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Bolen�n INVESTIGACIÓN
SEPTIEMBRE 2018 A JULIO 2019
La Universidad Santander con�núa priorizando ac�vidades en la función sustan�va de la inves�gación para alcanzar elevadas capacidades 
cien�ficas-técnicas, con el apoyo de toda la comunidad universitaria, acorde a las exigencias del desarrollo social actual, las cuales con�núan afines 
con las polí�cas nacionales de salud, y las polí�cas de inves�gación de SENACYT, siendo consecuentes con los planes gubernamentales de 
desarrollo. 

BOLETÍN DE INVESTIGACIÓN

Esta dinámica inves�ga�va ha permi�do mantener relación con organizaciones e ins�tuciones académicas y de salud, para resolver problemas 
relacionados con la atención en salud, ges�ón y administración, para lo cual se ha mantenido el trabajo en red y se han incrementado los  convenios 
con ins�tuciones académicas internacionales acreditadas compar�endo experiencias inves�ga�vas para el desarrollo de proyectos que permitan 
brindar solución a problemas de salud comunes en cada país y mejorar la calidad de vida de su población.

El comité de Inves�gación dentro de los procesos administra�vos sigue liderando las ac�vidades de revisión periódica de las polí�cas y las líneas de 
inves�gación garan�zando que las mismas mantengan una alineación con la misión y visión de la ins�tución.    Las estrategias que han sido trazadas 
desde el comité de inves�gación han permi�do escalar en la calidad de los proyectos de inves�gación desarrollados. 

Talleres para fortalecimiento y ges�ón de semilleros de inves�gación a nivel de pregrado con el fin de Incen�var el desarrollo de la inves�gación 
forma�ve. 

·Hallazgos radiológicos del trombolismo pulmonar.

·Guía de procedimientos intervencionistas por ultrasonido para el tecnólogo en radiología

Socialización de las polí�cas de inves�gación en periodos de inducción 

Realización del III foro de socialización de proyectos de inves�gación de estudiantes de licenciatura de radiología e imágenes diagnos�cas

Las temá�cas expuestas fueron: 

·Flujograma para op�mizar el �empo de respuesta entre los departamentos de radiología médica y salón de operaciones.
·Manual de intervencionismo cardiovascular para el licenciado de radiología

EXPERIENCIAS
SIGNIFICATIVAS
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FORTALECIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN

Mejoramiento del perfil y las capacidades inves�ga�vas del docente por medio de capacitaciones hacia el 
desarrollo metodológicos de los proyectos con temas como son, en el año 2018:  operacionalización de 
variables, �pos de inves�gación y Buenas prác�cas clínicas y en el primer periodo del año 2019: Estadís�ca 
Descrip�va, estadís�ca inferencial y producción de ar�culos cien�ficos. 

Desarrollo de 6 proyectos por convocatoria 2018-2019, y presentación de 50 nuevas propuestas de Trabajos de 
grado a nivel de  pregrado y posgrado en el área de la inves�gación forma�va. Todos los proyectos se han 
presentado a DIGESA y al Comité de Bioé�ca Ins�tucional.

Fortalecimiento de la produc�vidad cien�fica de los docentes inves�gadores por medio de capacitación en 
“uso de las bases de datos” y   la entrega y publicación en página de WEB de una Guía prác�ca para publicar un 
ar�culo en revistas la�noamericanas y el ar�culo denominado “el proceso de escritura y publicación de un 
ar�culo cien�fico”. 

Par�cipación en el primer Congreso de Crea�vidad e Innovación 
en Educación, el cual buscó difundir las innovaciones e 
inves�gaciones relacionadas con la educación en el ámbito 
nacional e internacional.

