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Palabras del Director-Editor
Ciudad de Panamá, 12 de diciembre de 2018.

Estimados amigos:
Arribamos a este, el último número de IPC correspondiente al año 2018, con un listado importante
de logros por resaltar, que son vivo reflejo de la constante actividad de investigación y desarrollo
científico que, en forma modesta pero sostenida, ha ido ganando impulso en nuestra universidad
católica.
Este número de IP no puede comenzar sin rendir tributo a la memoria de la Dra. Etilvia Arjona Tseng,
líder del equipo USMA dentro del proyecto LAURDS (Latin American University Research and
Doctoral Support) y principal impulsora del pasado congreso internacional “Perspectivas sobre
estrategias, Cultura de Investigación y Estudios Doctorales en América Latina”, celebrado en la
USMA, el pasado mes de julio. La Dra. Arjona fue una importante investigadora educativa panameña
y una reconocida académica vinculada a la USMA desde la década de los años 90 del siglo pasado hasta
su partida, en el mes de septiembre. Entregó a este congreso sus últimas energías y llegó a verlo
desarrollarse y culminar con éxito. A su imborrable recuerdo dedicamos este número de IPC.
Durante este cuatrimestre la USMA tuvo una prestante participación en el pasado XVII Congreso
Científico Nacional, coauspiciado por la Asociación Panameña para el Avance de la Ciencia
(APANAC) y la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SENACYT). Tuvimos una
presencia institucional fuerte, con diez expositores.
Ligado a esto (en la última jornada de este congreso), se dio la honrosa participación de dos equipos
de estudiantes de la USMA (ambos bajo la guía del Dr. Ricardo Cataffi, docente usmeño) en el evento
nacional de las Jornadas de Iniciación Científica (JIC), un exitoso programa de estímulo a la
investigación estudiantil.
También dentro de este período se dio la importantísima notificación oficial de la concesión y registro,
en la Oficina Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) y luego de pasar el filtro de la Oficina de
Patentes de los Estados Unidos, de cinco patentes industriales correspondientes a inventos e
innovaciones generadas por seis profesores de la USMA (Ángel Arcia, Yeny Erazo, Rubenad Rivera,
Jorge Castro Peralta, Adelaida González y Natalia Ivanova), pertenecientes todos a la Facultad de
Ingeniería y Tecnología, tanto de la sede central como del Centro USMA de Azuero.

3

Invest. pens. crit. (ISSN 1812-3864)
Vol. 6, No. 3, septiembre-diciembre 2018
_____________________________________________________________________
Un hecho de importancia fundamental es que, desde el 16 de octubre hasta el 31 de enero de 2019, la
USMA mantiene abierta a concurso, por tercer año consecutivo, la convocatoria del Programa de
Estímulo a la Investigación. Esta vez, con tres modalidades de financiamiento a proyectos:
investigación general (la línea tradicional de apoyo a propuestas), investigación orientada (apoyos para
un listado de temas prioritarios) e investigación formativa (apoyos para investigación estudiantil
dirigida o no a la preparación de tesis). Esto es un fuerte indicador de que la Investigación en la USMA
está ganado peso institucional y que sus actividades y programas se van haciendo parte irreductible de
nuestra cultura institucional universitaria.
Pero quizás el hecho más singular acaecido dentro de este período es el importante cambio de
posiciones entre las universidades panameñas, a nivel regional, dentro de uno de los rankings
internacionales más prestigiosos, el Ranking QS (Quarelli-.Simpson) en su versión 2019.
A pesar de que todas las universidades panameñas tuvieron retrocesos en puntaje, en el caso de la
USMA se da el hecho de que fue la que menos puntos perdió y que, en la recomposición de lugares
en función de puntajes, la USMA superó a la Universidad de Panamá por 20 puntos, quedando ahora
calificada como la segunda universidad del país, solo detrás de la Universidad Tecnológica de Panamá.
Esto es un hecho sin precedentes, que nos alegra pero que también nos compromete aún más, si es
que queremos mantenernos en el lugar a donde hemos llegado ahora e incluso, si es que queremos
pensar seriamente en superar este logro.
Como dijimos en el cierre de la introducción del número anterior: “Y esto apenas empieza...”. Muchas
gracias.

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