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Es un honor presentar este libro, que recoge los resultados de 
importantes investigaciones presentadas en el III CONGRESO 
CIENTÍFICO DE LA USMA, realizado los días 15 y 16 de octubre de este año 
2021, que de manera virtual pone el saber científico al alcance de toda la 
comunidad.

En esta publicación podrán encontrar investigaciones interesantes, en 
temas de: Arquitectura y Diseño, Ciencias Sociales, Derecho y Ciencias 
Políticas, Humanidades y Teología, Ingeniería y Tecnología, Negocios, 
Logística y Ciencias Marítimas, cuya riqueza y diversidad contribuyen a 
profundizar distintos temas, desde un enfoque multi e interdisciplinario.

Este Tercer Congreso Científico nos permite ratificar el compromiso de 
esta gestión y de todas las autoridades de la USMA para promover el 
avance científico en las seis facultades de nuestra universidad, donde la  
investigación se convierte en una tarea ineludible como comunidad 

académica, para lograr proyectos que impulsen el compromiso social, la excelencia, ética y equidad, pero sobre todo, que se convierta en generador 
de conocimiento para buscar respuestas a los problemas que nos aquejan, enriquecer y modificar paradigmas, teorías, premisas que prevalecieron 
en determinadas circunstancias y contextos  que impiden el desarrollo sostenible de manera global.

Cada uno de los 26 estudios presentados en este libro muestra la pertinencia y compromiso de la investigación de sus autores para mejorar las 
condiciones de vida de las personas e incidir en la sociedad. Nuestra sinceras felicitaciones  a nuestros investigadores y colaboradores, aspirando 
a que sus artículos se conviertan en una lectura obligada en las aulas, para la reflexión, el debate y fuente de  motivación para la iniciación científica 
de nuestra juventud, porque la  USMA como institución de educación superior, conforme la visión institucional de un enfoque humanista y 
cristiano, busca que la investigación trascienda para alcanzar respuestas a los problemas de la población que aporten conocimientos en la 
formulación, ejecución y evaluación de políticas públicas, donde las personas, sus valores éticos y morales, saberes, cultura, derechos, tenga 
aplicabilidad social para un desarrollo humano sostenible.

Felicidades a las y los investigadores, a los organizadores del Congreso porque si bien los problemas son complejos y diversos,  confiamos en Dios, 
nuestra patrona Santa María La Antigua,  nos de la sabiduría para seguir trabajando por una educación superior de excelencia, fortaleciendo la 
investigación, guiados por nuestra fe católica en la construcción de un mundo más humano, con el apoyo de todos y cada uno  que hacen de la 
ciencia una herramienta de solidaridad para generar ese conocimiento que produzca bienestar a la población, toda la sociedad y la formación de 
mejores ciudadanos y ciudadanas.

Profesor Francisco Blanco
Rector Magnífico

Universidad Católica Santa María La Antigua (USMA)
República de Panamá

PALABRAS DE BIENVENIDA
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El III Congreso Científico de la USMA nos ofrece la oportunidad de 
extender un reconocimiento a las y los investigadores que son actores 
principales de este esfuerzo que se pone al alcance de toda la población 
en esta publicación.

Como bien lo señala el Papa Francisco, se necesita un “relanzamiento 
de la investigación científica para hacer frente a los retos de la 
sociedad contemporánea”. Con esta idea el profesor Francisco 
Blanco, Rector Magnífico, trabaja para ofrecer una educación superior de 
calidad, conforme la misión, visión y objetivos de la USMA, de la mano de 
la investigación científica, la innovación y extensión como instrumento 
idóneo que permita lograr el desarrollo humano, la erradicación de 
injusticias, las desigualdades y exclusión social.

Ninguna obra humana logra el éxito sin el concurso de un gran equipo; el 
III Congreso Científico es muestra de ello. Organizado por la Vicerrectoría 
de Investigación y Extensión, es una realidad con la colaboración de la 
Vicerrectoría Académica y Administrativa, los decanos y decanas de las 
distintas facultades, las sedes regionales, estudiantes, docentes y 

nuestros distinguidos colaboradores. 
 
 A los investigadores e investigadoras miembros del SIN, gracias por su participación. Debemos señalar que en algunos proyectos se ha contado 
con financiamiento de la USMA/ SENACYT y otros con recursos propios, lo que hace más meritorio los mismos. 

Honrar honra,  a  continuación los destacados autores de las 24 investigaciones, a saber: Abdel Solís Rodríguez; Alexandra E. Morales Saldaña; 
Dessiré Del Carmen Champsaur Gómez; Ana Lucía Santamaría B.; Andrea Palacios.; Diana Oviedo.; Luis Carlos Herrera; Mario Tiniacos; Ana Victoria 
Espinal Jovel; Franck Aguilar; Leonardo Casini; Patricia Cid.; Sebastián Aguilar; Roberto Muñoz.; Ángel Iván García Rodríguez; Carlos Rodríguez 
Alessandria; Nahadgy Best; Gabriela Pittí.; Carlos Julio Bethancourt G.; Isaac Trejos.; Emperatriz Nicolle Ibarra González., Doris Jeanette Campbell 
Nay; Luis C. Castillo. V.; Ángel Luis Garay Figueroa; Liz Marie Henríquez Mendoza; Liza M. Hernández; Jesús F. Sánchez G.; Dr. Carlos A. Barsallo P.; 
Ricardo Cattafi.; Alberto Vigil & Génesis Serrano; Giselle De La Hoz.;  Katherine González; Kayc James; Gabriela Losada; Lilia Urrutia; Nancy Sierra; 
Gabriela Veas; y Tiffany Wang.

El Congreso Científico contó con cuatro conferencias Magistrales, con los siguientes expositores: Mario Tiniacos, Decano de Arquitectura y Diseño; 
Ana Matilde Gómez, Decana de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas; Orlando Allard, Decano de la Facultad de Negocios, Logística y Ciencias 
Marítimas; la Dra. Virginia Torres-Lista y la Dra.  Argénida de Barrios.

