
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO (I+D) 
 

OBJETIVOS DE LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 

 

El objetivo fundamental de SENACYT en el frente de trabajo de I+D consiste en 

fortalecer y consolidar las capacidades nacionales para realizar investigación 

científica y el desarrollo tecnológico.  De éste se generan objetivos de trabajo 

orientados a la generación de conocimiento, a facilitar la transferencia de 

tecnología, a fortalecer la colaboración internacional y el trabajo en redes 

nacionales / regionales y a fomentar el trabajo interinstitucional e interdisciplinario. 

 

 

ANALIZANDO LOS AVANCES Y LOGROS EN EL AÑO 2017 

 

Proyectos del Programa de I+D 

 

Históricamente, los fondos para investigación se han otorgado a través de 

convocatorias públicas abiertas a la participación de propuestas para realizar 

investigación tanto por curiosidad como para investigación aplicada.  Desde el 

año 2014 a la fecha, se han financiado un total 519 proyectos de investigación 

científica. Todas las propuestas adjudicadas se encuentran alineadas con las 

prioridades definidas por el PENCYT 2015-2019, así como con el Plan de Gobierno 

Nacional, con la visión que estas iniciativas también contribuyan al desarrollo 

sostenible e inclusivo de la sociedad panameña.   

 

Para el año 2017, se ha incorporado la modalidad de Convocatorias Orientadas 

por Misión, la cual se enfoca en el desarrollo de conocimiento que tiene una 

funcionalidad para la solución a problemáticas puntuales, a través de un esfuerzo 

conjunto entre investigadores nacionales y actores estratégicos del sector 

abordado. Los enfoques para estas convocatorias fueron en los sectores Agua y 

Salud, por lo cual las propuestas adjudicadas se encuentran alineadas con la 

Agenda de Prioridades y/o Comité de Agenda del sector abordado. 

 

En general, se financiaron proyectos por un total de B/. 4,142,427.00 de 

adjudicación de fondos para investigación científica, a través de todas las 

convocatorias de I+D 2017, los cuales apoyarán la generación de conocimiento en 

áreas prioritarias del país, con una proyección de alto impacto socio-económico, 

que incidirá a nivel nacional en inserción de talento para investigación, la respuesta 

a problemáticas nacionales, consolidación de líneas de investigación, apoyo a 

laboratorios y centros de investigación.   

 



 
Figura 1. Histórico de adjudicación financiera del Programa I+D 

 

 

 
 
Figura 2. Histórico del monto promedio destinado a adjudicación de proyectos de I+D 

 

 

Durante el 2017, hubo baja participación en las Convocatorias de Inserción de 

Talento Especializado y no se adjudicaron proyectos de la Convocatoria de I+D por 

Misión en Salud, la cual fue declarada desierta por el Comité Evaluador del Foro.  

Estas situaciones, incidieron en la disminución de la cantidad de proyectos 

adjudicados y en el monto total financiado. 

 

Sin embargo, si bien, la inversión total en I+D al 2017 ha sido menor en relación al 

2016, los esfuerzos se han focalizado en apoyos de mayor cuantía para fortalecer 

la infraestructura existente necesaria para apoyar la mejora en la calidad de la 
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investigación a realizarse a futuro.  Esta focalización se ha traducido en un aumento 

sin precedentes en el promedio general de financiamiento por proyecto 

adjudicado (Figura 2). 

 

 

PROGRAMAS ESTRATEGICOS  
 

Programa de Fomento a I+D - Convocatorias de Investigación Científica y 

Desarrollo 

 

La Dirección de I+D, para cumplir con sus objetivos de trabajo, concentra sus 

esfuerzos en fortalecer la capacidad científica y tecnológica de Panamá 

mediante la inversión en investigación y desarrollo (I+D). 

 

Esta inversión se realiza con el otorgamiento de fondos a través de convocatorias 

públicas para financiar: 

I. Proyectos de Investigación Científica y Desarrollo  

a. Ciencia Básicas 

b. Ciencia Aplicada 

c. Desarrollo experimental 

II. Recurso Humano para Investigación Científica a través de proyectos de 

inserción de talento especializado 

III. Infraestructura para realizar Investigación Científica 

Las convocatorias contemplan la participación de los proponentes en tres 

modalidades: individual, grupos de investigación y colaboración internacional.   

 

Para colocar las oportunidades de financiamiento al alcance de todos, la SENACYT 

ha utilizado desde el año 2004 las convocatorias públicas como medios para 

congregar diferentes iniciativas que favorezcan el avance científico panameño en 

diferentes ámbitos. 

 

Cada convocatoria se diseña o define de acuerdo al Plan Estratégico de Ciencia 

y Tecnología (PENCYT), Plan Estratégico de Gobierno (PEG) y urgencias nacionales 

no contempladas en los planes estratégicos. 

 

Un logro destacable del año 2017, fue la incorporación de las convocatorias de 

Investigación Orientada por Misión. Esta herramienta, transparente y con 

evaluación de pares, busca fortalecer las capacidades de innovación e 

investigación de centros de investigación, públicos y privados, de ingenierías y 

ciencias; con un especial énfasis a los sectores productivos priorizados por el 

Gobierno Nacional, buscando favorecer el desarrollo sostenible de Panamá.     

 

Se aspira que las iniciativas presentadas en estas convocatorias incluyan, aspectos 

como: 



 Ayudar a mejorar el nivel de vida de los ciudadanos, a través de 

herramientas que faciliten la generación de políticas públicas basada en 

evidencia científica. 

 El desarrollo de soluciones a problemáticas puntuales, con una óptica 

científica, a través de un esfuerzo conjunto entre los investigadores 

nacionales y  actores estratégicos del sector abordado. 

