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Oferta de la Universidad del Caribe 
 
 

Documento para el Programa de Inserción de Becarios 2017 
 
 
 

 

Convocatoria de la Universidad del Caribe (UC) para la nominación de personal 
en la categoría de “Docente Investigador”, en el marco del Convenio de 
Cooperación entre la SENACYT y la UC, suscrito para desarrollar la inserción 
laboral de ex becarios de doctorados de investigación en Panamá. 
 

 
 
Sobre la Universidad del Caribe 
 
La Universidad del Caribe es una institución de educación superior, de carácter privada, con 
personalidad jurídica y patrimonio propio.  Se rige, en cuanto a su autonomía académica, 
económica, financiera y de gobernanza interna, por la Constitución y las Leyes de la República de 
Panamá.  Su actuación se inspira en los principios de paz, justicia, libertad, igualdad y solidaridad. 
 
Esta universidad, con sede en la República de Panamá, se encuentra en concordancia con los 
procesos de globalización económica, eficiencia, competitividad y pertinencia social que 
constituyen el motivo conductor de las políticas y estrategias impulsadas por el Estado a través 
del Ministerio de Educación (MEDUCA), el Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación 
Universitaria (CONEAUPA) y demás instancias competentes en materia de educación superior. 
 
La universidad cuenta con modernas y cómodas instalaciones tanto en la Av. Transístmica (sector 
El Cangrejo, Bella Vista), como en Valle Hermoso (Arraiján). El perfil institucional de la UC está 
disponible en: 
 

http://ucaribe.edu.pa/filosofia  
 
 
 
 
 
 

http://ucaribe.edu.pa/filosofia
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Misión 

 
Generar competencias de trascendencia global formando profesionales íntegros y sociedades 
inteligentes en las áreas del desarrollo humano, científico y tecnológico, empleando 
herramientas y redes de vanguardia en docencia, investigación, extensión y gestión. 
 
Visión 
 
Ser una corporación líder en el desarrollo de personas integrales, tecnologías y conocimientos de 
clase mundial, para el mejoramiento sostenible de la competitividad. 
 
Valores 
 
Los valores que guían las acciones y decisiones de los miembros de la comunidad universitaria 
UC son: 
 
• La innovación, vista como el valor clave del éxito.  El fin último es transformar las 

innovaciones en valores sostenibles, con aplicación práctica en Panamá e 
internacionalmente. 

• La calidad, entendida como la búsqueda de la excelencia que moviliza el ser y el quehacer 
profesional. 

• La honestidad, la misma que es la piedra angular de la UC.  Es el valor más positivo, vinculado 
a la verdad y a la transparencia, y que marca todas las relaciones de trabajo, estudio e 
investigación. 

• La responsabilidad es el valor que insta a la UC a reconocer y aceptar las consecuencias de 
todos los actos, asumiendo su labor con dedicación y máximo interés para el cumplimiento 
de los deberes y las funciones en beneficio de un mundo mejor. 

 
POSICIÓN QUE SE OFRECE 
 
Nombre del cargo: Docente investigador de la UC 
 
Descripción de la posición: 
 
Un docente investigador realiza actividades de docencia, investigación y extensión, en relación 
directa con la misión, visión y valores de la Universidad del Caribe.  La posición requiere tiempo 
completo, con una dedicación de 60% a actividades de investigación y 40% a docencia y 
extensión. 
 
El docente investigador de la UC deberá demostrar habilidades de trabajo efectivo en equipo, 
capacidad analítica para planificación y ejecución, así como avidez por la participación en 
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programas académicos, de investigación y en actividades de extensión.  Se espera además 
productividad en investigación, como por ejemplo, formulación de propuestas, publicación 
científica y participación en actividades de difusión y formación de talentos, futuros profesionales 
y líderes. El docente investigador apoyará en la formación o consolidación de las líneas de 
investigación indicadas en la Política de Investigación de la Universidad. 
 
Responsabilidades asignadas a la posición: 
 
El docente investigador tiene la siguiente asignación de responsabilidades: 
 
• Formar o apoyar el desarrollo de una o más líneas de investigación de la UC. 
• Colaborar en las actividades de docencia y extensión de la UC. 
• Desarrollar e implementar prácticas pedagógicas innovadoras en el ámbito de trabajo de la 

UC. 
• Proponer y desarrollar alianzas de colaboración interdisciplinaria, de carácter nacional o 

internacional. 
• Formular y ejecutar propuestas por la vía de convocatorias y concursos por fondos 

competitivos, para la generación de fondos. 
• Apoyar a la Vicerrectoría de Investigación en su labor de fomentar tesis de grado o proyectos 

de los docentes. 
• Participar en encuentros, congresos y jornadas locales o internacionales (como participante, 

co-organizador o facilitador). 
• Generar productividad científica en boletines, páginas web, revistas indexadas u otros 

medios. 
• Ingresar al Sistema Nacional de Investigación (SNI), facilitado por la SENACYT (sujeto a 

alcanzar los requisitos para el ingreso). 
• Otras que le sean asignadas, en relación a su cargo, por las autoridades de la UC. 
 
