
 
ACTA FINAL DEL FORO DE SELECCIÓN DE PROPUESTAS  

DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA DE BECAS DE DOCTORADO EN ÁREAS 
ESPECÍFICAS DEL CONOCIMIENTO- EMBAJADA DE FRANCIA 

 
Que el día 25 de noviembre de 2020, se dio inicio al Proceso de Evaluación 
de Propuestas de la Convocatoria Pública de Doctorado en Áreas 
Específicas del Conocimiento- Embajada de Francia. 
 
La Comisión Evaluadora Externa estuvo conformado por cinco (5) 
evaluadores, según consta en el Anexo No. 1 de esta Acta. 

Los evaluadores indicaron ausencia de conflictos de interés y suscribieron 
acuerdos de confidencialidad como parte del procedimiento de 
evaluación. 
La Ing. Violetta Cumberbatch, Directora de Desarrollo de Capacidades 
Científicas y Tecnológicas, dio la bienvenida y presentó los antecedentes de 
la Convocatoria Pública de Doctorado en Áreas Específicas del 
Conocimiento- Embajada de Francia, como sigue: 

Antecedentes 
 
El día 8 de octubre de 2020, la SENACYT lanzó la Convocatoria Pública de 
Doctorado en Áreas Específicas del Conocimiento- Embajada de Francia, 
dentro del Subprograma de Becas Doctorales y Postdoctorales, cuyo plazo 
para entrega de propuestas fue el día 17 de noviembre de 2020 a las 3:00 
p.m. (hora exacta). 

Fueron recibidas un total de cuatro (4) propuestas, de las cuales pasaron a 
la Fase de Evaluación tres (3) propuestas, que cumplieron con los requisitos 
establecidos en la Convocatoria Pública.  
 
Para las evaluaciones se conformó el Comité de Evaluación de la 
Convocatoria, que llevó a cabo las evaluaciones conforme a los criterios de 
evaluación de cada categoría y área temática de la Convocatoria.  
 
Según el Artículo 13 del Reglamento de Becas IFARHU-SENACYT, no se podrá 
remitir a la Comisión Evaluadora Externa aquellas solicitudes que no 
cumplan con los requisitos establecidos en el anuncio de la convocatoria. 
 
En la Convocatoria Pública de Doctorado en Áreas Específicas del 
Conocimiento- Embajada de Francia, tres (3) propuestas pasaron al proceso 
de evaluación de propuestas. 

Acto seguido, la Ing. Violetta Cumberbatch, Directora de Desarrollo de 
Capacidades Científicas y Tecnológicas, realizó una presentación de 
inducción donde se hizo énfasis en el objetivo, la naturaleza y el Reglamento 
de la Convocatoria. En esta inducción, se presentaron los criterios de 
evaluación y las consideraciones especiales que se debían tener en cuenta 
en el análisis de las propuestas por parte del Comité de Evaluación.    
 
Metodología de Trabajo 
 
La metodología de trabajo del foro de selección de propuestas fue la 
siguiente:  
 

1. Lectura de las propuestas 
2. Análisis y debate de las propuestas. 
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3. Evaluación de las propuestas.  
 
Todos los evaluadores discutieron sobre la pertinencia, el grado de 
satisfacción de los criterios de la Convocatoria, la calificación asignada y 
recomendaciones, así como la evaluación cuantitativa y cualitativa para 
cada una de las propuestas.  
 
En este proceso, los evaluadores aplicaron los criterios de evaluación 
utilizando un trato equitativo, transparente e imparcial para cada una de las 
propuestas. 
 
Se procedió a un debate abierto de todos los evaluadores sobre la 
pertinencia, grado de satisfacción de los criterios de la convocatoria, 
calificación asignada y recomendaciones, así como la evaluación 
cuantitativa y cualitativa por cada uno de ellos. Este proceso se tomó el 
tiempo necesario para poder asegurar la homologación de los criterios de 
evaluación para un tratamiento equitativo a cada uno de los aspirantes. 
  
El rango de puntajes utilizado para las evaluaciones fue el siguiente: 
 

Cuantitativo Cualitativo 
5.0 Excelente 
4.0 Bueno 
3.0 Regular 
2.0 Deficiente 
1.0 No Satisfactorio 

 
Resultados del Proceso de Evaluación 
 
Como resultado del proceso de evaluación, de un total de tres (3) 
propuestas evaluadas, una (1) propuesta fue recomendada a la SENACYT 
para ser beneficiada. Los evaluadores emplearon los criterios de evaluación 
de los participantes ubicados en el Artículo 18 del Reglamento del Programa 
de Becas IFARHU-SENACYT, para apoyarse en la preparación de la lista 
priorizada.   
 
A continuación, se presentan las conclusiones recomendaciones del foro de 
selección de propuestas. 
 

