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Palabras del Director-Editor

Con el presente número cerramos el volumen 5 de Investigación y Pensamiento Crítico, revista
seleccionada e incluida en el catálogo general de LatIndex.
En este número, incluimos tres trabajos de investigación. El primero, autoreado por el Profesor
Guillermo Burke es un estudio sobre mapeo y medición de niveles de ruido en el campus central de
la USMA, un trabajo de física aplicada. El segundo es un trabajo basado en la técnica de estudios de
caso sobre dos empresas innovadoras, dirigido por el Prof. Rodolfo Bergantino. El tercero es un
análisis de percepciones sobre excelencia educativa en las escuelas oficiales de Panamá, preparado por
la Dra. Nadia de León Porter.
Los dos primeros de estos trabajos son productos derivados de proyectos de investigación que
recibieron financiamiento interno, pro vía de las convocatorias del Fondo de Estímulo a la
Investigación.
Finalmente, incluimos dos trabajos de naturaleza monográfica: uno, que versa sobre la Zona Libre de
Colón, cuyo autor es el economista José Sokol. El otro, un estudio intercultural basado en la relación
chino-panameña, cuyo autor es el Dr. Ramón Mon.
En los volúmenes subsiguientes esperamos introducir algunos cambios formales, algunos de ellos
exigidos para optar por nuestra segunda indexación, esta vez en el índice RedALyC.
Respecto a la marcha de los avances en el terreno investigativo, la USMA prosigue su marcha
alcanzando hitos discretos e importantes, poco a poco, en modo firme y sostenido. En este lapso, se
han desarrollado un cúmulo de actividades importantes.
El 2017 cierra con tres cursos muy valiosos impartidos a un número importante de profesores,
capacitados con medios provistos enteramente por la universidad. Así fueron cubiertos programas
formativos tipo seminario, para las temáticas de “Preparación de artículos de investigación (impartidos
por el Prof. Carlos Fitzgerald), “Preparación de libros y materiales de texto” (impartido por la Prof.
Ileana Gólcher) y “Busqueda de información en bases de datos reales y virtuales” (por la Dra. Carmen
Solano).
La participación de la USMA en el proyecto LAURDS (Latin American University Research and
Doctoral Support) se concretó, en este lapso, en la activa participación de tres miembros del equipo
institucional (Dr. Luis Wong Vega, Dra. Carmen Solano, Mgtr. Ricardo Reyes) en la reunión general
del proyecto y en el taller especializado sobre consejería doctoral, impartido en la Universidad de
Ibagué, Colombia, en el mes de noviembre.
Luego de una participación record en la historia de la USMA (cincuenta y tres aplicaciones en las
cuatro líneas del programa de estímulos) se adjudicaron apoyos internos de la Universidad a catorce
acciones (once proyectos de I+D de profesores e investigadores, una tesis estudiantil y dos apoyos a
la participación en eventos científicos en el extranjero).
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La USMA aplicó al programa de SENACYT dirigida a fortalecer a los Centros de Pensamiento
Nacionales (CENPEN) y fue ganador único en la categoría “agendas de investigación”, con una
propuesta para la revitalización del Centro de Investigación y Pensamiento Social USMA (CIPSU). En
asocio con la Universidad Andrés Bello, la USMA obtuvo una segunda adjudicación en la categoría
“gobernanza”, para el proyecto “Planta de Energía Social”. En total, de cinco adjudicaciones finales
en todo el país, la USMA se llevó dos.
Así mismo, en la última convocatoria del programa de Generación de Capacidades Científicas de la
SENACYT, el Proyecto CONDESOL (Manejo Innovador de Residuos Sólidos) liderado por la
USMA en consorcio con la UTP y la Universidad Latina, fue escogido como uno de los proyectos
nacionales ganadores y recibirá subvención para ejecutarse.
Acabando de cerrar estas líneas, la USMA presentó a concurso diez proyectos en la convocatoria
competitiva de fondos para proyectos de investigación, del Fondo de Investigación y Desarrollo de la
SENACYT 2017.
Como último aspecto a resaltar, debemos mencionar el salto cualitativo importante que ha dado la
USMA en el último ranking QS para 2018 en América Latina. De las posiciones 170-180 de toda
Latinoamérica, hemos pasado a la posición 143, situándonos como la tercera mejor universidad
panameña y a solo 4 puntos de la Universidad de Panamá.
Podemos afirmar que el año 2017 ha sido un año altamente productivo en cuanto a la agenda de
investigación institucional y que la USMA se consolida evidentemente en todos los campos de su
accionar, especialmente en el terreno de la generación y difusión activa del conocimiento.

Profesor Luis Wong Vega, B.Sc., M.Sc., Ph.D.
Director-Editor
Revista Investigación y Pensamiento Crítico (IPC)

Panamá, 05 de diciembre de 2017.
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