferencias tecnológicas.

En igualdad de calidad científica-técnica, cada modalidad de propuesta tiene elementos
a considerar al momento de priorizar los recursos (recordar analizarlos).

Moderador
Notas de la presentación
* Considerar llevar Clasificación según listado



I+D por Misión



Mi Propuesta, a dónde y cómo 
apuntar



Convertir a la ciencia, la tecnología y la 
innovación en herramientas para el 
desarrollo sostenible de Panamá.

La SENACYT a través de sus 5 direcciones cumple con su compromiso 
de fomentar, fortalecer y divulgar la CTI



PENCYT 2015-2019

Política de CTI a largo 
plazo, y un Plan 

Estratégico Quinquenal 
para su implementación.

Basados en 4 objetivos 
fundamentales

(Desafíos Nacionales)



Programas del PENCYT 2015-2019

Impacto en todos 
los actores del 

Sistema Nacional 
de Cti

Universidad, Estado, 
Sectores 

Productivos y  
Organizaciones No 
Gubernamentales



Identificación del problema de investigación
¿Tiene relación con los problemas nacionales?

CTI PARA DESARROLLO 
SOSTENIBLE

Problemas Urbanos (agua 
y desechos), Energía, 

Biodiversidad, Cambio 
Climático, Agroindustria, 

Seguridad Alimentaria

Sistemas de 
producción y 
su relación 

con el 
recursos 

agua

Seguridad 
Alimentaria y 

desarrollo 
agropecuario

Biotecnología 
aplicada al 

agro

Fuentes de 
energía y 

ampliación 
de la matriz 
energética 

del país

Tierras 
degradadas, 

cobertura 
vegetal y 

biodiversidad

CTI PARA DESARROLLO 
INCLUSIVO

Educación, Salud, 
Desarrollo comunitario, 

Grupos vulnerables, 
Innovación social

Salud pública 
y salud 

preventiva

Calidad de 
vida

Recurso 
hídrico: 

calidad y 
cantidad

Desarrollo y 
pobreza

Comportamiento y 
participación de la 
sociedad en temas 

como:  Agua, 
energía, transporte, 
salud, y educación

CTI PARA INNOVACIÓN 
PARA LA 

COMPETITIVIDAD

Logística, TIC´s, Comercio, 
Industria, Agricultura

Logística

Innovación 
Social



Enfoque a Problemáticas Nacionales 
(sustentadas)
OTROS EJEMPLOS DE PROBLEMATICAS O PRIORIDADES
NACIONALES

• Emergencia de vectores – Dengue, Chiquingunya, Zika
• Recursos hídricos (comisión de R. Hídricos)
• Transporte y planificación urbana
• Gestión de riesgo
• Educación – desarrollo y alternativas
• Tecnologías e innovación
• Seguridad social
• Violencia (social, pandillas, otros)
• Jóvenes y educación
• Pobreza y vulnerabilidad

Moderador
Notas de la presentación
* Considerar llevar Clasificación según listado



Mi Propuesta es una contribución a la ciencia, 
un desarrollo tecnológico, el inicio de 

sistematización de líneas bases, un estudio que 
sustenta una política pública 

Moderador
Notas de la presentación
Esta sección enmarca los puntos 2, 3, 4 y 5 de la descripción técnica del proyecto (3. Lista de verificación de documentos de presentación de la propuesta).



Formulario 
de 
Propuesta



Estructura del Formulario
(Preguntas frecuentes)

 Datos Generales del Proyecto

(1.1 al 1.9)

 Datos del proponente

(2.1 al 2.3)

 Lista de Verificación de documentos (3)

 Declaraciones del Investigador Principal 

(4.1 al 4.3)

 Certificaciones (5)

 Aspectos normativos a considerar

(6, 7 y 8)

Moderador
Notas de la presentación
* Considerar llevar Clasificación según listado



Documentos de Respaldo

 Formulario de solicitud debidamente lleno y firmado

 Resumen Ejecutivo

 Descripción técnica del proyecto  (máximo 10 páginas)

 Referencias bibliográficas

 Cronograma de actividades para la investigación

 Presupuesto completo 

 Versión resumida de la hoja de vida actualizada del IP y CO-IP’s

 Dos cartas de referencia académica y/o aval de la experiencia previa en 
investigación

 Carta(s) de apoyo en que se manifieste compromiso explícito (incluso 
financiero) con la propuesta, de todas la(s) institución(es) o centro(s) de 
investigación que ejecuta(n) y/o apoyan el estudio. 