 

Estos aspectos representan un aporte a la misión a la cual se orientan estas 

convocatoria, razón por la cual  

Los términos de referencia de las mismas, se nutren con los planes y prioridades de 

un sector que ha  identificado una agenda de objetivos nacionales asociados al 

mismo.  Se espera que la comunidad científica lidere esfuerzos en conjunto con 

actores estratégicos del sector, que permita la implementación de soluciones 

basadas en evidencia científica, que favorezcan alcanzar los objetivos planteados 

en estas agendas.  SENACYT, a su vez involucra a los Comités que han permitido 

definir estas prioridades, para que brinden su asesoría y seguimiento al desarrollo 

de todas las iniciativas apoyadas.  El bosquejo de este concepto lo podemos ver 

en la siguiente figura. 

 

 
 

Figura 3.    Acciones, bases y actores involucrados en la gestión de una 

convocatoria por Misión. 

 

Así en el 2017, se concretaron los lanzamientos de dos convocatorias por Misión, 

con los siguientes enfoques:    

 

 Misión Agua: Generación de conocimiento que sustente la toma de 

decisiones o formulación de políticas públicas, orientadas a la gestión y el 

uso más eficiente del agua, para el consumo humano y sectores 

productivos.  Está misión se encuentra en el marco del Plan de Seguridad 

Hídrica 2015-2030. 

 Misión Salud: Combatir las enfermedades crónicas no transmisibles que 

afectan la calidad de vida de la población; identificadas en la Agenda 

Nacional de Prioridades de Investigación e Innovación para la Salud (ANPIS) 

2016-2025.         

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En total para el año 2017, se lanzaron cinco convocatorias públicas:  

 

 Fomento a I+D (FID) 2017,   

 Fomento a la Inserción de Talento Especializado (ITE) 2017 – Ronda 1 y Ronda 

2,  

 Fortalecimiento a Equipamiento e Instrumentación Especializado para 

Actividades de I+D (EIE) 2017, 

 Investigación y Desarrollo Orientada por Misión Agua (IOMA) 2017, 

 I+D Orientada por Misión en Salud (IOMS) 2017 

 

Con dichas convocatorias públicas, se buscó fortalecer la capacidad nacional de 

investigación y desarrollo en ciencia y/o tecnología para enfrentarnos con éxito a 

los grandes problemas del desarrollo nacional. 

 

La Convocatoria FID 2017, estuvo dirigida a personas naturales o jurídicas, en 

calidad de investigadores o grupos de investigación, individuales o afiliados, de 

entidades públicas, empresas privadas, universidades, escuelas técnicas, 

organizaciones no gubernamentales, laboratorios y demás entidades, con o sin 

fines de lucro, con capacidad de llevar a cabo investigación básica, aplicada o 

desarrollo tecnológico.    A cierre del año, se presentaron 113 solicitudes de apoyo, 

las cuales se encuentran en proceso de evaluación para determinar su pertinencia 

y potencial de impacto a los problemáticas nacionales.  A inicios del 2018, se 

oficializará cuáles de estas novedosas ideas serán apoyados por el programa de 

I+D. 

 

La Convocatoria ITE 2017 tuvo como objetivo fortalecer la inserción de panameños 

que finalizaron sus estudios entre los años 2012 al 2016 en programas de doctorados 

en investigación, con el fin de contribuir a desarrollar nuevas líneas de investigación 

y/o grupos de investigación en una universidad, institución de investigación, o de 

desarrollo tecnológico del sector público y/o empresa privada con o sin fines de 

lucro, con capacidad de llevar a cabo investigación y desarrollo científico o 

tecnológico.  En total se adjudicaron 6 proyectos de esta convocatoria por un 

monto total de B/. 247,930.00. 

 

 



La Convocatoria EIE 2017 se lanzó con la finalidad de dotar con equipos e 

instrumentos especializados a centros o laboratorios orientados a realizar 

actividades de I+D, para permitir establecer o mejorar sus capacidades elevando 

su competitividad científica, a través de una misión/visión a mediano y largo plazo 

de impacto al Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación de Panamá.   Esta 

convocatoria adjudicó 6 proyectos, de los cuales 4 pertenecen a centros de 

investigación en el interior del país (2 en Chiriquí, 1 en Veraguas, 1 en Azuero), 

favoreciendo los mecanismos de descentralización de la ciencia planteados en el 

PENCYT.    El monto total de las iniciativas apoyadas suman B/. 1,794,656.00. 

 

La Convocatoria IOMA 2017 se lanzó con la misión de generar conocimiento que 

sustente la toma de decisiones o formulación de políticas públicas, orientadas a la 

gestión y el uso más 

Eficiente del agua, para el consumo humano y sectores productivos para impulsar 

investigación científica multidisciplinaria e intersectorial que contribuya a alcanzar 

la sostenibilidad del recurso hídrico.  En esta ocasión se apoyarán un total de 4 

iniciativas, por un monto total de B/.797,660.00.    

 

 

La Convocatoria IOMS 2017 se lanzó con la misión de combatir las enfermedades 

crónicas no transmisibles que afectan la calidad de vida de la población con el 

objetivo de impulsar investigaciones científicas para enfrentar las enfermedades 

crónicas no transmisibles identificadas de la Agenda Nacional de Prioridades de 

Investigación e Innovación para la Salud (ANPIS) 2016-2025.   Para esta 

convocatoria se recibieron un total de 18 propuestas de proyectos investigación; 

pero debido a debilidades en el planteamiento de la Misión a abordar, dicha 

convocatoria fue declarada desierta.   Esto imprime un nuevo reto a todos los 

actores del sector Salud y a la SENACYT, para subsanar debilidades y esclarecer el 

planteamiento para lograr sintonizar estos esfuerzos con los retos y oportunidades 

plantados en el ANPIS, que permitan cristalizar las iniciativas presentadas.  Esta 

convocatoria será revisada para ser lanzada nuevamente en el 2018. 

 

Con estas convocatorias la SENACYT, contribuye a desarrollar nuevas líneas de 

investigación y/o grupos de investigación en universidades, instituciones de 

investigación, o de desarrollo tecnológico del sector público y/o empresa privada 

con o sin fines de lucro, con capacidad de llevar a cabo investigación y desarrollo 

científico o tecnológico. 

