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Palabras del Director-Editor
Ciudad de Panamá, 28 de agosto de 2018.

Estimados amigos:
La revista IPC arriba a un nuevo número, en una Universidad que mantiene su firme lucha por
avanzar en los derroteros de la investigación científica en nuestro país.
Acabamos de superar la enorme tarea que fue la organización y conducción de una conferencia
internacional de primer nivel, ligada al proyecto LAURDS (Latin American University Research
and Doctoral Support): la conferencia “Perspectivas sobre Estrategias, Cultura de Investigación y
Estudios Doctorales en América Latina”.
Con una concurrencia de más de 120 personas, todos especialistas locales y extranjeros
provenientes de unos 15 países de América y Europa, se condujeron dos intensas jornadas
académicas, prestigiadas por la participación activa de conferencistas magistrales como el Dr.
Phillip Althbach (Estados Unidos), la Dra. María Antonieta Rebeil (México), el Dr. Sergio
Olavarrieta (Chile), la Dra. Maribel Duriez (Nicaragua) y la Dra. Melita Kovacevic (Croacia).
La conferencia fue un éxito rotundo, gracias al intenso trabajo preparatorio de los equipos
institucionales de ambas universidades co-ejecutoras de la actividad: la USMA y Quality
Leadership University (QLU), especialmente de la impulsora principal de esta tarea, la Dra. Etilvia
Arjona.
Igualmente, a lo interno de la USMA se siguen generando avances continuos e importantes en
cuanto al desarrollo investigativo universitario.
La USMA concurrirá con una decena de sus investigadores al próximo XVII Congreso Científico
Nacional, con igual número de ponencias orales y pósters.
Se ha reactivado, luego de la convalecencia de la facilitadora Prof. Ileana Gólcher, el programa de
literatura técnica especializada. Publicaremos en los próximos meses, los primeros cinco títulos,
consistentes en libros y manuales técnicos en disciplinas como la psicología, la administración de
empresas, el mercadeo y las finanzas, las ciencias agroambientales, entre otros.
Ante un auditorio compuesto por autoridades gubernamentales y especialistas nacionales, se
efectuó la presentación final de resultados en dos proyectos nacionales financiados por SENACYT
y ejecutados por un equipo dirigido por el Dr. Luis Carlos Herrera y la Dra. Virginia Torres Lista,
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ambos miembros del Sistema Nacional de Investigadores. Estos proyectos son: “Claves del Éxito
para una Educación de Calidad” y “Desigualdad de Género de las Mujeres en el Acceso a los
Cargos de Elección Popular”.
Se han retomado las actividades del programa Jornadas de Iniciación Científica, una iniciativa
nacional impulsada por la UTP y SENACYT, por parte del Comité JIC USMA, en el que participan
docentes investigadores de cuatro facultades. La USMA tendrá presencia en el prestigioso evento
nacional JIC 2018, con dos proyectos de investigación estudiantil, ambos tutoreados por el Dr.
Ricardo Catafi.
Nos encontramos en plena etapa de organización del Comité Institucional de Bioética en la
Investigación. El grupo organizador se encuentra imbuido en la tarea de completar la estricta y
compleja lista de requerimientos necesarios para preparar este importante comité, garante de la
preservación y del cuidado respetuoso de la salud humana y ambiental dentro de la actividad
investigativa en nuestra universidad.
Por primera vez, se han preparado y publicado estadísticas de la actividad científica universitaria,
plasmadas en tres documentos de trabajo singulares: el “Reporte preliminar de estadísticas de
Productividad Investigativa en las seis facultades de la USMA”, el “Reporte preliminar y
comparativo de Inversión Universitaria en I+D” y el “Reporte sobre el Posicionamiento de la
USMA en Rankings Académicos 2018”.
Y finalmente, la USMA se apresta a dar un paso muy importante y firme en el proceso de la
institucionalización de la investigación: la convocatoria del Programa de Estímulos a la
Investigación, un esquema competitivo de subvenciones a proyectos de investigación. Por tercer
año consecutivo, la USMA pondrá recursos financieros propios en manos de profesores,
investigadores y estudiantes avanzados, necesarios para la ejecución de proyectos de investigación,
como un aporte concreto de nuestra universidad a la agenda de desarrollo de nuestro país.
Como puede apreciarse, la actividad de investigación dentro de nuestra Universidad Católica,
crece cada vez más en cantidad y en calidad. Y esto apenas empieza...

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