
Universidad Católica Santa María la Antigua (USMA) 

La Universidad Católica Santa María la Antigua (USMA, http://www.usma.ac.pa) es una institución 

de educación superior particular, sin fines de lucro, cuya misión es la promoción de una cultura 

integral, capaz de formar personas que se distingan por sus profundos conocimientos científicos y 

humanísticos, por su testimonio de fe ante el mundo, por su sincera práctica de la moral cristiana 

y por su compromiso en la creación de una sociedad más justa y fraternal. Su carácter de 

Universidad Católica le confiere una responsabilidad con la promoción del desarrollo social 

nacional, e implica una apertura a todas las personas, sin discriminación por razones de raza, sexo, 

religión, nacionalidad, ideas políticas o población especial. 

La USMA fue la primera universidad particular en el país, iniciando sus actividades el 27 de mayo 

de 1965, y ha graduado a más de 30 mil profesionales en diversas áreas, que se destacan por su 

sólida formación teórico-práctica, basada en valores y ética profesional. 

Además de su campus central en Panamá, la USMA tiene sedes en Azuero, Chiriquí, Los Santos y 

Colón. En la actualidad, cuenta con un número plural de carreras a nivel de licenciatura y 

postgrado (especialización y maestría), así como varios programas de extensión universitaria. 

Por ser una universidad sin fines de lucro, la USMA invierte todos sus recursos financieros en la 

formación del individuo y en el desarrollo de su propuesta de un modelo educativo, basado en 

competencias, que se enfoca tres dimensiones para un desarrollo integral: Formación profesional, 

Articulación social e Integración.  

Posición que se ofrece 

Nombre del cargo: Investigador 

Descripción de la posición: El investigador realiza funciones de docencia, investigación y extensión 

a tiempo completo, en concordancia con los principios que orientan la misión y visión de la 

universidad. La posición requiere una dedicación de 85% a actividades de investigación y tareas 

conexas, y 15% a actividades de docencia. El investigador deberá demostrar capacidad para 

pensamiento crítico y planificación, habilidad para colaborar y trabajar en equipos de forma 

efectiva, participación activa en los programas académicos, productividad e independencia en 

publicación científica, habilidad para publicar un artículo de revisión o de investigación original 

como autor principal, y la capacidad para desarrollar una línea de investigación relevante a las 

prioridades de la institución y del país.  

Responsabilidades más importantes: El investigador debe cumplir las siguientes metas, las cuales 

serán la base para su evaluación de desempeño anual. 

 Desarrollo de una línea de investigación. 

 Ejercer docencia en cursos a nivel de licenciatura o postgrado (máximo 6 horas por 

semana). 

 Vinculación de estudiantes y profesores en sus actividades de investigación (tesis o 

proyectos). 

 Dirección de tesis a nivel de licenciatura y de postgrado. 

 Establecimiento de colaboraciones interdisciplinarias internas en la Universidad. 
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 Establecimiento de colaboraciones interinstitucionales (sector público o productivo). 

 Participación en convocatorias internas de investigación. 

 Participación en convocatorias para financiamiento de investigación por fuentes externas. 

 Participación en congresos locales o internacionales. 

 Publicaciones científicas en revistas indexadas y arbitradas. 

 Ingreso eventual al Sistema Nacional de Investigadores de SENACYT. 

 Participación en actividades conexas a la investigación (gestión de investigación, servicio 

técnico, investigación contratada, entre otros), según se le sea requerido por la 

Universidad. 

Entrenamiento y capacidades requeridas 

 Grado de formación académica de PhD. 

 Evidencia de capacidad de publicación científica. 

 Una línea de investigación en desarrollo. 

 Habilidad demostrada para escribir propuestas de investigación. 

 Fluidez en el idioma inglés o disponibilidad para obtenerla. 

 Diploma de estudios a nivel de postgrado en docencia superior o disponibilidad para 

obtenerlo. 

 Evidencia de experiencia docente previa (deseable). 

Áreas de trabajo disponibles 

 Ciencias agrarias y ambientales. 

 Negocios internacionales, Comercio exterior o Logística. 

Beneficios generales 

Al momento de su contratación, el investigador podrá optar por un fondo para financiar la 

ejecución de un proyecto de investigación (previa presentación de propuesta). 

Los diversos convenios y relaciones de la universidad con organizaciones estratégicas serán 

accesibles al investigador para potenciar su actividad. 

También contará con una estación de trabajo, capacitaciones en temas de docencia superior, 

seguro de vida y accidentes personales y servicio de enfermería y capacitaciones académicas. 


