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Palabras del Director-Editor
Ciudad de Panamá, 24 de abril de 2018.

Estimados amigos:
Un saludo cordial a los lectores de IPC. Este número nos toma al inicio del proceso de tránsito al
formato digital, requisito solicitado por la agencia LatIndex para conservar la indexación. Debemos
ubicar la revista en un dominio propio, obtener un ISSN electrónico (eISSN) y cambiar de formato
hacia aquel definido por el Open Journal System.
La USMA acaba de aplicar a la convocatoria EIE (Equipamiento e Instrumental Especializado) de
SENACYT, buscando apoyo para fortalecer nuestra granja experimental, la Granja Escuela Casiciaco
Haren Alde (GECHA). Preparamos una propuesta bastante completa y ahora solo resta esperar el
fallo.
Nos encontramos a punto de celebrar dos eventos mayores en la USMA.
El primero de ellos, es el Segundo Congreso Científico de la USMA, que se celebrará en el campus
central entre los días 16, 17 y 18 de mayo próximos. Este evento será inaugurado el día 16 por el Sr.
rector Ing. Juan Planells, en un acto solemne a celebrarse en el Auditorio Benjamín Ayechu, el día 16.
Cada una de nuestras seis Facultades ha organizado su respectivo simposio temático y esperamos que
esta sea una excelente vitrina para mostrar el enorme potencial y los resultados de nuestra comunidad
universitaria en cuanto a investigación, desarrollo e innovación.
El otro evento mayor es una actividad con carácter regional: la conferencia internacional denominada
“Perspectivas sobre estrategias, cultura de investigación y estudios doctorales en América Latina“,
evento dirigido a impulsar la interrelación entre investigación y formación doctoral en América Latina.
El mismo se llevará a cabo el 26 y 27 de julio de 2018, en el campus central de la USMA, en Ciudad
de Panamá.
Entre los conferencistas invitados se cuentan personalidades tales como: el Dr. Phillip Altbach
(Estados Unidos), la Dra. Maribel Duriez (Nicaragua), la Dra. Melita Kovacevic (Eslovenia), el Dr.
Sergio Olavarrieta (Chile) y la Dra. María Antonieta Rebeil (México).
Tenemos por delante un horizonte muy atractivo, académicamente hablando.
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Respecto al contenido de este número (el primero del volumen seis), incluimos trabajos de
investigación del Dr. Abdel Solís (neuropsicología), Alexis de la Cruz (ciencias ambientales), Carmen
Solano (comunicación social) y Vicente Herrera (administración de empresas). También incluimos
ensayos del Dr. Maximiliano Jiménez (administración de empresas), el Prof. Erasto Espino (ciencias
sociales) y la Dra. Miledy Tiza (lingüística, trabajo de colaboración internacional).
Esperamos que encentren este número útil, interesante y pertinente.Muchas gracias por
acompañarnos.

Atte.

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

4