A. APLICACIONES NO RECOMENDADAS ETAPA I 
 
Código de la Propuesta: DEFR-2020-003 
Área Temática: Ciencias Agropecuarias 
Evaluadores: EV-001, EV-005 
Comentarios: Quedan dudas sobre el interés de transformar una experiencia 
de terreno de toda una vida profesional en estudios de doctorado. 
Las perspectivas de investigación aplicada son muy relativas. 3 a 4 años en 
un laboratorio de I&D donde los conocimientos fundamentales serán 
puestos a ruda prueba, comprometen seriamente las chances de obtener 
el diploma de doctor.  
No existen evidencia tangible de publicaciones en 20 años que sustenten 
suficiencia investigadora y que permitan sustentar su candidatura doctoral. 
Recomendaciones: Una reorientación hacia una formación 
profesionalizante me parece más adaptada. 
Evaluación cuantitativa: 3.55 
Evaluación cualitativa: Regular 
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Código de la Propuesta: DEFR-2020-004 
Área Temática: Logistica y Transporte 
Evaluadores: EV-004, EV-005 
Comentarios: No se evidencia ejecutorias científicas ni profesionales que la 
destaquen. Las cartas de recomendación son genéricas y no acentúan el 
potencial que el aspirante puede tener, así como también su carta de 
motivación necesita resaltar cómo sus habilidades se vinculan al plan de 
estudio/ programa al que desea aplicar. 
El ensayo no detalla como aplicaría en términos generales los conocimientos 
adquiridos. 
Recomendaciones: No hay evidencia de participación en actividades de 
investigación o publicaciones relacionadas al área de interés. Se 
recomienda participar en actividades de investigación, tomando en cuenta 
su pertenencia a la UNACHI, lo que reforzaría su currículo. 
Evaluación cuantitativa: 3.55 
Evaluación cualitativa: Regular 
 

B. LISTA PRIORIZADA 
 

Código Área Temática Evaluación 
cuantitativa 

Evaluación 
cualitativa 

DEFR-2020-001 LOGISTICA Y TRANSPORTE 4.53 BUENO 
 
 
Dado en la ciudad de Panamá a los dos (2) días del mes de diciembre de 
2020, por los miembros del foro de selección de propuestas. 

      
    
 
 
                            
________________________________               _________________________________ 
Dr. George Rodríguez               Dra. Beatriz Mendez Villar 
Sector Académico                                Sector Académico 
 
 
 
 
_________________________________             ________________________________ 
Dr. Armando Castillo           Dr. Jay Molino 
Sector Privado            Sector Gubernamental 
 
 
 
 
_________________________________  
Dr. Rito Herrera 
Sector Gubernamental      
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ANEXO No. 1 
LISTADO DE LOS EVALUADORES DEL FORO 

 

Nombre 

 
Número de 
Cédula o 
Pasaporte 

Institución Especialidad Correo electrónico 

Dr. George 
Eduard Rodríguez 13ALO4997 Telecom ParisTech 

Doctor en 
Electrónica rodriguez@telecom-paris.fr 

Dra. Beatriz 
Mendez Villar XDC145481 

Universidad Cergy - 
Pontoise 

Doctora en 
Geociencias beatriz.menendez@cyu.fr 

Dr. Armando 
Castillo 7-702-1086 INDICASAT AIP 

PhD en 
Neurobiología zerosxt@gmail.com 

Dr. Jay Molino 8-783-844 

Universidad 
Especializada de las 
Américas 

PhD Ingeniería 
Mecánica  

y2j.molino@gmail.com 

Rito Herrera 8-513-1199 

Instituto de 
Investigación 
Agropecuaria de 
Panamá 

Doctor en Ciencias 
Biológicas 

rhhv76@yahoo.es 

 
 

LISTADO DEL PERSONAL DE LA SENACYT EN EL FORO 
 

Nombre Cargo Unidad 
Administrativa 

Ariana María Gaitán Coordinadora de Becas DDCCT 
Italo Quezada Jefe de Becas DDCCT 
Violetta Cumberbatch  Directora de Dirección de Desarrollo 

de Capacidades Científicas y 
Tecnológicas  

DDCCT 

mailto:zerosxt@gmail.com
mailto:y2j.molino@gmail.com
mailto:rhhv76@yahoo.es
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ANEXO 2 
AGENDA DE TRABAJO 

PROCESO DE SELECCIÓN  
 

Día miércoles 25 de noviembre de 2020 
 

9:00 a.m. a 10:30 a.m.  Inducción Virtual de la Convocatoria de becas de 
Doctorado en Áreas Específicas del Conocimiento-Embajada de Francia 
 
Del miércoles 25 al Viernes 27 de noviembre de 2020 
 
Evaluación de Expedientes Digitales compartidos en la plataforma TEAMS. 
 
Día lunes 30 de noviembre de 2020 
 
7:00 a.m. a 12:00 p.m. Entrevistas virtuales por la plataforma TEAMS. 
 
12:00 p.m. a 1:20 p.m. Almuerzo. 
 
1:20 p.m. a 3:00 p.m. Entrevistas virtuales por la plataforma TEAMS. 
 
Día martes 1 de diciembre de 2020 
 
7:00 a.m. a 12:00 p.m. Entrevistas virtuales por la plataforma TEAMS. 
 
12:00 p.m. a 1:20 p.m. Almuerzo. 
 
1:20 p.m. a 3:00 p.m. Entrevistas virtuales por la plataforma TEAMS. 
 
Día jueves 2 de diciembre de 2020 
 
7:00 a.m. a 12:00 p.m. Entrevistas virtuales por la plataforma TEAMS. 
 
12:00 p.m. a 1:20 p.m. Almuerzo. 
 
1:20 p.m. a 3:30 p.m. Entrevistas virtuales por la plataforma TEAMS. 
 
3:30 p.m. a 4:30 p.m. Discusión de Lista Priorizada. 
 