Finalmente, debo mencionar que los distintos trabajos presentados mantienen rigurosidad científica, actualidad  y pertinencia, y motivan a redoblar 
esfuerzos en la investigación en la  USMA, porque a pesar de las limitaciones en los recursos para invertir en la investigación, son notables los 
esfuerzos por generar conocimiento científico desde las distintas facultades, mostrando los compromisos de los usmeños con las personas, las 
comunidades y la sociedad para contribuir en mejorar sus condiciones de vida, especialmente de los más pobres,  buscando esas respuestas a los 
distintos problemas para que se tomen las mejores decisiones basadas en evidencia científica, apegadas al actuar ético y el respeto a la dignidad 
humana, porque según las palabras del Papa Francisco: “No puede ni debe haber oposición entre fe y ciencia”.

Dr. Luis Carlos Herrera M.
Vicerrector de Investigación y Extensión 

Universidad Católica Santa María La Antigua (USMA)
República de Panamá

PALABRAS DE BIENVENIDA 
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PALABRAS DE BIENVENIDA 

El congreso de la Universidad Católica Santa María La Antigua (USMA) se celebra bianual, y su primera edición fue en el año 2015. 

Es un Congreso de carácter multi e interdisciplinar donde se busca colocar a disposición el conocimiento científico al público en general, debido 
que creemos en la apertura del conocimiento (Ciencia Abierta).

Esta nueva edición del 2021 se celebra de forma virtual, y trajo nuevos retos en: 

 − Impulsar la investigación.

 − Jornada de Iniciación Científica.

 − Reconocer el trabajo de las Tesis.

 − Líneas de Investigación Institucionales, orientadas en el desarrollo social y en los Objetivos del Desarrollo Sostenible 2030.

 − Crear alianzas multidisciplinarias. 

A continuación, podrán observar temas novedosos, de interés social, en diversas áreas del conocimiento tales como: Arquitectura y Diseño, 
Ciencias Sociales, Derecho y Ciencias Políticas, Humanidades y Teología, Ingeniería y Tecnología, Negocios, Logística y Ciencias Marítimas.

El Congreso nos demuestra que el Conocimiento no se detiene y cuando trabajamos en equipo podemos construir la sociedad que deseamos.

Virginia Torres-Lista, Ph.D.
Directora de Investigación

Universidad Católica Santa María La Antigua (USMA)
República de Panamá



Lugar: Zoom
Jornada: 9:00 a.m. – 5:00 p.m. 

JUEVES 14 DE OCTUBRE 

PROGRAMA 

9:15 a.m. - 9:30 a.m. Inauguración: Palabras de Bienvenida al Congreso

9:35 a.m. - 9:50 a.m.
Charla Magistral 
El contexto diplomático entre China y Panamá y sus acuerdos.
Dr. Luis Carlos Herrera.

10:00 a.m. - 10:15 a.m.

10:15 a.m. - 10:30 a.m.

10:30 a.m. - 10:45 a.m.

10:45 a.m.- 11:00 a.m.

11:00 a.m. - 11:15 a.m.

11:15 a.m. -11:35 a.m.

12:00 m.- 01:00 p.m.

Ciencias Sociales
Proyecto Panamá Verbal: Evaluación cognitiva aplicando de las Tecnlogías de la 
Información y Comunicación (TIC). 
Abdel Solís Rodríguez

CogPa: Una nueva herramienta de cribado para la detección del deterioro cognitivo en 
una muestra panameña. 
Alexandra E. Morales Saldaña; Dessiré Del Carmen Champsaur Gómez

Actitudes y percepciones hacia el acoso sexual callejero y el hecho de transitar el 
espacio público en una muestra de 51 mujeres entre 20 y 30 años de edad en la ciudad 
de Panamá. 
Ana Lucía Santamaría B.

Descripción de la Población Adulta con Trastorno del Espectro Autista (TEA) en la Ciudad de 
Panamá. Andrea Palacios

Estudio de la salud mental y cognitiva en una muestra de personas mayores en Panamá durante 
la pandemia por COVID-19. 
Diana C Oviedo & Gabrielle B. Britton

Instrumento para medir la calidad de los noticieros televisivos. 
Kayc James, Profesor Asesor: Luis Carlos Herrera

Pausa de almuerzo

Horario de la mañana

Jornada de Iniciación Científica – JIC 



Horario de la tarde 

01:00 p.m. -01:30 p.m.

01:30 p.m. - 01:45 p.m.

01:45 p.m. - 02:00 p.m.

02:00 p.m. - 02:15 pm.

02:15 p.m. - 02:30 p.m.

02:30 p.m. - 02: 45 p.m.

02:45 p.m. - 03:00 p.m.

03:00 p.m. - 03:30 p.m.

03:30 p.m. -03:45 p.m.

03:45 p.m. – 04:00 p.m.

04:00 p.m. - 04:15 p.m.

04:15: p.m. -04:30 p.m. 

Jornada de Iniciación Científica – JIC 
Exhibición de Pósteres científicos

Charla Magistral 
La Virtualidad: ¿Es un traspié o un camino viable en la educación de la Arquitectura? 
Decano Mario Tiniacos

Arquitectura y Diseño
Propuesta de Diseño para la Nueva Sede de la USMA en Azuero. 
Ana Victoria Espinal Jovel

Estudio de Plasmones de Superficie en Nanopartículas. Metálicas mediante Simulaciones. 
Numéricas. 
Franck Aguilar.

La tecnología constructiva de la arquitectura militar de Portobelo y San Lorenzo en la Boca del 
Chagre. Leonardo Casini; Patricia Cid

La Universidad Javeriana de Panamá.  La valorización de un bien monumental a través de la 
investigación histórico – cultural. 
Patricia Cid; Leonardo Casini 

Evolución y Desarrollo de la Arquitectura Religiosa en Veraguas. Sebastián Aguilar 

Pausa

Charla Magistral 
Alianza Mundial del Péndulo: Educación STEM por Experimentos Remotos. Decano Capitán 
Orlando Allard & Prof. Yeny Erazo

Negocios, Logísticas y Ciencias Marítimas 
Estudio de caso:  Mejora de la productividad y costos operativos del Centro de Distribución de 
la Empresa ALAN Zona Libre de Colón. Roberto Muñoz

Economía panameña pospandemia y evolución del sector construcción como motor estratégico 
del crecimiento. Luis Alberto Morán

Humanidades y Teología 
El cuidado de la casa común a la luz de la Antropología Teológica: la propuesta de Leonardo 
Boff y del Papa Francisco. Ángel Iván García Rodríguez

Jornada de Iniciación Científica – JIC 



Lugar: Zoom.
Jornada: 9:00 a.m. – 5:00 p.m. 