 

Adicional a los proyectos adjudicados por convocatorias, se han apoyado otras 

iniciativas de investigación, que buscan consolidar acciones en áreas identificadas 

como prioritarias en el PENCYT.   Estas acciones se han concretado a través de 

convenios con socios estratégicos que permitan materializar los intereses del sector 

que representan.   Dentro de los temas abordados podemos indicar: 

 

 Pesca Recreativa y Turistica Sostenible en Panamá, liderada por el 

Smithsonian Tropical Research Institute (STRI) en colaboración con 

investigadores de la Universidad Tecnología de Panamá (UTP) y con apoyo 

de la Autoridad de Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP). 



 Utilizando la tecnología para minimizar el conflicto entre seres humanos y 

grandes felinos en Panamá, ejecutado por la Fundación Yaguará y 

apoyado por el Ministerio de Ambiente 

 Programa de Monitoreo de los Manglares de la Bahía de Panamá, que 

coordina en Centro Nacional de Metrología (CENAMEP AIP) en conjunto con 

investigadores de la UTP , UP y el STRI. 

 Estudio sobre Género, Ciencia, Tecnología e Innovación: Mujeres que hacen 

ciencia y tecnología en Panamá., que lidera FLACSO Argentina en 

colaboración con investigadores nacionales.  

 

 

Resumen 

I+D 2017 en cifras 
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El Sistema Nacional de Investigación (SNI) 

 

El Sistema Nacional de Investigación (SNI) de Panamá tiene como objetivo 

promover la calidad de la investigación científica y tecnológica en el país, 

mediante el reconocimiento a la excelencia en la labor de investigación y 

desarrollo científico y tecnológico de personas naturales y jurídicas, a través de 

incentivos económicos, otorgados en función de la calidad, la producción, la 

trascendencia y del impacto de dicha labor.   

 

Para cumplir este objetivo, durante los últimos 9 años el SNI ha lanzado 

convocatorias recurrentes para incluir a nuevos miembros y mantener dentro del 

Sistema a aquellos científicos que mantienen una alta productividad científica.  

 

Para el 2017, el Consejo Directivo Nacional (CDN), máxima autoridad del SNI, 

recomendó a la SENACYT un presupuesto por B/. 1,607,400.00 para apoyar las 

actividades relacionadas.  

 

Durante este periodo, se lanzaron cuatro (4) convocatorias. Tres (3) para el 

reingreso de miembros cuyas membresías vencían ese año y, luego de concluido 

el proceso de “Evolución del SNI”, el cual consistió en implementar cambios al 

Reglamento y a los Criterios Internos de Evaluación, se lanzó una (1) convocatoria 

para nuevos miembros.  

 Hombres Mujeres 

Investigadores principales 68% 32% 
Co Investigadores 66% 34% 

Como se puede apreciar en la gráfica, a pesar de la falta de tendencia a lo 

largo de los años, respecto de la participación femenina, ésta se ha 

mantenido igual en 2016 y 2017.   Sin embargo, la distribución de la 

participación de hombres y mujeres en I+D se mantiene casi en igual 

porcentaje de distribución tanto a nivel de investigadores como de co 

investigadores, y coincidentemente igual en la distribución de ex becarios 

insertados a través de las convocatorias de I+D. 

 



 

Igualmente, en noviembre 

2017 el Sistema Nacional de 

Investigación realizó el 1er 

Simposio de miembros del SNI 

cuyo lema fue “La 

investigación científica y su 

integración en el desarrollo de 

políticas públicas”.  La 

actividad contó con cerca de 

20 exposiciones orales e igual 

cantidad de presentaciones 

en carteles. Este ejercicio 

demostró que las 

investigaciones que realizan 

los científicos miembros del SNI 

pueden ser útiles para la 

formulación de políticas o 

para implementar 

regulaciones para el beneficio 

del país. Esta actividad 

evidenció el valor agregado 

que genera la investigación 

desde el punto de vista 

práctico y su posible 

incidencia en políticas 

públicas actuales o futuras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistema Nacional de Investigación 2017 



 
 

Figura 4. 1er Simposio de Miembros del Sistema Nacional de Investigación. La Dra. 

Sandra López diserta sobre las respuestas inmunológicas a los arbovirus. 

 

 

 

A la fecha, el SNI cuenta con un total de 109 miembros activos que impactan el 

quehacer científico nacional e internacional liderando investigaciones en salud 

pública, agricultura, bio prospección, química, ciencias sociales, diversidad 

biológica, conservación arqueología e ingenierías.  

 

 

 

 

 

 

 
* Así lo demuestran el sostenido incremento de la productividad científica, observables en indexadores bibliométricos globales (por 

ejemplo; Web of Science, Scopus, LatIndex, etc.). 

 

 

 

 

  

 

Los investigadores miembros del SNI representan el talento humano del más alto nivel 

académico en el país, generando conocimiento científico, alta competitividad y visibilidad 

internacional en el ámbito de la ciencia y la tecnología. * 
 



Para el 2018, la Secretaria Técnica del SNI trabaja en la búsqueda de los 

mecanismos financieros y adecuación de los procesos administrativos que 

permitan promover una mayor participación de investigadores jóvenes productivos 

y conformar grupos de investigación, orientados a resolver los problemas más 

apremiantes que enfrenta el país. 

 

 
 

Figura 5. Acto de reconocimiento a los miembros del SNI 2017. En la foto, 

reconocimiento a la labor de investigación del Dr. Alfredo Castillero (tercero de izq. 

a der.) en la categoría de Investigador Emérito del SNI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Acto de primer, segundo y tercer re-ingreso 201 

  



Estación Científica en el Parque Nacional Coiba (EC) 

 

La EC tendrá como finalidad fortalecer la investigación mediante la creación de 

espacio, equipo e infraestructura necesarios para el desarrollo de actividades 

científico-académicas en el parque y su área de influencia costera continental, 

fomentando proyectos de investigación científica, en colaboración entre 

científicos panameños e internacionales de excelencia.  Esto permitirá aprovechar 

el potencial que el Parque Nacional Coiba y su área de influencia ofrecen como 

sitio privilegiado para la generación de conocimiento en biodiversidad tropical. 