 Paz y Salvo (formulario firmado).

Moderador
Notas de la presentación
Todos los documentos deben ser en idioma español (o aportar traducción simple)



Formato de Cartas de Apoyo

• Las carta(s) de apoyo deben
indicar el compromiso explícito
(incluso financiero) con la
propuesta por parte del ente
que emite la nota.

• Todas la(s) institución(es) o
centro(s) de investigación que
ejecuta(n) y/o apoyan el estudio;
especialmente los indicados en
la Sección de Colaboradores del
Proyecto (ver Modalidad de
Colaboración Internacional).

Moderador
Notas de la presentación
Considerar llevar Clasificación según listadoLas cartas de referencia no tienen formato 



Receso



Numeral 3 del formulario
B. Resumen ejecutivo (una página)
C. Descripción técnica del proyecto (máximo 10 páginas):

• Título del proyecto
• Antecedentes de la propuesta
• Justificación y problema a investigar
• Pertinencia en relación con el (PENCYT) 2015-2019
• Beneficios y principales beneficiarios
• Impacto esperado (en la ciencia, económico, social, ambiental)
• Objetivos (general, específicos)
• Colaboradores (IP, CoIP, personal técnico; % de dedicación)
• Metodología (descripción del proceso de la investigación de acuerdo a los 

objetivos, métodos y actividades)
• Productos (científicos, técnicos, etc.)
• Estrategia de divulgación de los resultados del proyecto
• Consideraciones especiales (si aplica)

E. Referencias bibliográficas
F. Cronograma de actividades 
G. Presupuesto completo CON PÁRRAFOS DE SUSTENTACIÓN

Moderador
Notas de la presentación
* Considerar llevar Clasificación según listado



 Antecedentes

 ¿Cuál es la pregunta y objetivo de la investigación? Se 
describe el problema y sus características?

 ¿Cómo se ha abordado este problema, que hemos hecho o 
que información sustenta nuestro enfoque de investigación

 ¿Cuál es el contexto de esta investigación? 

 ¿Qué tipo de investigación vamos a realizar? (diagnóstica, 
aplicada, de línea base, de ciencia básica, retrospectiva, 
longitudinal, etc.?

 Justificación

 ¿Cuál es la estructura metodológica, el impacto y 
justificación de la propuesta?



 Pertinencia en relación con el PENCYT : referencia directa sobre 
cómo aporta su propuesta al plan.  

Moderador
Notas de la presentación
Hemos notado que con frecuencia esta sección se deja vacía o se completa con texto “apurado”/desconectado).



 Beneficios y principales beneficiarios 
Hacen referencia al sector, objeto o población de estudio de la 
investigación.  (En quien o qué se fundamente el proyecto).

 Impacto esperado 
En la Ciencia 
 El tipo de conocimiento nuevo esperado.
 Aporte en la capacidad de hacer ciencia.

Económico-Social
 Relacionado directamente con los beneficiarios.

Formación de Recurso Humano
 Tesistas, asistentes de investigación, desarrollo de 

competencias de investigación del equipo de 
investigación.



 Objetivos del proyecto ( indica finalidad hacia la cual se 
dirigen esfuerzos para dar solución al problema.  Responder a 
la pregunta "qué" y "para qué“).

 Objetivo general (solo 1!).
 Objetivos específicos (en el orden lógico de desarrollo 

de la metodología de investigación).

 Colaboradores del proyecto  Listado de los integrantes del 
equipo técnico del proyecto (IP, CoIP, Asistentes, Tesistas, etc.) 
Debe indicar % aproximado de dedicación mensual de c/u.  



 Metodología:

 Tipo de investigación que se desarrolla.

 “Materiales y métodos” o “Marco lógico simplificado”
(en otras modalidades de planificación y adjudicación).

 Etapas del proceso.

 En forma sintética, en esta sección usted debe describir
los materiales experimentales que va a usar; y, explicar
la aplicación de los métodos. (Métodos referenciados).

 Cómo va a ejecutar el estudio, considerando – por
ejemplo – el “dónde”, “con qué” y “cómo”.

