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     La Coordinación de Investigación y Extensión de la Universidad Santander, ha continuado afianzando su trabajo y liderazgo en la esfera de 
investigación, en el período comprendido entre noviembre del 2016 y octubre del 2017. Las actividades desarrolladas en este período han estado 
encaminadas a elevar la capacidad científica y tecnológica de su comunidad respondiendo a las exigencias de desarrollo que la sociedad demanda, 
fortaleciendo la actividad investigativa dentro del quehacer académico repercutiendo en las empresas y la sociedad en general.  

Como estrategia de trabajo, el comité realiza reuniones mensuales que permiten el seguimiento de los avances de investigación. En estas se evalúan 
las líneas de investigación, verificando que las mismas guarden relación con la misión y visión institucional, y semestralmente se evalúa además la 
necesidad de incluir alguna nueva línea de trabajo. Esto debe estar en consonancia con el plan de desarrollo gubernamental y las políticas de 
investigación de la SENACYT. 

     Todas las actividades del comité van encaminadas al desarrollo científico-técnico de la universidad, medible a través de su productividad lo que 
permitirá ubicar a la institución como una universidad reconocida por sus logros en investigación. A medida que se ha ido avanzando en el trabajo, se 
ha prestado mayor atención al desarrollo de publicaciones científicas, cartillas, manuales, etc, de forma que pueda lograrse a mediano plazo ubicar a 
la universidad dentro de las mejores del país y a largo plazo, de la región.  

     Actualmente el comité de investigación asesora metodológicamente 40 trabajos de grado y tiene 4 proyectos de investigación por convocatoria en 
ejecución. En el período se ha logrado incorporar mayor cantidad de estudiantes a los proyectos de grado, mostrando resultados valiosos. Para 
garantizar logros en este proceso, los investigadores se han incorporado a ofrecer la asignatura de metodología de la investigación, garantizando la 
ejecución de un proyecto de grado que garantice un trabajo de grado exitoso. Junto a esto, se han venido ofreciendo cursos de capacitación para 
mejorar el desempeño de los investigadores, se han hecho jornadas científicas y de trabajo, y se viene prestando un interés especial al cumplimiento 
de las normas éticas para la investigación en salud. En el presente período, el comité de ética de la universidad por los logros de trabajo obtuvo 
acreditación nacional por un período de 2 años. 

     Actualmente el comité de investigación asesora metodológicamente 40 trabajos de grado y tiene 4 proyectos de investigación por convocatoria en 
ejecución. En el período se ha logrado incorporar mayor cantidad de estudiantes a los proyectos de grado, mostrando resultados valiosos. Para 
garantizar logros en este proceso, los investigadores se han incorporado a ofrecer la asignatura de metodología de la investigación, garantizando la 
ejecución de un proyecto de grado que garantice un trabajo de grado exitoso. Junto a esto, se han venido ofreciendo cursos de capacitación para 
mejorar el desempeño de los investigadores, se han hecho jornadas científicas y de trabajo, y se viene prestando un interés especial al cumplimiento 
de las normas éticas para la investigación en salud. En el presente período, el comité de ética de la universidad por los logros de trabajo obtuvo 
acreditación nacional por un período de 2 años. 



     La productividad científica de la universidad se materializó a través de la publicación científica en revistas indexadas y de la realización de dos 
cartillas. Los trabajos publicados fueron resultados de investigaciones por convocatoria de la universidad. La primera publicación en revista 
internacional: “Evaluación del conocimiento en gestantes, sobre el uso del ácido fólico en la prevención de defectos congénitos en Panamá”, Revista 
Portales Médicos, volumen XII, número 6,  marzo 2017, de la Dra. Celia Llanusa, Dra. Johana Gutiérrez Zehr y Dr. Luis Sotillo Bent y la segunda, en una 
revista Nacional, Oratores, “Evaluación del conocimiento sobre los factores de riesgo asociados a defectos congénitos en mujeres en edad reproductiva 
en Panamá”,  de la Dra. Celia Llanusa, Dra. Johana Gutiérrez Zehr y Dr. Luis Sotillo Bent, No. 6 año 5, (Junio 2017 - Noviembre 2017). Además, se publicó 
la Cartilla: Uso de ácido fólico en la prevención de defectos congénitos, con número de ISBN, autores Dra. Celia Llanusa, Dra. Johana Gutiérrez Zehr y 
Dr. Luis Sotillo Bent, y la cartilla: “Prevención del consumo de alcohol en adolescentes”. 

