
          

ANUNCIO DE CONVOCATORIA PÚBLICA 

PROGRAMA DE APOYO A LAS ACTIVIDADES DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA  
CONVOCATORIA PÚBLICA DE NUEVOS INVESTIGADORES 2021 

Resolución Administrativa de la SENACYT No. 191 de 31 de julio de 2017, por medio de la cual se adopta el Reglamento Interno 
para las Contrataciones por Mérito, publicada en la Gaceta Oficial 28344-A del 16 de agosto de 2017 

DIRIGIDO A: Estudiantes de nacionalidad Panameña que estén cursando los dos últimos años de la licenciatura, o cursando un 

posgrado, afiliados a una entidad pública, universidad debidamente acreditada por CONEAUPA en la República de Panamá, 
asociaciones de interés público. 

OBJETIVO: Proporcionar financiamiento o co-financiamiento para promover la formación de nuevos investigadores a través de 

apoyo para recursos directamente relacionados con su investigación en las áreas temáticas de la convocatoria. 

CATEGORÍAS DE EVALUACIÓN SEPARADAS  

 
Categoría A: Estudiantes que estén cursando los dos (2) últimos años de la licenciatura en un centro en el territorio nacional y 
que estén vinculados a un investigador con grado de doctorado. Monto de adjudicación de hasta B/. 15,000.00. 
 

Categoría B: Un equipo formado por hasta tres (3) estudiantes que estén cursando la licenciatura en un centro en el territorio 
nacional y un (1) tutor investigador con grado de doctorado. Monto de adjudicación de hasta B/. 25,000.00. 
 
Categoría C: Estudiantes de posgrado que realicen estudios e investigación en el territorio nacional y que estén vinculados a un 

investigador con grado de doctorado en el territorio nacional. Monto de adjudicación de hasta B/. 20,000.00. 
 
Categoría D: Estudiantes de doctorado que realicen estudio en el extranjero e investigación en el territorio nacional y que estén 
vinculados a una institución en el territorio nacional. Monto de adjudicación de hasta B/. 20,000.00. 

 
Nota: Para la Categoría de Evaluación B, el investigador principal debe ser el líder del proyecto. 

ÁREAS TEMÁTICAS 

A. Logística y Transporte 
B. Ciencias Básicas y Matemáticas 
C. Ciencias Agrarias 
D. Ciencias de la Salud (solamente enfermedades 

emergentes) *  

E. Ciencias Tecnológicas 
F. Historia, Antropología y Arqueología 
G. Ciencias de los Alimentos 

 

H. Ingeniería y Tecnología del Medio Ambiente y Cambio 
Climático 

I. Hidrología y Recurso Hídricos  
J. Educación 

K. Sociología, Economía y Ciencias Políticas 
L. Energía 
M. Industria 4.0 

* Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), enfermedad emergente consiste en afirmar que es la provocada por un agente 

infeccioso recientemente identificado y anteriormente desconocido, capaz de causar problemas de salud pública a nivel local, 

regional o mundial. 

FECHA Y PLAZO DE PRESENTACIÓN 

 

FECHA DE APERTURA DE LA CONVOCATORIA:   15 de septiembre de 2021 

PLAZO PARA ENTREGA DE PROPUESTAS:           16 de noviembre de 2021  

 

INFORMACIÓN RELEVANTE: 

Los criterios de selección, detalles e instrucciones sobre la naturaleza del Programa están descritos en el Reglamento de 

Convocatoria y disponibles en la página Web de la SENACYT (www.senacyt.gob.pa). La propuesta deberá ser entregada en un solo 
archivo en formato PDF en orden indicado en las Bases de la Convocatoria Pública para participar y por vía electrónica a través 
del correo ni@senacyt.gob.pa. No se acepta la entrega impresa de la propuesta. 

Es responsabilidad del proponente y no de la SENACYT asegurarse que la propuesta entregada está completa y cumpla con 

los requisitos solicitados y haya sido recibida dentro del plazo previsto. La confirmación de recepción se hará a través del 
envío de su código de propuesta en un plazo no mayor a 3 días hábiles, posterior al cierre de la convocatoria. 

CONSULTAS: 517-0014 ext. 1047 ó 1170 WWW.SENACYT.GOB.PA 

 

http://www.senacyt.gob.pa/
mailto:ni@senacyt.gob.pa