Moderador
Notas de la presentación
Es importante decirlo: la metodología de trabajo utilizada debe ser coherente con el material y equipo solicitados, los cuales deben estar incluidos en el alcance del proyecto.  El grupo de investigación debe demostrar que cuenta con las competencias para desarrollar ese método.



Actividades (ejemplos) Productos (ejemplos)

1. Misiones de colecta de cepas de 
Penicillium (TÍTULO, SEGUIDO DE BREVE 
TEXTO…).

1. Cepas de Penicillium disponibles y 
caracterizadas (TÍTULO, SEGUIDO 
DE BREVE TEXTO…).

2. Aislamiento de cultivos del hongo 
(TÍTULO, SEGUIDO DE BREVE TEXTO…).

2. Cultivos del hongo identificados en 
laboratorio (…).

3. Desarrollo de un estudio molecular de 
ADN (…).

3.1. Secuencias de ADN conocidas, 
dendrograma y datos disponibles 
en GenBank (…).

3.2. Base de datos (…).

4. Análisis de la información y redacción de 
un manuscrito (…).

4. Un borrador avanzado/artículo 
científico en Molecular Ecology, 
Nature? (…).

5. Difusión del proyecto mediante 
participación en día de campo y 
congreso (…).

5. Ayuda memoria y foto-
documentación del día de campo; 
afiche y resumen en proceedings
del congreso (…).



 Estrategia de divulgación
Por ejemplo: Eventos, publicaciones, talleres, páginas Web, afiches, notas de
prensa, reportajes en medios de comunicación, presentación de resultados a
tomadores de decisiones y beneficiarios, patentes, variedades vegetales,
modelos de utilidad.

 Consideraciones especiales
 Aprobación del Comité de Bioética (si es un proyecto de salud).
 Protocolo de experimentación con animales.
 Nota de aprobación o/y consulta con poblaciones beneficiarias

(Comarcas Indígenas).
 Permisos de colecta en áreas protegidas y parques nacionales.
 Otros permisos que se requieran.

Cronograma de actividades
Presupuesto completo con párrafos de sustentación.
Referencias Bibliográficas (referenciadas en el texto, incluye sitios de WWW y

software; cualquier sistema (APA, MLA, etc.). Un mínimo de ocho (8).

Moderador
Notas de la presentación
Detalles breves; recuerde que deseamos “verlos o participar”).  No pierda de vista el enfoque de su respectiva convocatoria.Se debe cuidar la protección de la propiedad intelectual de los productos del proyecto.Noten el tema de bibliografía!!  Se recomienda usar un solo sistema, sin mezclar.  Se deben incluir las patentes de referencia utilizadas cuando aplique.Normalmente esta sección es muy débil o desactualizada, … y los evaluadores lo notan!!



 Sea conciso y directo (estilo de redacción científica descriptivo).

 Evite enunciados largos en los párrafos, que no comunican adecuadamente
su idea.

 Evite abreviaturas carentes de información (“etc.”, luego de un solo
sustantivo), o frases genéricas (y abstractas) como "y otros más…" o "entes
semejantes en nuestro ámbito".

 Añada el significado de una abreviatura a continuación de la misma,
únicamente la primera vez que aparece en el texto de su propuesta.

 Utilice un solo sistema de medidas, preferiblemente el Sistema
Internacional (sistema métrico decimal de pesos y medidas), o
alternativamente, el sistema empleado por la revista internacional en que
planea publicar.

 Sea explicito en los documentos que avalan su propuestas (cartas de
compromiso, CV, etc.).

Moderador
Notas de la presentación
Su proyecto serpa evaluado por pares internacionales, expertos en investigación y el área del conocimiento de su expertise, evite documentos con faltas ortográficas, con revisiones bibliográficas débiles y falta de coherencia entre las diferentes partes de la propuesta.  No coloque bibliografía que no esté referenciada!  Evite el plagio.



Cronograma y Presupuesto











Costo de actividades a desarrollar por etapa

Actividades de la Etapa I (¿$?)
Actividad 1 - ¿Cuánto $?, ¿a qué rubros pertenecen?
Actividad 2 - ¿Cuánto $?, ¿a qué rubros pertenecen?
Actividad 3 - ¿Cuánto $?, ¿a qué rubros pertenecen?