 

Durante el 2017, se dieron avances significativos no solo en la obra constructiva, si 

no en el fortalecimiento y consolidación de la Asociación de Interés Público a través 

de la cual será administrada y operada la Estación Científica, aunque aún hace 

falta un 47% para finalizar la obra. 

 

Entre los avances y logros más sobresalientes, podemos mencionar: 

 

 La obra refleja un 53% de avance físico, habiendo superado las etapas más 

difíciles de la construcción (fundaciones, muros de contención e izada de 

columnas). 

 Se culminó el proceso de contratación del Director Ejecutivo para Coiba AIP, 

quien iniciará funciones en enero 2018. 

 Se realizó el acto público para la dotación de paneles solares para la 

Estación (el cual fue declarado desierto y deberá lanzarse nuevamente en 

el 2018). 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Figura 7. Diseño conceptual de la EC Coiba y avances en la obra de construcción 



Programa de Monitoreo de los Manglares de la Bahía de Panamá 

 

A solicitud del Ministerio de Ambiente y en respuesta a una alerta generada 

después del evento de El Niño 2015-2016, por el rápido deterioro de los manglares 

de la Bahía de Panamá, la Dirección de I+D cataliza en el 2017 el desarrollo de una 

investigación interdisciplinaria y multiinstitucional que busca entender el origen y 

consecuencias de la alta mortalidad observada de los manglares en Juan Diaz, 

Ciudad de Panamá.   

 

Este programa de investigación reúne a más de 12 científicos vinculados a La 

Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología, e Innovación, el Centro Nacional de 

Metrología (CENAMEP), la Escuela de Biología de la Universidad de Panamá, la 

Universidad Tecnológica, el Instituto de Investigaciones Científicas y Servicios de 

Alta Tecnología de Panamá (INDICASAT-AIP), el Instituto Smithsonian de 

Investigaciones Tropicales (STRI),  el Proyecto Manglar del Programa de Naciones 

Unidas para el Desarrollo (UNDP), la Fundación Ciudad del Saber (FCDS), la 

Sociedad Audubon de Panamá,  Panamanglar y por lo menos tres expertos 

internacionales.   

 

Los científicos trabajan en el monitoreo de insectos, invertebrados, aves, monitoreo 

de las especies de árboles del manglar, monitoreo físico-químicas del suelo y agua 

asociados a este ecosistema y medición del nivel de almacenamiento carbono o 

CO2.  De igual modo se analiza el uso social y económico del territorio en las 

cuencas, y los impactos que genera en la cuenca baja y los manglares de la Bahía 

de Panamá. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. (A) Estaca de referencia de un metro para evaluar la sedimentación en el 

manglar. Instalada en marzo 2017 y en septiembre 2017 solo se observan 15 cm.  

A B 



(B) La Dr. Ilka Feller, del Smithsonian Environmental Research Center en Washington, 

instala un dendrómetro para evaluar de manera precisa el crecimiento diamétrico 

de los árboles de Avicennia germinans. 

 

Este año, los participantes del Programa de Monitoreo de los Manglares de la Bahía 

de Panamá organizaron un taller – foro internacional denominado “Evaluación del 

Estado de Conservación del Ecosistema de Manglar en Bahía de Panamá”, 

realizado del 18 al 22 de septiembre de 2017, donde participaron más de 50 

especialistas de diferentes países. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9.  Visita de expertos y medios de comunicación al sitio 

de estudio en Juan Díaz en el marco del Taller “Evaluación del 

Estado de Conservación del Ecosistema de Manglar en Bahía 

de Panamá”, septiembre 2017. 

 

 

Los resultados preliminares de este programa indican una alta mortalidad que 

alcanza hasta un 70% en algunas áreas en los manglares de Juan Díaz.  Los 

especialistas participantes coinciden en que existe una combinación de posibles 

causas, entre ellas; un proceso acelerado de regeneración debido a la alta 

sedimentación producto de un cambio en el uso de los suelos en la cuenca del rio 

Juan Díaz (p.ej., movilización de suelos por desarrollos inmobiliarios e infraestructura) 

en conjunto con eventos climáticos extremos (precipitaciones y sequías).   

 

  



 

La recomendación principal es la de 

convocar a los actores involucrados: 

autoridades locales, nacionales, grupos 

empresariales, comunidades de las cuencas 

donde hay manglares, académicos y 

científicos para unir esfuerzos y desarrollar un 

plan para recuperar la dinámica y servicios 

de los manglares. 

 

 

Foto 10. Hongos descomponedores de 

madera rápidamente colonizan árboles 

muerto de Avicennia germinans  

 

 

 

 

 

 

 

 

Plataforma de Acceso a Bibliografía Científica (ABC) 

La iniciativa de Acceso a Bibliografía Científica (ABC) constituye una estrategia de 

la SENACYT mediante la cual se busca facilitar el acceso a recursos digitales de 

literatura científica y tecnológica a profesionales, investigadores, docentes y 

estudiantes de diversas áreas del conocimiento en la República de Panamá. La 

SENACYT reconoce que para lograr avances significativos en investigación, 

desarrollo e innovación es imprescindible contar con acceso oportuno a la 

información más actualizada y de mayor calidad posible sobre el estado del arte 

en ciencia y tecnología. De igual forma, la SENACYT está consciente de las 

limitaciones de acceso a recursos bibliográficos que existe en las entidades 

académicas y de investigación en el país, debido, primordialmente, a factores de 

carácter económico. 

 

Como fruto de un trabajo cooperativo entre la SENACYT y otras instituciones a nivel 

nacional, la Plataforma ABC ha venido brindando, desde su lanzamiento en el año 

2014, acceso a una amplia variedad de contenido bibliográfico a la comunidad 

científica y académica en Panamá.  

 

En el 2017, ABC dio inicio a su cuarta fase, marcada por: 

 

 La suscripción a 4 nuevas colecciones interdisciplinarias de revistas 

arbitradas (más de 600 títulos) de la plataforma SpringerLink. 