           Las capacitaciones y cursos para docentes, investigadores y alumnos se ofrecieron en el año de 
acuerdo con lo previsto. El curso que ha tenido mayor participación es el de Introducción a la 
investigación y Buenas Prácticas Clínicas (dos versiones). Otros cursos se realizaron como el de Taller de 
discusión sobre líneas de investigación en salud en Panamá, Consideraciones éticas de la Investigación en 
salud, Uso de las herramientas informáticas al servicio de la investigación, y La información Científica 
para la investigación y Metodología para la elaboración de publicaciones científicas, actualmente en 
plataforma virtual,  y Políticas Nacionales de Investigación, Participando en convocatorias SENACYT 
ofrecida esta última por la Ingeniera Natacha Gómez y la Licenciada Iriela Aguilar.  

      Durante este período se socializaron las políticas de investigación de la institución con docentes, investigadores, estudiantes y egresados. Para ello 
se aprovecharon espacios como las inducciones, reuniones docentes, capacitaciones, jornadas científicas, etc. Estas políticas también han sido 
divulgadas en la web de la universidad, las redes sociales, los boletines y todas las actividades de investigación desarrolladas por la coordinación.  

     En el 2017 la universidad celebró su 2da Jornada de Iniciación Científica, evento organizado por la Coordinación de Investigación y Extensión de la 
Universidad Santander y dirigido por la líder de semilleros de investigación. La actividad contó con la presencia de autoridades de la universidad, 
teniendo como objetivo promover el desarrollo de la investigación y mostrar el estado de las investigaciones universitarias, en especial de los 
semilleros de investigación. Es bueno señalar que las estrategias de trabajo desarrolladas guardan consonancia con el plan gubernamental y el de la 
SENACYT, definido en el PENCYT. 

     Los estudiantes presentaron proyectos con temas como: Proyecto de Multimedia Radiológica (2 videos 
terminados y uno en producción), La protección radiológica en el embarazo, Manual actualizado de 
proyecciones básicas de radiología para equipos convencionales digitales como apoyo a la docencia, 
Percepción sobre el aborto, Conocimiento sobre sustancias psicoactivas, Sexualidad sana y responsable, 
Diagnóstico Clínico Radiológico del maltrato infantil. El semillero de multimedio obtuvo el primer lugar, 
siendo seleccionado para asistir a la 2ª Jornada nacional de Iniciación Científica, celebrada en el mes de 
octubre y durante el Congreso de la UTP. Los alumnos Wuendy Rivera, Marcos Tenorio, Juan Requena y 
Angélica Fernández, expusieron el trabajo en representación de la universidad y fueron elegidos finalistas 
del evento.  



     Todos los autores del trabajo recibieron el reconocimiento de la universidad, donde participaron 
estudiantes y la dirección académica de la institución. Este trabajo ha sido el proyecto estudiantil 
más destacado del año, lo que fue reconocido en el 1er Taller anual de semilleros de investigación.  
     Las multimedias realizadas, serán puestas a disposición de estudiantes y docentes, lo que vendrá 
a apoyar el aprendizaje de los técnicos y licenciados en radiología. Es la segunda vez por año 
consecutivo, que la institución participa en un evento de esta naturaleza, lo que contribuye a 
establecer las bases para el trabajo futuro de los semilleros de investigación. 
     Uno de los logros más relevantes del año fue la acreditación del Comité de Ética de la institución. 
La universidad después de recibir la visita del Comité Nacional de Ética recibió su primera 
acreditación por 6 meses y posteriormente por 2 años. La presidenta es la Dra. Nilza Caballero y 
cuenta con 5 integrantes, siendo la Dra. Nydia Flores su secretaria técnica.  Desde su acreditación, el 
comité mantiene sus labores, responsabilizándose con la revisión de todos los proyectos de 
investigación de la universidad, ofreciendo además sus servicios a otras entidades académicas. 
     Las actividades de la universidad continúan afianzándose en la articulación institucional con el 
sector empresarial y gubernamental, desarrollándose las actividades de investigación: 
 1ra Reunión virtual UDES-USANTANDER. Salón de juntas Universidad Santander. 
 Simposio “Un Mundo Saludable” en el 2030. Salón 108 del Centro de Convenciones ubicado en el 

edificio 184 de la Ciudad del Saber. 
 

