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Presentación (palabras del Director-Editor)
Con el presente número, Investigación y Pensamiento Crítico (IPC) abre un nuevo ciclo en su
devenir como publicación científica institucional. El volumen No.3 de la segunda época, se abre
coincidiendo con el cincuenta aniversario de fundación de la Universidad Católica de Panamá, a
celebrarse durante el mes de mayo.
En función de este singular aniversario, el próximo número de IPC irá dedicado a resaltar
diversos aspectos de la vida de nuestra universidad, desde la perspectiva de la investigación, de
la productividad intelectual y de la creatividad innovadora. Pretendemos mostrar cómo nuestra
universidad ha ido haciendo aportes singulares al progreso del país, desde la generación y
difusión del saber.
En este número, presentamos aportes de profesores (Gordón, Kam, Herrera), investigadores
(Jenkins) e investigadores asociados (Fisher) de nuestra universidad, así como de valiosas
colaboraciones externas (Molino), en una diversidad de ámbitos temáticos que reflejan el carácter
innovador y multidisciplinar de esta revista.
El artículo de fondo (de la autoría del Prof. Francisco Blanco) toca un tema sin precedentes y de
trascendental importancia para la sociedad panameña, para la Iglesia y para la propia Universidad
Católica Santa María La Antigua: la reciente elevación de Monseñor José Luis Lacunza, séptimo
rector de nuestra universidad, al rango de Cardenal, por parte del Papa Francisco.
Finalmente, el presente número va dedicado a la querida memoria de la Profesora María Eugenia
de Alemán, miembro de nuestro Consejo Editorial, quien a principios de año partió al encuentro
con nuestro Creador. Su impronta sobre la USMA moderna es evidente. Sus aportes a la
construcción de esta universidad católica fueron enormes, desde todas las múltiples posiciones
que ocupó. Bajo su administración como Vicerrectora de Investigación y Postgrado de la USMA,
se creó y se desarrolló IPC hasta lo que es hoy en día, contando siempre con su apoyo, su
entusiasmo, su inquebrantable fe y su clara visión académica.
Como siempre, esperamos que el presente número sea satisfactorio y que cumpla y exceda las
expectativas de sus lectores, en cuanto a calidad científica y editorial.
Panamá, 30 de abril de 2015.
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