VIERNES 15 DE OCTUBRE 

9:15 a.m. - 9:30 a.m.

9:35 a.m. - 9:50 a.m.

9:50 a.m. - 10:00 a.m.

10:00 a.m. - 10:15 a.m.

10:15 a.m. - 10:30 a.m.

10:30 a.m. - 10:45 a.m.

10:45 a.m.- 11:00 a.m.

11:00 a.m. - 11:15 a.m.

11:15 a.m. - 11:30 a.m.

12:00 m.- 01:00 p.m.

Charla Magistral 
La República de Panamá, en la matriz geoestratégica del Crimen Organizado 
Transnacional. 
Decana Ana Matilde Gómez 

Derecho y Ciencias Políticas
Cumplimiento del sector bancario panameño con la Ley 56 de 2017, que establece las cuotas 
de género en las juntas directivas. Emperatriz Nicolle Ibarra González.; Doris Jeanette 
Campbell Nay; Luis C. Castillo. V.; Ángel Luis Garay Figueroa; Liz Marie Henríquez Mendoza; 
Liza M. Hernández; Jesús F. Sánchez G.; Dr. Carlos A. Barsallo P.

Pausa

Ingeniería y Tecnología 
Azolla sp. como sustituto de fertilizantes nitrogenados en el cultivo de arroz de 
subsistencia. 
Adelaida González Salazar

Efectos del COVID-19 en Panamá: cierre de empresas y tasa de desempleo en los jóvenes. 
Carlos Rodríguez Alessandria; Nahadgy Best; Gabriela Pittí

Seguridad anticelular al conducir un auto en el tránsito vehicular. 
Carlos Julio Bethancourt G.

¿Todas las respuestas están en el Pasado?  Análisis del sistema de Drenaje Pluvial en Núcleos 
Urbanos de la ciudad de Panamá, caso estudio en 7 kilómetros de la Ave. 
Domingo Díaz de 2017 a 2020. Isaac Trejos

Caducidad de baterías alcalinas en condiciones ambientales y geográficas reales de 
almacenamiento y operación. 
Ricardo Cattafi 

Diseño de vivienda de interés social con contenedores marítimos y estudio comparativo con la 
vivienda tradicional del programa techos de esperanza del MIVIOT, como solución habitacional 
para la comunidad de Kuna Nega, corregimiento de Ancón, Distrito de Panamá, Provincia de 
Panamá, República de Panamá. 
Alberto Vigil & Génesis Serrano

Pausa de almuerzo

Horario de la mañana

Jornada de Iniciación Científica – JIC 



Horario de la tarde 

01:00 p.m. -01:30 p.m.

01:00 p.m. -01:30 p.m.

01:30 p.m. - 01:45 p.m.

01:45 p.m. - 02:00 p.m.

02:00 p.m. - 02:15 p.m.

02:15 p.m. - 02:30 p.m.

02:30 p.m. - 02:45p.m.

03:00 p.m. -03:20 p.m.

03:20 p.m. - 03: 35 p.m.

03:35 p.m. - 03:55 p.m.

03: 50 p.m. - 4:30 p.m. 

Jornada de Iniciación Científica – JIC 
Exhibición de Pósteres científicos

Charla Magistral 
Uso de los dispositivos móviles en niños en edad preescolar y su impacto a nivel 
cultural, psicosocial y económico.            
Dra. Virginia Torres-Lista; Yomaris González & Luis Carlos Herrera

Ciencias Sociales
Influencia de los estilos de crianza parentales en el desarrollo de la empatía y el autocontrol 
en niños de 10-12 años en el Centro Educativo Marie Pussepin (Curundú) y en el Centro 
Bilingüe de Formación Integral Nuestra Señora de la Merced (El Chorrillo). Giselle De La Hoz

El fenómeno de la infidelidad virtual y su relación con los componentes de amor de Sternberg 
y las características de apego. 
Katherine González; Gabriela Losada

Asociación entre la Diferenciación del Self y la Conexión Emocional en una muestra de adultos 
emergentes panameños. 
Lilia Urrutia

Estudio descriptivo sobre la relación entre las capacidades cognitivas, variables clínicas y 
variables sociodemográficas en una muestra de adultos mayores panameños. 
Nancy Sierra; Gabriela Veas

Presencia y estereotipos de grupos étnicos en los anuncios de prensa en Panamá. Años 1998, 
2008 y 2018. Tiffany Wang

Pausa

Charla Magistral 
Envejecimiento poblacional. 
Dra. Argénida de Barrios

Charla Magistral 
GECHA: Impacto en actividades de investigación y extensión. 
Dir. Adelaida González Salazar

Palabras de clausura del III Congreso de la USMA (virtual).

Jornada de Iniciación Científica – JIC 
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RESUMEN 
DE LAS  
PONENCIAS 



Resumen

El desarrollo de un proyecto arquitectónico debe contemplar entre sus prioridades la comprensión del contexto donde se desarrolla, lenguaje 
arquitectónico, usos posibles de los espacios a diseñar y permanencia a través del tiempo. Ésta tesis ha propuesto un diseño para la nueva Sede 
de la USMA en Azuero que contempla esto, así como las necesidades señaladas por los usuarios de la actual sede. Se realizó un diagnóstico que 
incluye características climáticas que influyen en el terreno, lenguaje arquitectónico de la región y equipamiento de la zona. También se hizo un 
análisis de rasgos prominentes en la arquitectura de las sedes actuales de la USMA.