De igual manera busca iden�ficar y agrupar 
un núcleo importante de representantes 
de las universidades de Panamá que estén 
inves�gando o deseen inves�gar en el área 
de educación, analizar propuestas sobre 
temá�cas más importantes en el área de la 
crea�vidad e innovación de la educación, 
s e r v i r  d e  m e d i o  p a r a  t r a n s f e r i r 
conocimientos e diversas áreas de 
inves�gación emergentes y por ul�mo 
promover cultura de crea�vidad e 
innovación que impacte al sistema 
educa�vo panameño en todos sus niveles. 
Es por ello que este espacio permi�ó 
presentar el proyecto CompeTic Tac Tep: 
sus principales caracterís�cas y aportes a la 
educación en panamá

Par�cipación en el “Hub de comercialización y transferencia de tecnología para las américas- programas internacionales 
de la union europea- programa de bienes públicos regionales-BID, inicia�va respaldada por la Secretaría Nacional de 
Ciencia, Tecnología e Innovación (SENACYT)”,  cuyo obje�vo fue adelantado por el Departamento de Desarrollo 
Económico de la Organización de los Estados Americanos (OEA) con el fin de capacitar a par�cipantes de América La�na y 
el Caribe en temas como la propiedad intelectual, la evaluación de tecnologías, generación de proto�pos, 
comercialización de tecnología, generación de empresas de base tecnológica y ges�ón de fondos de innovación y de 
inversión, entre otros.

Asistencia a la jornada Académica para publicaciones cien�ficas SCOPUS y Wos 
desarrollada por la Universidad de Panamá, la cual contó con Juan Guillermo 
Estay como conferencista invitado. 
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ARTICULACIÓN DE LA UNIVERSIDAD CON EL SECTOR EMPRESARIAL Y GUBERNAMENTAL

Para el logro de las ac�vidades de inves�gación se han mantenido alianzas estratégicas con 31 ins�tuciones para el desarrollo de la inves�gación y 
trabajos de grado; donde unos vínculos son por convenio y otros por medio de vínculo laboral de los estudiantes de posgrado, algunos de ellos son:

Para el logro de las ac�vidades de inves�gación se han mantenido alianzas estratégicas con 31 ins�tuciones para el desarrollo de la inves�gación y 
trabajos de grado; donde unos vínculos son por convenio y otros por medio de vínculo laboral de los estudiantes de posgrado, algunos de ellos son:

De igual forma se man�ene vinculación con redes académicas y cien�ficas para el desarrollo de inves�gaciones en salud.

Policentro de Salud de Parque Lefevre 

Complejo Hospitalario Dr. Manuel Amador Guerrero 
Hospital de Especialidades Pediátricas Omar Torrijos Herrera 

Banco de Sangre del Hospital de Especialidades Pediátricas 
Clínica de diabé�cos del Centro de Salud de Pedregal, de la Región 
Metropolitana de Salud 

Hospital Nacional 

Complejo Hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid Hospital Susana 
Jones Cano 
Caja de Seguro Social

Centro de salud Rómulo Roux. 

Centro de Salud de Especialidades de Las Mañanitas. 

Laboratorio Clínico de la Policlínica  Dr. Manuel Ferrer Valdés 
Sala de Hemodiálisis de la Policlínica San�ago Barraza 

Centro de Salud de Pedregal, de la Región Metropolitana de Salud

Hospital del Niño 

Sala de Partos de la Maternidad María Cantera de Remón 

Complejo Hospitalario Dr. Manuel Amador Guerrero 

Centros AccuCheck, Panamá

Centros de Salud de la Provincia de Panamá

Ministerio de Salud de Panamá. -MINSA
Universidad El Bosque- UBOSQUE – Colombia. 
Universidad de Santander- UDES –Colombia

Hospital Regional de Chepo 
Complejo Hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid 
Hospital San Miguel Arcángel 

Complejo Hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid 

Hospital Punta Pacífica 
Hospital Santo Tomás 

Hospital Regional de Chepo 

Clínica de Diabetes Mellitus de la Policlínica de Arraiján Blas Gómez 
Chetro 

Hospital San Miguel Arcángel 

Clínica Médico Legal del Ins�tuto de Medicina Legal y Ciencias 
Forenses de Panamá 

Centros de Salud de la Provincia de Panamá, 

Policlínicas del área metro 

ARTICULACIÓN DE LA UNIVERSIDAD CON EL SECTOR EMPRESARIAL Y GUBERNAMENTAL

Mantenimiento de funciones del Comité de 
Bioé�ca de la ins�tución por medio de 
reuniones periódicas para la evaluación de 
proyectos y trabajos de grado internos y 
externos. 