Actividades de la Etapa II (¿$?)
Actividad 4 - ¿Cuánto $?, ¿a qué rubros pertenecen?
Actividad 5 - ¿Cuánto $?, ¿a qué rubros pertenecen? 
Actividad 6 - ¿Cuánto $?, ¿a qué rubros pertenecen?

Para cada etapa los costos 
deben:

 Organizarse cada costo x 
rubro (según el que 
establezca el ente de 
financiamiento).

 Totalizar cada rubro.
 Tabularlos y plasmarlos 

en una matriz que 
permita organizar los 
datos y facilite su 
comprensión.



RUBRO DESCRIPCIÓN

a) Insumos  científicos Equipos, maquinarias, recursos bibliográficos, reactivos y materiales de consumo de 
laboratorio.

b) Recursos humanos Complementos salariales para personal en el proyecto, exceptuando en la mayoría de 
los casos complementos salariales para funcionarios y universidades del sector 
gubernamental.

c) Subcontratos para personal no 
disponible

Incluyendo estudiantes, asistentes, asesores y especialistas;  sin embargo, en el caso 
de especialistas, no es aceptable subcontratar el núcleo de la investigación o 
desarrollo propuesto.

d) Capacitación de corta duración Se refiere a entrenamientos técnicos fuera del país sustentados en la metodología.  
(Una semana, máximo un mes)

e) Viajes De campo, misiones tecnológicas, de intercambio y de presentación de resultados.

f) Promoción y difusión de actividades Papers; gastos legales por protección legal requerida; posters, publicaciones; 
participación en congresos locales e internacionales para presentar los resultados del 
proyecto; presentaciones públicas, etc.

g) Construcciones indispensables para 
la ejecución del proyecto:

Pequeñas ampliaciones o modificaciones indispensables a las instalaciones 
existentes.

h) Mantenimiento de vehículos y 
combustibles

Gastos de gasolina y mantenimiento de vehículos de acuerdo a las giras de campo.

i)   Gastos de 
operación

Gastos de operación No disponibles , obligatorios y que sean imprescindibles para alcanzar los objetivos 
de la propuesta. (Se le considera hasta un máximo de 10%).

Otros gastos  Consideración de un 5 o 10% del monto total del proyecto destinado a imprevistos.



PRESUPUESTO
FORMATO SENACYT SUGERIDO

Moderador
Notas de la presentación
Despues de la tabla debe ir una descripción de sustentación del presupuesto.



Moderador
Notas de la presentación
Despues de la tabla debe ir una descripción de sustentación del presupuesto.



ASPECTOS LEGALES Y
NORMATIVOS A CONSIDERAR



Aspectos Legales y Normativos a 
Considerar

Resolución Administrativa No. 056 De 22 de 
marzo de 2010 Reglamento Interno, para las 
contrataciones por merito

Avisos de operaciones

 Paz y Salvos al día con el Estado

 Registro público actualizado

Medidas de retorsión para extranjeros

Moderador
Notas de la presentación
* Considerar llevar Clasificación según listado



EVALUACIÓN DE PROPUESTAS





• Realizada por un Comité de Evaluación externo a la
SENACYT.

• Son especialistas mayoritariamente internacionales, 
idóneos por área, modalidad o convocatoria.

• Los evaluadores dejan constancia de la ausencia de 
conflictos de intereses y una declaración de 
confidencialidad. 

• Los evaluadores valorarán prioritariamente el mérito 
científico, pertinencia e impacto de la propuesta.

• La evaluación de las propuestas pasa por dos fases:
• Virtual (formulario de Evaluación)
• Presencial (foro)

• Los resultados son:
• Retroalimentación de cada propuesta
• Lista priorizada de propuestas a negociar

• La SENACYT se reserva el derecho de no adjudicar 
ninguna propuesta si las que fueron recibidas no 
cumplen con los criterios y calidad esperados, o si las 
circunstancias presupuestarias impiden las 
adjudicaciones.



CONDICIONES NECESARIAS.
 Ser propuestas de Investigación o Desarrollo, tipo I+D.
 Ser propuestas de Ciencia o Tecnología.
 Ser propuestas consistentes con los objetivos de la Convocatoria

ASPECTOS CUALITATIVOS CONSIDERADOS.
 Impacto científico/tecnológicos vs solución a problemáticas
 Impacto social y retorno social
 Riesgos que puede estar en la ejecución del proyecto: económicos, 

ambiental, éticos, propiedad intelectual y/o legales
 Una adecuada difusión y transferencia de resultados
 Calidad metodológica y el potencial de RH que propone desarrollar 

el proyecto.