 La continuidad del acceso a las 8 colecciones multidisciplinarias de revistas 

arbitradas (más de 1,700 títulos) de ScienceDirect suscritas desde el 2014 



 La continuidad del acceso a las 8 colecciones de revistas (más de 1,400 

títulos) de ScienceDirect y a la base de datos ClinicalKey bilingüe, para los 

profesionales del sector de salud. 

 Capacitación continua, tanto en modalidad presencial como en línea:  

o Diversas rondas de capacitaciones y jornadas de divulgación 

presenciales a lo largo de todo el país, capacitando así a más de 

1,000 personas, logrando con esto superar la cifra de personal 

capacitado en años anteriores.  

o Seminario para Autores, realizado por cuarto año consecutivo, 

denominado: 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

A través de la plataforma en línea de ABC, abc.senacyt.gob.pa, los usuarios 

pueden encontrar las listas de los recursos bibliográficos que se encuentran 

suscritos y sus respectivas coberturas temáticas y cronológicas, así como de las 

entidades que gozan de acceso a los mismos actualmente. 

 

A mediados de junio de 2017, se inició una 

nueva suscripción para brindar a los 

usuarios acceso a las colecciones 

multidisciplinarias de revistas arbitradas 

de la renombrada editorial Springer 

Nature.  

 

Esto representa un gran paso para 

diversificar la oferta de recursos 

bibliográficos que se ofrece a la 

comunidad científica y académica en 

Panamá. 

 

La Plataforma ABC aspira a establecerse como una estrategia integral 

ampliamente reconocida por la comunidad de investigadores y académicos en la 

República de Panamá para el acceso a información científica y tecnológica de 

punta, y para el fortalecimiento de la producción científica nacional.  

 

En el año 2017, también hubo avances en relación a la implementación de un 

modelo consorcial para ABC. Se tuvo la oportunidad de participar en la Reunión 

de Consorcios Regionales de la Información y en la sexta edición de Entre Pares, 

Seminario para publicar y navegar en las redes de la información científica, 

organizado por el Consorcio Nacional de Recursos de Información Científica y  

Producción y publicación de artículos científicos a cargo del Dr. 

Esteban Tlelo Cuautle del Instituto Nacional de Astrofísica, 

Óptica y Electrónica (INAOE), México. 

El Seminario fue llevado a cabo David Chiriquí y en la Ciudad 

de Panamá con una asistencia de alrededor de 350 personas. 

 

Reportes de uso entre enero a noviembre 2017 

 

+81,538 descargas de documentos en texto 

completo de las Bases de datos suscritas a ABC 
 

 

 

+45,246 descargas de artículos en texto 

completo de ScienceDirect 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tecnológica (CONRICYT), llevado a cabo en Ciudad Juárez, México. En estos 

eventos, se logró intercambiar experiencias sobre las mejores prácticas para la 

creación y desarrollo exitoso de consorcios de acceso a información científica y 

tecnológica en Iberoamérica, con miras a impulsar la evolución de ABC hacia un 

modelo de gestión cooperativa, que brinde mayor sostenibilidad y potencie el su 

impacto en el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Haber 

participado en estas jornadas comprendió también una oportunidad importante 

para dar visibilidad al proyecto ABC a nivel internacional. 

 

Resaltamos que contar con acceso a información sobre los últimos hallazgos 

científicos y adelantos tecnológicos en el mundo permite a los investigadores, 

médicos, educadores y profesionales en formación en Panamá ponerse a la 

vanguardia internacional y, así, estar en mayor capacidad de realizar aportes de 

impacto que respondan a las principales necesidades de nuestro país y los grandes 

desafíos globales. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 11.  Actividades y capacitaciones realizadas durante el 2017. 



Fortalecimiento de revistas nacionales. 
En esta línea, la SENACYT lanzó en el 2016, un piloto de la Iniciativa para el 

Fortalecimiento de Revistas Científicas Nacionales con miras a su Indización 

Internacional. Mediante esta, se otorgó un apoyo de hasta B/. 20,000.00 a cinco 

revistas nacionales: 3 de la Universidad de Panamá (Societas, SCIENTIA y Tecno 

Ciencia), una de la Universidad Autónoma de Chiriquí (Plus Economía), y una del 

Centro de Estudios Latinoamericanos “Justo Arosemena” (Tareas).  

 

Durante el año 2017, a pocos meses de puesta en marcha esta iniciativa, las revistas 

lograron avances significativos en el robustecimiento de su gestión y calidad 

editorial, marcado por el mejoramiento en equipamiento y recurso humano y, en 

algunos casos, la inclusión de la revista en índices internacionales.  

 

Según el editor Dr. Alfredo Figueroa Navarro, tanto para la revista Societas como 

para la revista SCIENTIA, los hitos cumplidos este año permitirán prontamente 

tener el contenido de ambas revistas en formato digital, y con los estándares 

requeridos para alcanzar la indización en el repositorio Scielo. 

Logros significativos se han alcanzado con la indización de la Revista Tareas en 

REDALYC y la Revista Plus Economía en LATINDEX. 

 

 

    
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12.  Revistas apoyadas en el primer piloto del Programa para Indexación 

de revistas científicas nacionales 



De igual manera, con el objetivo de mejorar las competencias que permitan 

aportar herramientas para reforzar esta propuesta, representantes del equipo de 

ABC participaron en IX Encuentro de Editores de Revistas Científicas y Divulgativas 

en el mes de octubre, en Varadero, Cuba.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Presentaciones de dos expositores internacionales participantes en el IX 

Encuentro de Editores de Revistas Científicas y Divulgativas realizado en Varadero, 

Cuba. 