La propuesta realizada lleva en ella la reinterpretación de rasgos propios de la arquitectura vernácula de Azuero. Con ello se lleva un diseño que no 
tiene una presencia hostil y disruptiva, sino que encontrará armoniosamente un lugar en el paisaje entre las casas que rodean el sitio del terreno, 
adaptando estos rasgos clásicos que son olvidados en propuestas en la actualidad. Tomando en cuenta factores que influyen bioclimáticamente, 
ésta reinterpretación es adecuada al clima tropical en que se desarrolla.

Junto con el plan de equipamiento de las aceras anexas al terreno, la propuesta difumina la línea que divide la sede de su entorno, integrándose 
con él, volviéndola más acogedora y promoviendo interacciones con la comunidad que reforzarán el compromiso con ella.

Mediante un plan maestro, se distribuyen las necesidades por edificios, permitiendo la construcción del mismo por etapas, respetando el orden de 
prioridad y la dependencia que tengan entre espacios.

PROPUESTA DE DISEÑO PARA LA NUEVA SEDE DE LA USMA EN AZUERO
Ana Victoria Espinal Jovel

Escuela de Arquitectura Estructural. Facultad de Arquitectura y Diseño. 
Universidad Santa María La Antigua (Panamá).

*Autor por correspondencia: Ana Victoria Espinal Jovel, anitaespinal@gmail.com
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Resumen

La resonancia de plasmones superficiales es la propiedad óptica más destacada de las nanoestructuras metálicas, esta consiste en la oscilación 
de la nube de electrones libres excitados por el campo electromagnético de la luz. Cuando el tamaño de una partícula metálica se reduce al rango 
nanométrico, sus propiedades ópticas se modifican dramáticamente por la aparición de plasmones superficiales y su comportamiento resulta 
completamente diferente al de metal a una escala macro. Por consiguiente, los plasmones superficiales pueden utilizarse en una amplia gama de 
campos, incluidos los de biomedicina, energía, protección del medio ambiente, sensores, entre otros.

En esta investigación se estudiaron los efectos de la resonancia de plasmones superficiales en las propiedades ópticas de nanopartículas metálicas 
resolviendo las ecuaciones de Maxwell mediante simulaciones numéricas en MATLAB-MNPBEM, donde cambiamos el diámetro, composición (oro, 
y plata), forma (esferas, rods, discos y triángulos) e índice de refracción del medio dieléctrico que las contiene, para así determinar cómo estas 
variaciones influyen  en las propiedades ópticas de las nanopartículas.

En nuestras simulaciones estudiamos condiciones para observar el comportamiento de la extinción, absorción y dispersión de la luz en el visible. 
Para ello se realizaron variaciones de diámetro con índice de refracción constante (1.50), donde se observó la aparición de plasmones dipolares, 
cuadrupolares y de orden superior. El mismo análisis se realizó para la plata, observando un comportamiento similar, pero a menores longitudes de 
onda. Estos resultados nos dan una visualización de que variables podemos controlar y cuales utilizar para aplicaciones tecnológicas tales como 
celdas solares.

Palabras Clave: Plasmones, nanopartículas, sección eficaz de extinción, modos dipolares, método de elemento de borde (BEM).

ESTUDIO DE PLASMONES DE SUPERFICIE EN 
NANOPARTÍCULAS METÁLICAS MEDIANTE 
SIMULACIONES NUMÉRICAS

Franck Aguilar

Escuela de Arquitectura Estructural. Arquitectura y Diseño. 
Universidad Santa María La Antigua (Panamá).

*Autor por correspondencia:  Franck Aguilar, faguilarg@usma.com.pa
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Resumen

Los fuertes coloniales de Portobelo y San Lorenzo representan un importante ejemplo de la arquitectura militar principalmente del siglo XVIII en 
Centro América, y como tales, han sido incluidos en la lista del patrimonio Unesco.

En el 2016, la USMA patrocinó un proyecto de investigación coordinado por los autores, que culminó con la redacción de un “Plan de estrategias 
para la Protección y Conservación de los Fuertes de Portobelo  y San Lorenzo” a utilizarse en el ámbito académico. Enseguida, el estudio se amplió 
con un nuevo proyecto financiado por SENACYT relativo al “Análisis de las Técnicas de Construcción de los Fuertes de Portobelo y San Lorenzo”, y 
actualmente prosigue con dos doctorados en la Universidad de Sevilla que profundizan el tema de la ciudad inconclusa de San Carlos de Portobelo.
En el marco del desarrollo completo de investigación se han profundizado varias temáticas, entre las cuales resalta el análisis del funcionamiento 
del sistema constructivo de los fuertes considerado como expresión de la tecnología de la época, testimonio de la circulación de modelos y de su 
importación y adaptación al contexto local. 

El estudio fue conducido por un método interdisciplinario explicado en análisis arquitectónicos, históricos, arqueológicos y geológicos, con la 
participación de profesionales de distintas áreas.

A la fecha, Los resultados de las diversas investigaciones realizadas han sido difundidos en artículos y ponencias, tanto a nivel nacional como en 
el exterior: en España e Italia.

LA TECNOLOGÍA CONSTRUCTIVA DE LA ARQUITECTURA MILITAR DE 
PORTOBELO Y SAN LORENZO EN LA BOCA DEL CHAGRE

Leonardo Casini; Patricia. Cid

Escuela de Arquitectura. Facultad de Arquitectura y Diseño. 
Universidad Santa María La Antigua (Panamá).

*Autor por correspondencia:  Leonardo Casini, l.casini@casinicidarchitetti.it
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Resumen

La Real y Pontificia Universidad de San Javier es la obra cumbre del aporte cultural de la Compañía de Jesús en Panamá y su conjunto monumental 
simboliza el final de la etapa colonial de la historia de los hijos de Loyola en estas tierras. Sus estructuras reúnen el testimonio de las actividades, 
misiones y enseñanzas que la orden religiosa desde aquí promovió, como sede central en el istmo, y de referencia cultural y de instrucción para la 
sociedad panameña del siglo XVIII, y que luego se expandió a las comunidades de Centroamérica, brindándoles la posibilidad de obtener un nivel 
de educación superior en la región. Actualmente, la primera universidad del país es un caso de estudio debido a su contradictoria tutela que expone 
su patrimonio arquitectónico y arqueológico a la posible pérdida o alteración de su singularidad constructiva, de su pasado, de sus relaciones 
urbanas y ambientales, y del legado socio-cultural, que, entre todos, dan origen a la identidad del Casco Antiguo. 

