
 

ACTA DE RECEPCIÓN DE PROPUESTAS 

CONVOCATORIA PÚBLICA DEL PROGRAMA DE MOVILIDAD ACADÉMICA Y DE 

INVESTIGACIÓN 

CONVOCATORIA PÚBLICA DE MOVILIDAD DE INVESTIGACIÓN 
 
 

El día 6 de agosto de 2020 a las 3:00 p.m. (hora exacta) cerró el período de recepción de las 
propuestas de la Convocatoria Pública del Programa de Movilidad Académica y de 
Investigación, Convocatoria Pública de Movilidad de Investigación. 

 
Los canales admitidos para la recepción de propuestas fueron por medio de correo 

electrónico a la dirección mov1@senacyt.gob.pa o físicos en formato digital en las oficinas 
de la SENACYT, ubicada en el edificio 205 de la Ciudad del Saber, Clayton, en la Dirección 
de Desarrollo de Capacidades Científicas y Tecnológicas.  

 
Fueron recibidas un total de siete (7) propuestas. El cuadro con el detalle de las propuestas 
recibidas se presenta a continuación:  

 
 

Código Nombre del Programa 
Institución 

Participante 
Fecha 

Recepción 
Hora 

MOV-I-2020-001 

Evaluación del Colapso artificial previo a 
la crio-preservación de embriones 

bovinos producidos in vitro en medios 
libres de suero 

CIGRA 05/08/2020 8:19 p.m. 

MOV-I-2020-002 

PRÁCTICAS ALIMENTARIAS DE LA 
REGIÓN EMBERÁ WOUNAAN Y SUS 

REPERCUSIONES EN LA SEGURIDAD 
ALIMENTARIA NUTRICIONAL  

UDELAS 05/08/2020 11:08 p.m. 

MOV-I-2020-003 

Evaluación de la actividad repelente e 
insecticida de aceites esenciales micro 

encapsulados contra larvas y adultos de 
Alphitobius diaperinus. 

UDELAS 06/08/2020 8:46 a.m. 

MOV-I-2020-004 

Programa de capacitación educativa y 
científica en la evaluación de humedales 

de manglar en la península Batipa: Un 
enfoque de rehabilitación y restauración 

OTEIMA 06/08/2020 10:40 a.m. 

MOV-I-2020-005 
 

Desarrollo e investigaciones que 
impulsen la innovación, el 

emprendimiento y la creatividad en la 
Educación Superior en Panamá 

QLU 06/08/2020 11:29 a.m. 

MOV-I-2020-006 
PROGRAMA DE INVESTIGACION 

INDEPENDIENTE DE CORTO PLAZO STRI-
SENACYT 

STRI 06/08/2020 2:09 p.m. 

MOV-I-2020-007 
Diseño y prototipado de prótesis, 

tecnologías asistivas para discapacitados 
e implementos en respuesta a Covid- 19” 

UDELAS 06/08/2020 2:51 p.m. 

 
 

 
 

 
 
 

mailto:mov1@senacyt.gob.pa


Se declara una (1) propuesta no admisible, debido a que no cumplió con los requisitos 
establecidos en la convocatoria. 

 
Dado que la Convocatoria está dirigida a universidades y centros de investigación públicos 

o privados, sin fines de lucro. El proponente es una sociedad anónima cuya naturaleza es 
mercantil y no se presentó con la propuesta documentación que acredite que la sociedad no 
persigue fines de lucro. 

 
 El cuadro con el detalle de la propuesta no admitida se presenta a continuación:  
 

Código Nombre del Programa 
Institución 

Participante 
Fecha 

Recepción 
Hora 

MOV-I-2020-001 

Evaluación del Colapso artificial previo a 
la crio-preservación de embriones 

bovinos producidos in vitro en medios 
libres de suero 

CIGRA 05/08/2020 8:19 p.m. 

 
 

Dado en la ciudad de Panamá, a los 11 días del mes de agosto del 2020. 
 
 

 
Layl M. García. C. 

Coordinadora de Fortalecimiento Académico  
Dirección de Desarrollo de Capacidades Científicas y Tecnológicas  