 

 

Paralelamente, durante el 2017 se concretó un acuerdo con el Consejo de 

Rectores de Panamá, para apoyar el Programa para el Fortalecimiento de las 

Revistas Científicas de las Universidades en Panamá.  Este acuerdo busca fortalecer 

la calidad de las revistas científicas editadas por las universidades panameñas, 

para que aumenten su visibilidad e impacto nacional e internacional.  Para ello, 

durante el 2018 se llevarán a cabo diversas actividades, tal y como lo son: 

 

 Foro técnico para analizar las características básicas y complementarias de las 

revistas científicas, según parámetros nacionales e internacionales, con miras a 

la indexación. 

 Jornadas de capacitación para elevar la calidad de las revistas nacionales en 

temáticas como: metodología aplicada de investigación, herramientas 

estadísticas, redacción de manuscritos y aspectos editoriales de revistas. 

 Evaluación de revistas científicas de las universidades panameñas, con miras a 

mejorar los niveles de indexación, gestión y procesos editoriales. 

 

Estos esfuerzos, permitirán una mejora sustancial en, aproximadamente, veinte (20) 

de las revistas científicas panameñas en términos de gestión, difusión de la 



productividad universitaria e impacto, que a su vez impulsará su indización 

internacional.   

 

Se espera que estos esfuerzos a su vez, permitan crear una ventana de oportunidad 

a los investigadores nacionales para acceder a plataformas de difusión científica 

debidamente reconocidas. 
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Cafés Científicos 

 
Durante el 2017 se realizaron 13 cafés científicos que congregaron alrededor de 

626 personas.  Las temáticas fueron diversas, desde monitoreo biofísicos, biológicos, 

equidad de género, biodiversidad, agro, clima, hanta virus, envenenamiento por 

animales ponzoñosos, investigación colaborativa, área protegidas, manglares, 

energía y pesca y pobreza.   

 

Tres de los cafés fueron realizados en el interior del país: Uno en el Centro Regional 

Universitario de Veraguas, sobre áreas protegidas de Veraguas, otro en Metetí, 

sobre Investigación en Darién, y uno realizado en Chitré sobre Agro y Clima.  Los 

temas de los cafés están relacionados con los temas debate de la actualidad de 

país y las regiones.  En ellos participan, estudiantes, investigadores, tomadores de 

decisiones, asociaciones de productores, Ong’s y público general.    

 

Ha sido frecuente el tema ambiental en los distintos cafés realizados.  Por un lado, 

hay un buen número de investigadores estudiante diversos aspectos del ambiente, 

y por otro lado, las afectaciones al ambiente tienen un impacto en la salud, en la 

agricultura, en la calidad de agua, y en el ambiente en general. 

 

 

 

 

Los Cafés Científicos constituyen un espacio de 

encuentro entre investigadores y un espacio para el 

debate.  Los temas de energía, hanta virus, pesca y 

pobreza, áreas protegidas han generado 

interesantes debates, nuevas preguntas de 

investigación y nuevos temas para futuros cafés 

científicos.   

 

Se requiere tener espacios más frecuentes, en donde 

diversos representantes de los distintos sectores: 

académico, científico, tomadores de decisiones y 

público en general aborden temas de interés.  A 

través de las distintas exposiciones de resultados de 

investigación se reitera el papel fundamental de los 

aportes de las ciencias como sustento de políticas públicas y toma de decisiones. 

 

 

 

Los cafés científicos son un espacio propicio para intercambiar información 

resultado de investigaciones recientes.  Estas investigaciones son realizadas por 

científicos panameños.  La presentación de resultados de investigación permite al 

investigador, organizar la información para un público amplio, no necesariamente 

académico.  Los temas abordados tienen significativa relevancia para la vida 

diaria o problemas nacionales.  De ahí el dinamismo de los debates dentro de los 

cafés científicos.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Investigadores panelistas y público participante de algunos de los Cafés 

Científicos 2017 



 

 

TEMAS DE CAFÉS CIENTÍFICOS 

 

Jueves 12 de ENERO  

Café Científico “Estudio 

del Ambiente, desde las 

mediciones físico 

químicas y geofísicas” 

 

Dr. Alberto Caballero 

Lic. Arkin Tapia 

Lic. Néstor Luque  

Dr. Reinhardt Pinzón 
 

 

 

Martes 14 de FEBRERO 

Café Científico  “Equidad 

de Género: Desafíos 

para la Ciencia y la 

Tecnología” 

Dra. Yolanda Marco  

Licda. Markelda Herrera 

Dra. Eugenia Rodríguez 

Blanco 

Dra. Guadalupe Gonzalez  

Dr. Carlos Vergara Chen  

Dra. Maira Diaz    

Dr. Arístides Quintero  

Dr. Rolando Gittens  

 

 
 

Jueves 16 MARZO 

Café Científico  

“Rompecabezas 

energético” 

Ing. Isaac Castillo  

Ing. Rebeca Ramirez 

Ing. José Castillo 

Ing. Emiliano Rivas 

  

 

 

 

 
 

Jueves 27 de ABRIL 

Café Científico “Salud 

Mental como producto 

de la interacción entre la 

biología y el ambiente” 

 

Dr. Alcibiades E. Villarreal 

Dra. Emelyn Sánchez 

Dra. Cecilia Montiel Nava 

Dra. María B. Carreira 

Dra. Gabrielle Britton 

 

 

 



Jueves 11 de MAYO 

Café Científico 

“Investigación en Darién”  

 

Prof.  María de Los Ángeles 

Vásquez 

Ing. Carlos Espinoza 

Dr. Nelson Barranco 

Dr. Jose Loaiza 

Lic. Ricardo Moreno 

 

 

  

Jueves 25 de MAYO 

Café Científico 

“Biodiversidad de los 

manglares de Panamá”  

 

Licda. Tania Romero 

Dr. Luis Mejía 

Dra. Cristina Garibaldi 

Dr. Omar López 

 

 

 

 

Jueves 8 de JUNIO 

Café Científico “Los 

insectos como 

indicadores de la 

biodiversidad y la salud 

de los ecosistemas”  

 

Prof.  Alonso Santos 

Licda. Aydee Cornejo 

Dr. Juan Bernal 

Dr. Enrique Medianero 

Dr. Hermógenes Fernández 

 

 

 

 