Con la finalidad de valorizar el complejo jesuita y su patrimonio histórico-cultural, se empleó la investigación científica como herramienta para: 
profundizar en el conocimiento intrínseco que comprende el monumento, producir y difundir información a nivel universitario que analiza y 
sustenta los altos valores contenidos en el convento-universidad, y colaborar con las entidades estatales en la protección de los bienes nacionales. 
El proyecto empleó los métodos heurístico, hermenéutico y deductivo–inductivo e incluyó la consultación de archivos históricos y católicos en 
Roma, Alcalá de Henares, Madrid y Sevilla.

LA UNIVERSIDAD JAVERIANA DE PANAMÁ.  LA VALORIZACIÓN DE UN BIEN 
MONUMENTAL A TRAVÉS DE LA INVESTIGACIÓN HISTÓRICO – CULTURAL

Patricia Cid; Leonardo Casini
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Resumen

La historia de la arquitectura religiosa, busca entender las culturas y el pasado, donde las iglesias o templos eran las edificaciones más expresiva, 
permanente e influyente de la comunidad. Donde un aspecto poco conocido es el desarrollo de la arquitectura religiosa hispana. Donde el objetivo 
de esta investigación es ofrecer un trabajo teórico y gráfico, que integre la metodología de la investigación arquitectónica y la información 
historiográfica. En este estudio se analizaron una extensa documentación gráfica, por medio de diseños, fotografías, planos inéditos, teorías de 
arquitectónicas, que permitieron conocer la evolución de las construcciones en el área de la actual de la Provincia de Veraguas. Donde se 
clasificaron los hallazgos cronológicos de la Arquitectura Religiosa en Veraguas en cinco (5) etapas específicas: 1. Arquitectura Religiosa Colonial 
en Veraguas (Siglo XVI a Siglo XVIII) 2. Reedificación de la Arquitectura Religiosa en Veraguas, de 1,800 a 1,900 fin de la Época Colonial y Unión 
a Colombia (Siglo XIX), 3. Arquitectura Religiosa Comunal en Veraguas, etapa cubre el principio de Siglo XX (de 1900 a 1935), 4. Rescate 
Patrimonial de la Arquitectura Religiosa en Veraguas, desde 1935 a 1950, 5. Modernización de la Arquitectura Religiosa en Veraguas, desde 1950 
a 2021. En estos periodos describimos la Evolución de la Arquitectura Religiosa desde inicios de la época colonial en Veraguas, hasta nuestros días.

Palabras clave: Arquitectura, religiosa, Veraguas, cronología.

EVOLUCIÓN Y DESARROLLO DE 
LA ARQUITECTURA RELIGIOSA EN VERAGUAS
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El congreso de la Universidad Católica Santa María La Antigua (USMA) se celebra bianual, y su primera edición fue en el año 2015. 

Es un Congreso de carácter multi e interdisciplinar donde se busca colocar a disposición el conocimiento científico al público en general, debido 
que creemos en la apertura del conocimiento (Ciencia Abierta).

Esta nueva edición del 2021 se celebra de forma virtual, y trajo nuevos retos en: 

 − Impulsar la investigación.

 − Jornada de Iniciación Científica.

 − Reconocer el trabajo de las Tesis.

 − Líneas de Investigación Institucionales, orientadas en el desarrollo social y en los Objetivos del Desarrollo Sostenible 2030.

 − Crear alianzas multidisciplinarias. 

A continuación, podrán observar temas novedosos, de interés social, en diversas áreas del conocimiento tales como: Arquitectura y Diseño, 
Ciencias Sociales, Derecho y Ciencias Políticas, Humanidades y Teología, Ingeniería y Tecnología, Negocios, Logística y Ciencias Marítimas.

El Congreso nos demuestra que el Conocimiento no se detiene y cuando trabajamos en equipo podemos construir la sociedad que deseamos.

Virginia Torres-Lista, Ph.D.
Directora de Investigación

Universidad Católica Santa María La Antigua (USMA)
República de Panamá



Resumen

La evaluación neuropsicológica es el instrumento que permite objetivar los síntomas ante un daño cerebral (Traumatismo craneal, accidente 
cerebrovascular, enfermedades neurodegenerativas, trastornos del neurodesarrollo, etc.), colaborando con los especialistas en el diagnóstico y 
tratamiento oportuno de todas las alteraciones que afecten el adecuado funcionamiento cerebral. Existen dos formatos de evaluación, la 
tradicional de lápiz y papel, y el uso de las TICs en la evaluación neuropsicológica. Las evaluaciones informatizadas son métodos que actualmente 
son utilizados a nivel mundial; sin embargo, no contamos con datos panameños que nos permitan elaborar datos preliminares sobre el desempeño 
cognitivo y de la utilidad de este tipo de herramientas. El proyecto PanamáVerbal es una apuesta por el uso de las TICs para evaluar: Orientación 
temporal, Memoria verbal (inmediata y diferida), Memoria de trabajo (tareas de dígitos), Atención (velocidad de procesamiento) y Razonamiento 
abstracto/clasificación. El objetivo del proyecto es realizar un análisis de la validez de criterio y la utilidad discriminativa de la nueva herramienta 
de evaluación, además de valorar establecer puntuaciones de referencia con los grupos de estudio. Para ello se realizan análisis de correlación, 
Curva Roc, y análisis de media, en base a los objetivos planteados en el estudio.