OBJETIVO DE LA SELECCIÓN.
El objetivo principal de selección debe ser el mérito científico-técnico.



CRITERIOS PRINCIPALES.
 Evaluación de la Propuesta Técnica:

 Calidad científica o tecnológica de la propuesta
 Originalidad de la propuesta en su ámbito científico-

tecnológico
 Impacto estratégico
 Calidad de la asociación y participación de usuarios y/u otros 

actores del sector
 Pertinencia y relevancia de la línea de trabajo del proyecto y 

de los objetivos propuestos
 Presupuesto vs objetivos del proyecto

ASPECTOS CUANTITAVOS CONSIDERADOS.



CRITERIOS PRINCIPALES.
 Equipo humano propuesto:

 Calidad científica del investigador principal
 Calidad científica del resto del grupo investigador
 Adecuación del grupo investigador
 Experiencias previas como equipo de investigación y en las 

líneas de trabajo

 Criterios Adicionales:
 Coherencia entre objetivo de la propuesta, recursos humanos 

y los materiales propuestos
 Consistencia con las áreas prioritarias identificadas en el 

PENCYT 2015-2019

ASPECTOS CUANTITAVOS CONSIDERADOS.



CRITERIOS ESPECIFICOS
 La participación/liderazgo de investigadores nuevos o principiantes en 

proyectos de I+D+i (MODALIDAD DE INVESTIGADORES).
 La consolidación de líneas y grupos de investigación nacionales (MODALIDAD 

DE GRUPO DE INVESTIGACIÓN).
 Un tiempo de dedicación realista del investigador principal ya comprometido en 

otros proyectos (MODALIDAD DE COLABORACIÓN INTERNACIONAL).
 La aplicación del conocimiento que brinde soluciones a problemas productivos 

y sociales del país.
 La sinergia de la propuesta y la articulación del equipo de investigación con las 

instituciones gubernamentales que ya realizan acciones en el sector y/o en el 
área de investigación

CRITERIOS DE SELECCIÓN - 4



Preeminencia de la investigación básica 
frente a la aplicada, de la investigación 

frente a la innovación.

Crecimiento de la producción 
científica y de su impacto.

Es meritoria la disposición a 
emprender líneas de investigación 
nuevas o interdisciplinares (avance en 
la frontera del conocimiento 
aprendizaje de nuevos conocimientos 
y técnicas).

Trayectoria científica del solicitante 
(aportaciones, relevancia científica).

Calidad de las publicaciones.

Autoría de las publicaciones.

Aportaciones científicas no 
publicables (patentes, prototipos, 
otros).

Potencial del solicitante como 
investigador.

Capacidad para liderar un grupo de 
investigación (colaboradores?).



Consideraciones 
Finales



 Un título atractivo, conciso, explicativo.

 Un buen proyecto comienza por la exposición de una idea clara de
los objetivos y de por qué va a significar una mejora del estado
actual y va a tener un impacto científico-técnico.

 El proyecto debe ser interesante.

 Debe ser realista en los objetivos.

 Su revisión de literatura debe ser completa. Mejor fuentes
primarias o secundarias… ahora existen TIC, aprovéchelas al
máximo.

 Que los métodos que va a usar sean preferiblemente recientes.

 Limitar el alcance de sus objetivos y metas.



 El archivo del formulario en la Web está en formato word (esto
permite insertar imágenes y pegar texto).

 Al final del formulario, agregue la información de la propuesta
(el Numeral 3, desarrollado) y documentos complementarios
(cartas, CVs, etc.). No lo modifique!

 Esto permite que se entregue un solo archivo con toda la
información solicitada (OBLIGATORIO) a SENACYT.

 Este archivo debe ser entregado en formato PDF (NO
BLOQUEAR EL ARCHIVO) MENOR DE 10 MB.

 Verifique que su propuesta está completa antes de enviarla!!!

 Toda propuesta incompleta será descartada.



INTERCAMBIO DE IDEAS



GRACIAS
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