
 

 

 

La Universidad Latina de Panamá -ULAT- (www.ulatina.edu.pa) es una institución de 
educación superior particular que inició labores en el año 1991. La misión de la 
Universidad Latina de Panamá es la formación de profesionales competitivos con el 
respaldo de un equipo humano comprometido con la excelencia, principios y valores 
sociales que se sustentan en los avances tecnológicos e infraestructura, con la creación e 
impulso de un espacio de educación, investigación, innovación, y extensión, que 
promueva la motivación y el deseo continuo de superación, como premisa de la inserción 
en el mercado laboral. 

La ULAT cuenta con 6 sedes: Sede Central ubicada en la Ave. Ricardo J. Alfaro, Sede de 
Facultad de Ciencias de la Salud, ubicada en la Ave. Justo Arosemena, Sede Penonomé en 
el área de Llano Marín, Provincia de Coclé, Sede Santiago en Avenida Central, Provincia 
de Santiago de Veraguas, Sede Chitré en Calle Estudiante, Provincia de Herrera y Sede 
David en Avenida 5ª Este, Ciudad de David, Provincia de Chiriquí. Estas sedes ofrecen 84 
programas académicos enmarcados en 6 facultades:  

§ Facultad de Negocios 
§ Facultad de Ciencias de la Comunicación 
§ Facultad de Ingeniería 
§ Facultad de Derecho y Ciencias Políticas 
§ Facultad de Ciencias de la Educación y Desarrollo Humano 
§ Facultad de Ciencias de la Salud 

La Universidad Latina de Panamá ofrece carreras a nivel de Técnicos, Licenciaturas, 
Especializaciones, Maestrías, Doctorados y Diplomados. 

La ULAT reconoce la importancia que tiene la investigación dentro de la formación de 
nuestros estudiantes y profesionales académicos. Es por esto que junto con nuestra 
Dirección de Investigación nos encargamos de gestionar las actividades a realizar en este 
campo que dan soporte a los objetivos estratégicos de nuestra Universidad y a las 
exigencias de la sociedad dentro del ámbito académico, científico, social y empresarial. 

 

POSICIÓN QUE SE OFRECE 

Nombre del cargo: Docente Investigador. 

Descripción del cargo: 

El Docente Investigador tendrá entre sus funciones principales planear, coordinar, dirigir 
y evaluar cursos dentro de la organización, como mantener planes, proyectos y 
programas de investigación. Dentro de las competencias que este debe presentar 
tenemos el trabajo en equipo, comunicación oral y escrita, liderazgo y responsabilidad. 

Responsabilidades y metas del cargo: 



 

 

El Docente Investigador tendrá una serie de responsabilidades y metas que serán 
evaluadas anualmente, entre ellas: 

• Desarrollar una línea de investigación propia y enmarcada entre las prioridades de la 
institución. 

• Participación activa en los programas docentes. 
• Entrenamiento de estudiantes a través de la dirección de tesis o prácticas. 
• Promover la participación de otros miembros de la comunidad universitaria (docentes y 

estudiantes) en sus actividades de investigación. 
• Establecer colaboraciones locales o internacionales, públicas y/o privadas, que 

favorezcan la línea de investigación a desarrollar. 
• Desarrollo de propuestas de investigación para la captación de fondos nacionales o 

extranjeros. 
• Participación activa en congresos nacionales e internacionales. 
• Publicación de artículos en revistas científicas indexadas y arbitradas (al menos un 

artículo al año a partir de su segundo año en la universidad). 
• Ingresar al Sistema Nacional de Investigadores de la SENACYT a partir del tercer año. 

 

Requisitos y capacidades requeridas: 

• Título académico de PhD. 
• Producción científica demostrada (artículos publicados, libros, patentes, etc.). 
• Tener una línea de investigación en desarrollo. 
• Habilidad para escribir propuestas de investigación. 
• Poseer título de docencia superior o disponibilidad para hacer el curso dentro de la 

Universidad Latina de Panamá. 
• Evidencia de experiencia docente a nivel universitario (deseable, pero no 

imprescindible). 

 

Áreas de interés: 

La Universidad Latina de Panamá tiene interés en reinsertar profesionales en las áreas 
de: Negocios, Medicina, Ciencias Sociales, Ingeniería, Educación, Psicología y/o Derecho. 

Beneficios: 

La Universidad Latina de Panamá ofrece a sus colaboradores seguro de vida y médico, 
capacitación en temas académicos y de crecimiento profesional, promueve y apoya el 
desarrollo de la investigación como aspecto prioritario, brinda oportunidades de 
colaboración con investigadores nacionales e internacionales, ofrece acceso a 
infraestructura avanzada y laboratorios de la más alta calidad. La Dirección de 
Investigación cuenta con ocho docentes investigadores que forman parte de este 



 

 

excelente equipo trabajando arduamente con el fin de llevar el campo de la investigación 
siempre a un nivel superior de calidad. 

 

Contacto: 
Gina Della Togna 
Dirección de Investigación 
Email: gina.dellatogna@uip.pa 
Tel. 6810-9686 
 

 
 