PROYECTO PANAMÁVERBAL: EVALUACIÓN COGNITIVA APLICANDO DE LAS 
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (TICS)

Abdel Solís Rodríguez
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Resumen

El envejecimiento se convierte cada día más en un fenómeno social y sanitario difícil de diagnosticar y tratar pues se hace complicado poder 
diferenciar los cambios físicos, psicosociales y cognitivos propios de la normalidad de aquellos que forman parte de una patología crónica como 
la demencia. La falta de recursos evaluativos de cribado con papel y lápiz a nivel cognitivo para la población adulta mayor en nuestro país nos 
motivó a realizar esta investigación donde se valoró una muestra de 187 sujetos voluntarios panameños donde 136 eran del grupo normal (73%) y 
51 eran del grupo con deterioro (37%).

Los resultados del estudio indicaron que la prueba de cribado CogPa cuenta con adecuados valores de utilidad diagnostica basados en su área bajo 
la curva de 0.944 (IC al 95%), su sensibilidad de 92.16% y su especificidad de 86.03% con un margen de error de 0.018. Gracias a estos resultados 
podemos indicar que la prueba cuenta con adecuados índices de validez de criterio y fiabilidad en su aplicación, también debemos decir que puede 
detectar tanto a los valores verdaderos positivos (enfermos) como a los falsos positivos (sanos) y al igual que muchas otras pruebas está no se 
escapa de la influencia de los factores sociodemográficos como el nivel de deterioro cognitivo y la edad de las personas evaluadas. 

Palabras Clave: envejecimiento, deterioro cognitivo, cribado cognitivo, demencia.

COGPA: UNA NUEVA HERRAMIENTA DE CRIBADO PARA 
LA DETECCIÓN DEL DETERIORO COGNITIVO EN UNA MUESTRA PANAMEÑA

Alexandra E. Morales Saldaña; Dessiré Del Carmen Champsaur Gómez
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Resumen

El acoso sexual callejero (ASC) es un fenómeno social común en Panamá. Se constituye como un tipo de violencia de género y, diariamente, gran 
parte de las mujeres que transitan por los escenarios públicos son víctimas del ASC, ya sea con una mirada lasciva, silbidos, frases o los llamados 
piropos, e incluso puede escalar a tocamientos y exhibicionismo. Estas expresiones, que se podrían considerar micromachismos, se basan en el 
sexismo y la socialización de los estereotipos de género y pasan desapercibidas porque son prácticas normalizadas e invisibilizadas. Es un 
problema real que puede llegar a afectar el bienestar integral de la víctima y su propio desenvolvimiento en la sociedad. 

Esta investigación es de enfoque mixto, no experimental, con diseño transversal descriptivo. Se aplicó una encuesta a una muestra de 51 mujeres 
panameñas entre 20 y 30 años, con el objetivo de explorar sus actitudes hacia el ASC y las percepciones que tienen al transitar los espacios 
públicos de la ciudad de Panamá. La edad promedio de las participantes fue de 22.8 años. Un 92.2% de las encuestadas revelan que fueron 
abordadas en la calle por un desconocido que las hizo sentir incómodas, y en la mayoría de los casos, estas personas fueron hombres. El ASC se 
vive, en gran parte, como una experiencia negativa y displacentera. Las emociones predominantes entre las participantes fueron el miedo y la 
inseguridad, seguida del enojo. Además, ellas consideran que esta es una situación que debería cambiar y que la discusión del ASC debe estar en 
las agendas de políticas públicas del país.

Palabras clave: acoso sexual callejero, violencia, emociones.

ACTITUDES Y PERCEPCIONES HACIA EL ACOSO SEXUAL CALLEJERO Y EL 
HECHO DE TRANSITAR EL ESPACIO PÚBLICO EN UNA MUESTRA DE 51 
MUJERES ENTRE 20 Y 30 AÑOS DE EDAD EN LA CIUDAD DE PANAMÁ

Ana Lucía Santamaría B.
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Resumen

La mayoría de los adultos con TEA experimenta resultados retos en múltiples dominios, incluidos el empleo, la educación, la atención médica, el 
compromiso social y la vida independiente; aumentando el riesgo de malos resultados individuales en la vida posterior (Anderson, K. A., et al., 
2018). La Ley N°15 del 2016, indica que se deben “crear condiciones que permitan, a las personas con discapacidad, el acceso y la plena 
integración a la sociedad”. La ausencia de información sobre los adultos con TEA en la Ciudad de Panamá limita la contribución a políticas públicas 
y prácticas de cuidado. Este estudio busca identificar las características de esta población, incluyendo datos demográficos, clínicos, capacidades, 
nivel educativo y empleo. Se llevó a cabo una encuesta telefónica con una muestra de conveniencia de 15 cuidadores de adultos con TEA, por medio 
de la Fundación Soy Capaz. La encuesta se modeló en dos encuestas previas (IPHE, 2013; Daniels, 2016). Se realizó un análisis descriptivo, 
calculando rangos, porcentajes y frecuencias de respuestas. La población es 93% masculina, cerca de la mitad entre 20 y 29 años, un tercio 30 a 
39, y 20% 40 a 49. Más de la mitad indicó tener acceso a un seguro privado. La mayoría son cuidados por más de un miembro de su familia; pero 
un cuarto, solamente por la madre. El diagnóstico se llevó a cabo a los 5 años o antes en la mayoría de los casos. Diagnósticos: 60% autismo; 20% 
trastorno generalizado del desarrollo; 7% Asperger; 7% psicosis autista. Principalmente niveles moderados (47%) o alto (33%) del lenguaje. 
Funcionalidad alta (60%) y 40% moderada (40%). Nivel intelectual por encima del promedio 13%; promedio 47%; leve 20%; bajo 7%; desconoce 
13%. Asistencia a especialistas: fonoaudiólogo 73%; terapia cognitivo-conductual 67%; médico 73%; psicopedagogo 53.3%; neurólogo 80%; 
nutricionista 47%; psiquiatra 87%; y psicólogo 93%. Capacidades: dos tercios contacto visual cuando interactúa, 87% responde a sonidos, la mitad 
es incapaz de entender comunicación no verbal; 73% come y duerme sin dificultades, 80% usa tijeras o dibuja sin dificultades; 87% no tiene 
dificultades para aprender nuevas habilidades; 53% no tiene dificultad para interactuar con otras personas; 60% presenta retos de flexibilidad 
cognitiva. Siete de quince terminaron la secundaria, uno inició una licenciatura, y dos la culminaron. Uno indica no haber terminado la secundaria; 
uno, haber terminado sólo la primaria; y dos, no haber terminado la primaria. Seis de quince trabajan. Marcada prevalencia de hombres es 
concordante con porcentajes globales, y las edades concuerdan con la dificultad de identificar y mantener en programas a los adultos con TEA. La 
tensión intra-familiar (Benson, 2010) y el abandono (Gray, 1994) son fenómenos documentados. La atención a las familias y particularmente a estas 
madres debe ser considerada. El acceso a nutricionistas, psicopedagogos y terapeutas podría ser fortalecido. Se deben considerar estrategias para 
aumentar el acceso y culminación de la educación primaria, secundaria, y terciaria, con modelos efectivos para esta población; así como el acceso 
a oportunidades de empleo digno.  