Experiencia y capacidades requeridas 
 
• Grado de formación académica de doctorado (PhD). 
• Evidencia de capacidad de productividad científica. 
• Fluidez en un segundo idioma (deseable). 
• Conocimiento sobre una línea de investigación. 
• Habilidad para escribir propuestas de investigación. 
• Experiencia en facilitación de actividades, manejo de grupos, capacitaciones (deseable, pero 

no obligatoria). 
• Diploma de estudios a nivel de postgrado en docencia superior, o disponibilidad para 

obtenerlo. 
• Evidencia de experiencia docente previa (deseable, pero no obligatoria). 
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Áreas de trabajo y líneas de investigación 
 
La Universidad cuenta con programas académicos a nivel de técnico, licenciatura, maestría o 
doctorado, en diversas áreas de conocimiento, que incluyen, entre otros:  logística y transporte 
internacional; turismo con énfasis en patrimonio natural, patrimonio cultural y gestión de 
eventos; gerencia inmobiliaria; relaciones internacionales; economía internacional; gerencia 
empresarial; y, educación con énfasis en inglés. Por ello, se espera que el docente investigador 
se vincule a alguna de estas áreas para desarrollar las responsabilidades arriba descritas. 
 
Además de esta oferta académica, la UC cuenta con varios programas y actividades de extensión 
importantes que pueden enriquecer la experiencia del docente investigador, o bien, proveer 
herramientas para potenciar investigación. Entre otros están: inteligencia músico-emocional, 
gestión de proyectos por resultados, certificaciones Microsoft, inglés conversacional, gestión de 
políticas públicas, gerencia avanzada, comprensión lectora y matemática, fortalecimiento de las 
capacidades docentes, control de inventarios y manejo de bodegas, entre otros. 
 
La Vicerrectoría de Investigación de la UC está gestionando una cartera de proyectos y su 
infraestructura, entre otras actividades. Dispone de financiamientos para el desarrollo de 
estudios y se encuentra en una fase activa de consecución de fondos y de aliados estratégicos. 
 
Las áreas y líneas de investigación en la Universidad del Caribe, según su documento de política 
aprobado son: 
 
• Operaciones y logísticas empresariales. 
• Turismo, con énfasis en patrimonio cultural y gestión de eventos turísticos. 
• Relaciones internacionales. 
• Ingeniería informática. 
• Internet de las cosas (IoT, por sus siglas en inglés) y domótica. 
• Administración hotelera. 
• Gerencia inmobiliaria. 
• Administración de empresas con aplicaciones tecnológicas. 
• Educación y aprendizaje. 
• Tecnologías de la información. 
• Economía y negocios. 
• Ciencias de la administración y comercio. 
• Humanidades: Idiomas. Enseñanza de segunda lengua. 
• Ciencias políticas. 
• Educación y su impacto a nivel escolar. 
• Otras, a ser definidas por la Universidad, conforme la dinámica de trabajo y su consolidación 

lo dictaminen. 
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Beneficios 
 
• Desde el inicio de su contratación, el docente investigador contará con espacios de 

capacitación en temas de investigación, docencia superior y desarrollo de capital humano, 
entre otros. 

 
• En caso de no contar con título de post-grado en docencia superior, podrá aspirar a una beca 

completa (75% de los estudios) para cursar esta especialización. 
 
• Oportunidad para ampliar sus horizontes de conocimiento sobre ciencia, tecnología e 

innovación en Panamá. 
 
• Seguro de accidentes personales y póliza de seguro de vida a término. 
 
• La UC correrá con todas las erogaciones en cuanto a los frentes laborales: Caja de Seguro 

Social (CSS) y del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (MITRADEL). 
 
 
Enlaces de interés 
 

Página web de la Universidad del Caribe: 
http://ucaribe.edu.pa/ 
 
Vicerrectoría de Investigación:  
http://ucaribe.edu.pa/investigacion 
 
Política de Investigación de la UC: 
http://ucaribe.edu.pa/images/Investigacion/Politicas_investigacion_Ucaribe.pdf 
 
Biblioteca Digital: 
http://ucaribe.edu.pa/biblioteca 
 
Oferta académica de la UC: 
http://ucaribe.edu.pa/carreras 
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