Jueves 13 de JULIO 

Café Científico “Agro y 

Clima”  

 

Ing. Arturo Batista De Gracia 

Ing. Jéssica Hassán 

Ing. Osvaldo Solís 

Ing. Román Gordón 

Dr.  José Ezequiel Villarreal 

 

 

 

 



Jueves 17 de AGOSTO 

Café Científico 

“Colaboración en la 

Investigación: 

Experiencias y Retos”  

 

Dra. Carmenza Spadafora 

Dr. Dumas Gálvez 

Dr. Armando Castillo 

Dr. Carlos Donado 

Dr. Rollando Gittens 

 

 

 

 

Jueves 14 de SEPTIEMBRE 

Café Científico 

“Acciones ambientales y 

de salud específicas 

contra envenenamiento 

por animales 

ponzoñosos”  

 

Prof.  Hildaura Acosta de 

Patiño 

Dr. Aristides Quintero 

 

 

 

 

Jueves 5 de OCTUBRE 

Café Científico 

“Hantavirus”  

 

Dr. Blas Armién 

 

 

 

 

Miércoles 22 de 

NOVIEMBRE 

Café Científico “¿Por qué 

el pescador es pobre?” 

 

Dr. Héctor Guzman 

Dr. Luis Carlos Herrera 

Prof. Rosario Arias 

Ing. Anayansi Escobar 
 

 

 

  

Jueves 14 de DICIEMBRE 

Café Científico 

“Descubrimientos y 

exploraciones de 

paleontólogos 

panameños 

MSc. Carlos De Gracia 

Dra. Oris Rodríguez 

 

 

Figura 15. Temas de los Cafés Científicos 2017 
 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

Figura 16. Panelistas del Café Científico “Equidad de Género: Desafíos para la Ciencia y la 

Tecnología”, acompañados del Secretario Nacional y la Directora de I+D. 

 

 

Alianza con Flacso Argentina, para abordaje integral de perspectivas de 

género en ciencia y tecnología 

 

En el marco de la Igualdad de Género y la Sociedad del Conocimiento es posible 

aplicar una perspectiva de género a los principales índices de la ciencia, la 

tecnología y la innovación, la tecnología de la información y las comunicaciones 

y la sociedad del conocimiento. Con este objetivo, la SENACYT busca firmar un 

convenio de cooperación con FLACSO Argentina, para realizar un estudio que 

permita recabar información relativa a la capacidad de las mujeres y los hombres 

para participar en las CTI: acceso a la educación científica y tecnológica, acceso 

y uso de la tecnología, toma de decisiones en los sectores de la sociedad del 

conocimiento, participación en los sistemas científicos, tecnológicos e innovadores 

y acceso al aprendizaje permanente. También evalúa las condiciones básicas para 

el desarrollo socioeconómico y político que determinan la capacidad de las 

mujeres y los hombres para contribuir a la sociedad del conocimiento: estado de 

salud, situación social y económica, nivel de oportunidades disponibles, nivel de 

participación política, acceso a recursos y el entorno de condiciones 

facilitadoras.  La intención es que los resultados a obtener permitan es llamar la 

atención sobre el nivel de oportunidades y participación de las mujeres en el 

contexto nacional de la innovación, así como identificar áreas clave de fortaleza y 

debilidad en comparación con otros países y regiones.  

 

En octubre 2017, se contó con la visita de la Dra. Gloria Bonder a la SENACYT con 

el objetivo de realizar una inducción a la perspectiva de género en la ciencia, la 



tecnología y la innovación a investigadoras comprometidas con la investigación 

nacional con perspectiva de Género; para esta visita vino acompañada de la Dra. 

Nancy Hafkin, quien ha trabajado para promover la tecnología de género, 

información y comunicaciones en África y otras áreas en desarrollo durante cuatro 

décadas. 

 
Figura 17. Dra. Gloria Bonder (Área Género Sociedad y Políticas en FLACSO Argentina) y 

Dra. Nancy Hafkin (Consultora de género y tecnologías de información y 

comunicación en África y otras áreas en desarrollo) 

 

 

 

La Dra. Bonder es autora de múltiples escritos en materia de género, entre los que 

se destaca “Mujeres en la Ruta hacia la Sociedad del Conocimiento: Reflexiones 

sobre Contextos y Oportunidades”, “Estado del arte de las investigaciones en 

Género, Globalización y Salud en América Latina” y “Equidad de género en 

Ciencia y Tecnología en América Latina: Representaciones y propuestas de 

funcionarios/as, investigadores/as y académicos/as en posiciones de liderazgo 

institucional”; actualmente, dirige el Área de Género, Sociedad y Políticas en 

FLACSO Argentina.   

 

La inducción incluyó un pantallazo a las dimensiones que deben tomarse en 

cuenta en la investigación para lograr una visión comprehensiva de la situación y 

el entorno del problema.  En el marco de esta visita se programaron encuentros 

diarios con investigadoras beneficiarias de los fondos de I+D que propiciaron el 

diálogo multidisciplinario y enriquecedor sobre políticas, programas, proyectos y la 



situación de la mujer en la economía nacional del conocimiento, incluidas las 

ciencias, la tecnología y la innovación.   

 

 
 
Figura 18. Investigadoras invitadas al Almuerzo/Conversatorio con las Doctoras Gloria 

Bonder y Nancy Hafkin  
 

 
Figura 19. Investigadoras en la Inducción en Género brindada por las Doctoras Gloria 

Bonder y Nancy Hafkin  



Premio Nacional L’Oréal – UNESCO “Por las Mujeres en la Ciencia” 
 

L’Oréal Centroamérica, UNESCO y la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e 

Innovación (SENACYT), acompañados de la sociedad científica del país, 

representantes de las universidades, así como también de las organizaciones 

responsables de velar por la igualdad de género, anunciaron el 24 de agosto de 

2017, el lanzamiento del Premio Nacional L’Oréal – UNESCO “Por las Mujeres en la 

Ciencia”. 