DESCRIPCIÓN DE LA POBLACIÓN ADULTA CON TRASTORNO
DEL ESPECTRO AUTISTA (TEA) EN LA CIUDAD DE PANAMÁ

Andrea Palacios
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Resumen

A medida que la población envejece, incrementan las enfermedades crónicas como deterioro cognitivo leve (DCL) y demencias como la 
enfermedad de Alzheimer (EA). Desde 2011, el programa de investigación enfocada en la salud de las personas mayores en Panamá (PARI), ha 
llevado a cabo estudios clínicos y comunitarios para evaluar la función cognitiva y examinar su relación con factores demográficos, de salud y 
genéticos. En la actualidad, la pandemia por COVID-19 ha generado un impacto en la salud mental y cognitiva de la población; sin embargo, algunos 
estudios señalan un menor impacto en las personas mayores. El objetivo de este estudio fue darles seguimiento a los participantes de PARI para 
evaluar su salud mental y cognitiva en dos puntos en el tiempo. Se realizó un estudio descriptivo con una muestra de 230 participantes. Se 
utilizaron instrumentos para evaluar cognición global, síntomas de ansiedad y depresión, deterioro cognitivo subjetivo, cambios en actividades de 
la vida diaria y variables asociadas a la pandemia. Los resultados preliminares indican diferencias significativas en los síntomas de ansiedad entre 
los participantes en los dos puntos en el tiempo. En particular hubo una diferencia significativa en los síntomas de ansiedad en mujeres en los dos 
puntos en el tiempo. Además, se observa un incremento significativo de quejas subjetivas de memoria en la segunda evaluación en la muestra total 
y diferencias significativas entre hombres y mujeres. Los hallazgos resaltan el impacto psicológico de la pandemia asociadas al sexo y la necesidad 
de ampliar la investigación en personas mayores.

ESTUDIO DE LA SALUD MENTAL Y COGNITIVA EN UNA MUESTRA DE 
PERSONAS MAYORES EN PANAMÁ DURANTE LA PANDEMIA POR COVID-19

Diana C Oviedo1,2,3, & Gabrielle B Britton1,3 1
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INDICASAT AIP; 3Sistema Nacional de Investigación, SNI
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Resumen

En Panamá es muy común escuchar «los noticieros aquí son malos, por eso no los veo». El primer paso para hacerle frente a este problema es 
contar con un instrumento que pueda medir objetivamente los noticieros panameños. Partiendo de la premisa de que, lo que no se mide no se 
puede mejorar. La presente investigación se centra en la validez de un instrumento, que garantice tratar científicamente, el tema de la calidad de 
los noticieros. Tema que añade también la prueba del instrumento que se realizará con los noticieros del campo local de la investigación: Panamá. 
Con este estudio construimos un instrumento que permite medir la calidad de los noticieros en Panamá y el mundo. La ausencia de un instrumento 
validado científicamente dejaba a la subjetividad de las personas las apreciaciones sobre los noticieros. Basándonos en estas premisas hicimos 
esta primera prueba del instrumento que nos ayudó a medir y determinar la calidad de los noticieros en Panamá y en el mundo. Es importante 
recalcar que el propósito principal de esta investigación fue la creación de un instrumento que sirva de modelo para la medición de la calidad de 
los noticieros, pero, la implementación de este instrumento llevó consigo la necesidad de poner a prueba este instrumento para demostrar su 
funcionalidad. Por esta razón esta investigación y el resultado de ella (el instrumento) fueron validados por el Comité de Bioética de la Universidad 
de Panamá y puesto a prueba para asegurarnos que en efecto el instrumento cumple la función de Medir la Calidad de los Noticieros.

INSTRUMENTO PARA MEDIR LA CALIDAD DE LOS NOTICIEROS TELEVISIVOS

Kayc James, Profesor Asesor: Luis Carlos Herrera

Escuela de Comunicación Social. Facultad de Ciencias Sociales. 
Universidad Santa María La Antigua (Panamá).

*Autor por correspondencia: Kayc James kaycjames29@gmail.com 

Jornada de Iniciación Científica – JIC 



Resumen

Este es un estudio sobre los estilos de crianza parentales y busca relacionarlos con el desarrollo de la empatía y el autocontrol de los niños y niñas. 
Los padres son los encargados de transmitir a sus hijos valores, costumbres, hábitos, actitudes, pautas sociales y culturales. En la ciudad de 
Panamá no existen estudios actualizados que comparen estas variables.
 
Las prácticas que utilizan los padres para transferir conductas a sus hijos dependen de ideas preconcebidas de su crianza, de las expectativas que 
tienen sobre cómo deben ser sus hijos, aunado a los cambios progresivos que está viviendo la sociedad. Debido a las vertiginosas transformaciones 
científicas, económicas, tecnológicas y de comunicación, surge la necesidad de recopilar datos actualizados con el fin de contar con información 
que pueda ser utilizada para futuras referencias, programas de acción y/o políticas públicas. 