Asistencia a curso de Revisión Estadís�ca por 
parte del los Comités de Bioé�ca de la 
Inves�gación, cuyo obje�vo fue Actualizar a 
los miembros de comités de Bioé�ca en 
estadís�ca para estudios de inves�gación en 
salud

Se ha brindado en diversos momentos 
durante  e l  año  capac i tac iones  para 
incrementar los conocimientos básicos en 
inves�gación para la salud, así como los 
aspectos más relevantes en materia de é�ca 
basado en las Buenas Prác�cas Clínicas que 
permita realizar estudios de inves�gación con 
seres humanos
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PRODUCTIVIDAD CIENTÍFICA

Incremento en la  Produc�vidad cien�fica, por medio de  tres publicaciones en revistas indexadas nacionales como son: ORATORES de la 
universidad UMECIT, denominados: “Evaluación del conocimiento sobre los factores de riesgo asociados a defectos congénitos en mujeres en edad 
reproduc�va en panamá” y “Análisis del �empo de respuesta del laboratorio clínico al servicio de urgencia del Hospital del Niño doctor José Renán 
Esquivel durante el segundo trimestre de 2016”  y  “Violencia intrafamiliar: diagnós�co por imágenes radiológicas del maltrato infan�l”  publicado 
en la revista CENTROS de la Universidad de Panamá.

Asistencia al Foro técnico sobre 
revistas indexadas, organizado por 
la Comisión de Inves�gación del 
Consejo de Rectores de Panamá, 
con financiamiento de la Secretaria 
Nacional de Ciencia y Tecnología 
(SENACYT).

Asistencia al lanzamiento de la 
m e m o r i a  i n s � t u c i o n a l  d e l 
programa de fortalecimiento de 
revistas cien�ficas y del catálogo 
de revistas cien�ficas de panamá 
2019, donde la universidad hace 
p a r t e  d e  l a  c o m i s i ó n  d e 
inves�gación del Consejo de 
Rectores 

MOVILIDAD ACADÉMICA Y ESTUDIANTIL

Movilidad internacional hacia Colombia 
con la Universidad de Santander- UDES 
con quien se �ene Convenio Marco para 
conocer experiencias exitosas en las 
funciones sustan�vas de Docencia, 
Inves�gación y Extensión, al igual que 
dialogar con los direc�vos de CVUDES 
Colombia para enriquecer la calidad 
educa�va Virtual en la Ins�tución

De igual forma servicio el Hospital 
I nte r n a c i o n a l  d e  C o l o m b i a  d e  l a 
Fundación cardiovascular FCV  con el fin 
de dialogar con Elsa Serpa, gerente de 
operaciones hospitalarias y Directora de 
Ges�ón Clinica con el fin de promover 
alianzas estratégicas  para las futuras 
movilidades de los docentes y  estudiantes 
de Universidad Santander Panamá

De igual manera se  realizó movilidad a España, donde presentó en el XIX Congreso Internacional de Inves�gación Educa�va: Inves�gación 
comprome�da para la transformación social, donde los organizadores fueron Asociación Interuniversitaria de Inves�gación Pedagógica (AIDIPE), 
en colaboración con los grupos de inves�gación “Cambio Educa�vo para la Jus�cia Social”, de la Universidad Autónoma de Madrid, “Pedagogía 
Adapta�va” de la Universidad Complutense de Madrid y el “Grupo INTER | Inves�gación en Educación Intercultural” de la Universidad Nacional de 
Educación a Distancia, la ponencia a cargo del Dr. Sebas�án Reyes Alvarado en compañía del Dr. Raúl, Archibold, quienes representaban a la 
Universidad Santander con la inves�gación �tulada “Inves�gación Aplicada, Educación Ciudadana y Resolución de Conflictos a Nivel del Medio 
Ambiente: Caso Coordinadora Ciudadana de La Chorrera, Panamá”.

TIE DOM SO  R CP OM NO  LC ACalidadCalidad
Edificio Universidad Santander Ave.Colombia,

Calle 44 y 45 Bella vista, Panamá
Tels:(+507)394 3490 / 70 - (+507) 303 2350 / 51

6997 3182 / 6378 8007
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