Desde el año 1998, la Fundación L’Oréal de la mano con la UNESCO, se 

comprometieron a hacer crecer la participación de las mujeres en la investigación 

científica. Tras 150 años del nacimiento de la física polaca-francesa Marie Curie 

(primera mujer ganadora del Premio Nobel), solo el 28% del grupo de investigadores 

en el mundo está constituido por mujeres, y a la fecha, solamente el 3% de los 

Premios Nobel científicos han sido otorgados a féminas. 

Debido a esto, el programa L’Oréal – UNESCO “Por las Mujeres en la Ciencia” tiene 

como ambición poner al servicio de la investigación todas las disciplinas científicas, 

la inteligencia, la creatividad y la pasión de las que representan la mitad del 

planeta. En el transcurso de estos 19 años, el programa L’Oréal – UNESCO “Por las 

Mujeres en la Ciencia” ha recompensado a 97 laureadas por la excelencia de sus 

trabajos de investigación, dos de las cuales han sido también coronadas con el 

Premio Nobel.  

Además, el programa L’Oréal – UNESCO “Por las Mujeres en la Ciencia” ha 

entregado una beca de investigación a 2700 jóvenes científicas talentosas y 

prometedoras por sus investigaciones excepcionales que contribuyen a hacer 

progresar el mundo. En el año 2014, la científica Sandra López-Vergès, del Instituto 

Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud, se convirtió en una de ellas. 

El concurso tiene como finalidad otorgar el Premio Nacional L’Oréal – UNESCO “Por 

las Mujeres en la Ciencia” a un proyecto de investigación en curso en el país, que 

esté dirigido por una mujer científica panameña. La SENACYT será responsable de 

hacer la convocatoria a nivel nacional, motivar a las investigadoras panameñas a 

participar, además de nombrar al jurado que evaluará los trabajos presentados.  

  



 

 

 

 

 

 

 

Figura 20. Lanzamiento del Premio Nacional L’Oréal – UNESCO “Por las Mujeres en la 

Ciencia” 

 

Se recibieron un total de 11 postulaciones al Premio Nacional L’Oréal-Unesco “Por 

las Mujeres en la Ciencia”. Para aplicar al mismo, las candidatas presentaron sus 

proyectos de investigación, siguiendo el proceso descrito por la convocatoria.  

El 21 de noviembre de 2017, se entrega el tan esperado Premio Nacional L’Oréal – 

UNESCO “Por las Mujeres en la Ciencia”.  Con el objetivo de enaltecer a las mujeres 

de ciencia, L’Oréal Centroamérica, UNESCO y la Secretaría Nacional de Ciencia, 

Tecnología e Innovación (SENACYT) se hizo entrega del Premio a dos científicas 

panameñas que están liderando un proyecto de investigación.  

Las galardonadas fueron las doctoras María Beatriz Carreira Franceschi del Instituto 

de Investigaciones Científicas y Servicios de Alta Tecnología de Panamá 

(INDICASAT AIP), y Laura Patricia Patiño Cano de la Universidad Autónoma de 

Chiriquí (UNACHI). 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 21. Ceremonia de entrega del Premio Nacional L’Oréal – UNESCO “Por las Mujeres 

en la Ciencia” 

  



Diplomacia Científica: 

 
La semana del 10 al 16 de septiembre de 2017 se llevó acabo el Taller de 

Diplomacia Científica organizado por la Asociación Americana para el Avance de 

la Ciencia (AAAS, por sus siglas en inglés). 

 

La diplomacia científica es una disciplina practicada por décadas (pero 

oficializada solo recientemente) que involucra a científicos y tomadores de 

decisiones para promover políticas públicas basadas en evidencia y facilitar la 

resolución técnica de problemas transnacionales y globales. Con el auspicio de la 

Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SENACYT), los autores de 

este artículo (la Dra. Sandra López Vergés, investigadora de Inmunologia y Virologia 

del ICGES, y el Dr. Rolando A. Gittens, investigador de Bioingeniería para 

Regeneración de Tejidos del INDICASAT AIP) pudieron participar en este taller.  

 

Diplomacia Científica…  

una ruta para aplicar hallazgos de la ciencia. 

 

 

En dicho Taller participaron representantes de Panamá, Chile, Ecuador, Perú, Costa 

Rica, México, Estados Unidos, Canadá, Bélgica y Sudáfrica; y con lo cual se pudo 

explorar cómo la ciencia se puede poner al servicio de la sociedad y los tomadores 

de decisiones, dentro y fuera del laboratorio. 

 

Los expositores del taller contaban con una amplia experiencia, y estaban 

conformados por  embajadores, directores de organismos internacionales, centros 

de pensamiento, profesores y científicos.  

 

Todos compartieron sus experiencias personales en diplomacia científica que al 

final tenían un punto en común: la ciencia es el instrumento más apropiado que ha 

utilizado la civilización humana para acercarnos a la verdad. El método científico 

es el verdadero lenguaje común en todo el mundo.  

 

A través de este método, hacemos observaciones objetivas, formulamos preguntas 

de interés, hacemos pruebas metódicas y llegamos a conclusiones que son 

compartidas y cuestionadas por pares científicos alrededor del mundo. La ciencia 

puede ayudar a guiar las políticas públicas de una nación y, por consiguiente, 

nunca se termina.  

 

Uno de los temas claves abordados, fue el rol de la Ciencia, Tecnología e 

Innovación (CTI) para alcanzar los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 

delineados por los 193 países miembros de las Naciones Unidas, entre los que se 

encuentra Panamá, y así lograr “terminar la pobreza, proteger el planeta y 

garantizar prosperidad para todos”.  

 

Queda claro que para la mayoría de los países, la investigación a través del 

método científico es la herramienta más efectiva para guiar las políticas públicas 



basadas en evidencia que se requieren para un desarrollo sostenible. 

Interesantemente, Panamá pareciera no estar seguro de querer ser parte de este 

movimiento, evidenciado por la baja prioridad histórica que le ha dado a la 

inversión en CTI. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 22. Participantes del Science Diplomacy & Leadership workshop 2017.  