 Taller de discusión sobre líneas de investigación para la salud en Panamá. Auditorio de la universidad. 
 Conversatorio sobre derecho autor y propiedad intelectual. experiencia con sistema de repositorios 

universitarios. Auditorio Carmen Herrera de la Biblioteca Interamericana Simón Bolívar – Universidad de 
Panamá. 

 Capacitación de la SENACYT. Universidad de Santander 
 Curso sobre Consideraciones Éticas de la investigación en salud. Universidad de Santander Panamá. Dra. Ana 

Sánchez. 
 Trabajo de campo para elaborar políticas y reglamentos de la red de investigación universitaria, de IDIA. 

Salón de investigación Universidad Santander. 
 Reunión de la asociación de bioética de Panamá. ABIOPAN.  ¿Que ha pasado en Panamá con la convivencia 

social? Análisis desde la bioética. Universidad de Panamá. 
 Primer Congreso de Investigación y Postgrado de la Universidad Metropolitana de Educación, Ciencia y 

Tecnología, UMECIT.  Hotel Wyndhan, Albrook. 
 



 2da Jornada de Iniciación Científica. Universidad Santander. 
 XXIII Congreso Latinoamericano de Bioquímica Clínica – COLABIOCLI 2017. Hotel Conrad de la ciudad de Punta 

del Este – Uruguay. 
 6to Encuentro Nacional Interuniversitario de Investigadores de Panamá Expo Investigación 2017: Competencias 

investigativas, un nuevo reto para las universidades. UAM, Sede Central. 
 Primer Congreso de Cultura Investigativa en la Educación Superior de Panamá (CIESP). Hotel Continental. 
 4ta Jornada Científica. Universidad Santander. 

 
 

 Taller con expositora Internacional. Programa Erasmus Plus. Sistema de becas de Erasmus University. Universidad Latina, Panamá. 
 Intercambio internacional sobre actividades de investigación entre Universidad Santander y Universidad de Costa Rica. Universidad Santander. 
 Aportes de la epistemología para promover la investigación científica universitaria. UTP. 
 Conversatorio sobre experiencias y reflexiones sobre la promoción de la investigación universitaria. UTP. 
 
     La actividad de las redes ha continuado en el período, participando en 6 redes de investigación, 2 gestionadas pendientes de respuesta (IDESAL y  
Red nacional contra la violencia dirigida a la mujer y la familia). Actualmente nos incorporamos a la red RENADRO (Red nacional de atención y 
tratamiento en drogas) y estamos participando en la constitución de la red  REDIA (la red de las Universidades Privadas de Panamá), donde se 
realizarán en conjunto proyectos de investigación, se laborará en la capacitación profesional, etc. 
 
    Como resultado de la aprobación de la convocatoria de la SENACYT del año anterior, trabajada en conjunto desde el Instituto de Investigación de 
AUPPA, se celebró 1er Congreso de Cultura Investigativa en la Educación Superior de Panamá (CIESP), en Junio del 2017. Nuestra universidad participó 
como parte del Comité Organizador y presentó 3 trabajos en póster. Uno de los trabajos de nuestra institución, “Análisis de los tiempos de respuesta 
del Laboratorio Clínico al servicio de urgencias del Hospital del niño Ramón Esquivel, durante el segundo trimestre del 2016”, obtuvo el segundo lugar 
en el evento. Este trabajo a su vez fue seleccionado para participar en el congreso COLABIOCLI en Uruguay. 
     En el último trimestre se ha trabajado de forma activa en la elaboración de las memorias del CIESP y en la confección de los materiales de trabajo 
para la creación de la Red de IdIA, donde la universidad ha jugado un papel importante. Esta red iniciará su trabajo en el mes de Enero del 2018. 


