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Palabras del Director-Editor

Saludos cordiales a todos los lectores de IPC. Desde la Universidad Católica de Panamá, nos es
muy grato presentar un nuevo número (Volumen 5, Número 2) de nuestra revista de
investigación, correspondiente al segundo cuatrimestre del año 2017.
En nuestro país, la suerte de las publicaciones periódicas es muy irregular, especialmente si tratan
de temas como la comunicación científica. Luego de dos años en esta nueva época, podemos
decir con justo orgullo que “Investigación y Pensamiento Crítico” es, hoy por hoy, una de
las pocas publicaciones seriadas panameñas que ha mantenido estricta regularidad en su
publicación y una alta calidad en sus contenidos.
Respecto al contenido de este nuevo número de IPC, incluimos trabajos de investigación y
ensayos y monografías muy interesantes. Un artículo de investigación del D. Abdel Solís y su
equipo de colaboradores; Otro artículo de la estudiante graduanda Gabriela Monrhinweg y su
tutor académico, el Dr. Luis Carlos Herrera. Y una contribución investigativa desde México, a
cargo del Dr. José Vasquez, del ITESM.
Incluimos también un trabajo de revisión temática, por la Prof. Diana Oviedo y varios coautores
más. Cerramos con dos trabajos: uno de los Profesores arquitectos Leonardo Casini y Patricia
Cid y otro, de colaboración desde la Universidad de Panamá, por la Prof. Vilma Chiriboga.
Por otro lado, desde la Dirección de Investigación y Desarrollo mantenemos nuestro ritmo de
trabajo y seguimos recuperando resultados valiosos.
En el ámbito de la comunicación científica, nuestra Dirección de Investigación ha generado dos
publicaciones muy importantes: “Normas y Reglamentos de Investigación” texto que reúne
toda nuestra normatividad y estrategias para el sector, publicado a inicios del julio del año en
curso y hecho circular a lo interno de toda nuestra Universidad; y “Avances recientes de
Investigación en la USMA”, documento que presenta información gráfica y estadística sobre
los resultados de nuestro trabajo, publicado en el mes de septiembre de este mismo año y que
será ampliamente divulgado a interno y externo de la USMA.
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A lo largo de este período hemos continuado con nuestro programa de Capacitación en aspectos
técnicos pertinentes a la Investigación, con tres cursos impartidos en los últimos meses:
“Preparación de artículos de investigación”, impartido por el Prof. Carlos Fitzgerald;
“Preparación de Textos y Literatura Especializada”, impartido por la Prof. Ileana Gólcher;
y “Búsqueda de Información en Bases de datos físicas y virtuales”, que iniciará en unos
pocos días, conducido por la Dra. Carmen Solano.
Hemos mantenido activa participación en los procesos de acreditación institucional, en donde
revisamos y propusimos un nuevo conjunto de indicadores para la medición del impacto
del factor Investigación.
En cuanto al proceso de estímulos, luego de un proceso sujeto a demoras por diversos factores,
la Universidad se apresta a financiar trece (13) nuevos proyectos de Investigación y
Desarrollo en una diversidad de áreas, así como a apoyar un número discreto de proyectos de
investigación conducentes a tesis. Con esto, se renueva y enriquece nuestra cartera
institucional de proyectos de investigación, con proyectos innovadores, relevantes y útiles a
la sociedad panameña, financiados con recursos propios.
También, hemos iniciado ya con pasos importantes para nuestro aprestamiento institucional, de
cara a aumentar nuestra participación exitosa en la convocatoria anual de subvenciones
a proyectos de investigación, conducida anualmente por la SENACYT.
Igualmente, hemos tenido una activa participación en eventos científicos y académicos que
proyectan a la Universidad tanto dentro como fuera del país, tales como la reunión del proyecto
internacional LAURDS en Zaragoza, España (Programa Erasmus de la Unión Europea) en
el mes de julio; en el Festival Internacional de Poesía del Caribe en Barranquilla,
Colombia, en ese mismo mes; en la Feria Internacional del Libro de Panamá, en agosto
pasado, y el Congreso Científico de la UNACHI, también en agosto.
Seguimos en nuestro bregar y estamos avanzando.

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