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Es la responsable de articular y coordinar esfuerzos para fortalecer el sistema de ciencia, tecnología
e innovación, a través del diseño y gestión de programas y proyectos para el desarrollo del capital
humano panameño, incentivar actividades relacionadas con ciencia y tecnología, e incrementar las
capacidades del sector académico e investigativo como herramienta para el desarrollo sostenible del
país.

 

Para atender y apalancar los desafíos en la formación y desarrollo de recursos humanos avanzados
en las áreas de ciencia, la tecnología y la innovación, y al mismo tiempo contribuir a la mejora del
sistema de CTI, nuestras acciones se enmarcan en cuatro objetivos estratégicos:

 

Propiciar y apoyar la transformación de las instituciones de educación superior y
creación de programas de maestrías y doctorados.

 

Formar y potenciar el recurso humano capaz de contribuir a resolver los problemas de
la sociedad local o global.

 

Contribuir al logro de una educación inclusiva, pertinente y de calidad.

 

Fortalecer la gobernanza y la evaluación del sistema de educación superior.

 



DEPARTAMENTO DE 
FORTALECIMIENTO DE

PROGRAMAS ACADÉMICOS

 

Programa de Fortalecimiento a los Postgrados nacionales. 

Programa PISTA.

Programa de Movilidad Académica y de Investigación. 

Programa de Campamento Científico y Tecnológico.

Incrementar las capacidades institucionales del país, en cuanto a la
formación de recurso humano competente para generar conocimiento,
difundirlo e incorporarlo en procesos productivos en áreas claves para el
desarrollo del país, a través del fortalecimiento, estímulo y promoción de
programas académicos de calidad, productivos y competitivos en ciencia y
tecnología en el sector académico-investigativo nacional. 

Este departamento desarrolla cuatro programas:

       



El departamento se encarga de desarrollar y gestiona becas para formación
académica internacional, mediante convocatorias públicas basadas en
mérito, para garantizar la disponibilidad de recursos humanos de alto nivel
en el país, en las áreas de ciencia, tecnología e innovación y otras áreas
prioritarias para el país.

DEPARTAMENTO DE BECAS
INTERNACIONALES 
IFARHU-SENACYT
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Programa de Jóvenes Científicos, 

Programa de apoyo a las actividades de ciencia y tecnología

Programa de Inserción de Becarios

El Departamento tiene como objetivo impulsar y apoyar acciones para que
la comunidad científica y académica nacional fortalezcan sus capacidades
de investigación y desarrollo, así como el uso, apropiación y transferencia de
conocimiento científico que les permita aportar a la solución de problemas
sociales, tecnológicos y productivos del país.

Este departamento  está conformado por los siguientes programas:

       