Para el desarrollo de la investigación, se recopiló información de 173 padres y 177 niños y niñas entre 10 y 12 años en dos planteles educativos de 
categoría privados con subsidios estatales, ubicados en Curundú y El 
Chorrillo. Esta investigación se enfoca en encontrar una relación entre los estilos de crianza parentales y los niveles de empatía y autocontrol en 
los niños y niñas seleccionados. En la niñez intermedia, se logra una mayor regulación del conjunto de vivencias afectivas, favoreciendo la 
socialización emocional. También, como parte de la regulación emocional, tanto varones como niñas aprenden a tolerar las frustraciones que se 
dan en la interacción con los padres, grupo de pares y en el contexto escolar.

INFLUENCIA DE LOS ESTILOS DE CRIANZA PARENTALES EN EL DESARROLLO 
DE LA EMPATÍA Y EL AUTOCONTROL EN NIÑOS DE 10-12 AÑOS EN EL CENTRO 
EDUCATIVO MARIE PUSSEPIN (CURUNDÚ) Y EN EL CENTRO BILINGÜE DE 
FORMACIÓN INTEGRAL NUESTRA SEÑORA DE LA MERCED (EL CHORRILLO) 
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Resumen

Este trabajo se realizó con el objetivo de identificar la relación que existe entre los componentes de amor de la teoría triangular de Sternberg y las 
características de apego con respecto a la Infidelidad Virtual. Para ello se adoptó un enfoque cuantitativo transversal de tipo descriptivo 
correlacional utilizando cuatro cuestionarios de auto-reporte. Se evaluaron 325 estudiantes universitarios entre los 18 y 30 años de edad de la 
ciudad de Panamá. Los comportamientos sexuales fueron más percibidos por la muestra como Infidelidad Virtual. Se encontraron diferencias 
significativas en el género y situación sentimental. Las mujeres percibieron más los comportamientos sexuales como infidelidad y los participantes 
solteros reconocieron más conductas como infidelidad. En el análisis de correlación se encontró una asociación baja significativa entre el 
componente de pasión y la percepción de infidelidad virtual en los comportamientos de amistad y apoyo emocional. Por último, se realizó un 
análisis de regresión que identificó como predictores significativos de Infidelidad Virtual en los comportamientos de amistad y apoyo emocional al 
compromiso y la intimidad. La ansiedad ante el abandono fue identificada como predictor de los comportamientos sexuales como infidelidad 
virtual.

EL FENÓMENO DE LA INFIDELIDAD VIRTUAL Y 
SU RELACIÓN CON LOS COMPONENTES DE AMOR DE 
STERNBERG Y LAS CARACTERÍSTICAS DE APEGO
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Resumen

La Diferenciación del Self representa la integración de dos fuerzas vitales en la maduración emocional de los seres humanos: la autonomía y la 
conexión con otros. Este estudio se propuso fundamentalmente probar si la Diferenciación del Self estaba asociada con la Conexión Emocional en 
una muestra de adultos emergentes panameños (n=110). Además, exploró las propiedades psicométricas de los dos instrumentos utilizados y así 
verificar su utilización en el contexto panameño a futuro. Los instrumentos psicométricos fueron: el Inventario de Diferenciación del Self – Español 
y los Índices de Salud Relacional – Español. Los resultados arrojaron que el Corte Emocional mostró una asociación significativa con la Conexión 
Emocional, mientras que no se encontró evidencia de una relación entre la Reactividad Emocional y la Conexión Emocional. Ambos cuestionarios 
mostraron confiabilidad y validez. Implicaciones para la Terapia Familiar son discutidas.

ASOCIACIÓN ENTRE LA DIFERENCIACIÓN DEL SELF Y LA CONEXIÓN 
EMOCIONAL EN UNA MUESTRA DE ADULTOS EMERGENTES PANAMEÑOS
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Resumen

La población de adultos mayores va en aumento en Panamá al igual que en todos los países a nivel global. Es de gran importancia desarrollar 
investigaciones enfocadas en la calidad de vida del adulto mayor incorporando enfoques pertinentes a nuestra población basados en evidencia 
científica. El objetivo de esta investigación fue evaluar la relación entre los dominios cognitivos, las variables clínicas y las variables 
sociodemográficas en una muestra de 302 adultos panameños mayores de 60 años. Se utilizó una entrevista estructurada para recopilar datos 
sociodemográficos, cuestionarios para evaluar variables clínicas y pruebas neuropsicológicas para evaluar dominios cognitivos. Los resultados de 
este estudio sugieren que menor funcionalidad se relaciona con bajo desempeño en las funciones ejecutivas y cognición global. Asimismo, menor 
cantidad de años de estudio, edad avanzada y el sexo femenino se asocian a un bajo desempeño en todos los dominios cognitivos. Tener una edad 
avanzada se asocia con una peor percepción del estado de salud y mayor dependencia; menor cantidad de años de estudio se asocia a una 
percepción negativa del estado de salud, mayor dependencia y baja satisfacción con la vida. El reporte de enfermedades crónicas se asocia con la 
presencia de síntomas depresivos, peor percepción subjetiva del estado de salud y un bajo nivel de satisfacción con la vida. Esta investigación 
contribuye al estudio del adulto mayor en Panamá, ya que analiza de manera pionera la relación entre varias variables y brinda una primera 
caracterización de la muestra estudiada.

ESTUDIO DESCRIPTIVO SOBRE LA RELACIÓN ENTRE LAS CAPACIDADES 
COGNITIVAS, VARIABLES CLÍNICAS Y VARIABLES SOCIODEMOGRÁFICAS 
EN UNA MUESTRA DE ADULTOS MAYORES PANAMEÑOS
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Resumen

La investigación se enfoca en la presencia y los estereotipos que tienen los distintos grupos étnicos y cómo son proyectados en la publicidad 
panameña. El objetivo principal es evaluar la función que se le asigna a estos grupos en la publicidad impresa en los periódicos panameños y si 
son representados en roles que reiteran en los estereotipos. Se hizo una integración de métodos cuantitativos y cualitativos. Se realizó un análisis 
de contenido contabilizando la presencia de los grupos étnicos en la publicidad impresa en 360 ejemplares de los cuatro periódicos más populares 
de Panamá en tres décadas. Posteriormente, se entrevistaron seis directores creativos, quienes nos amplían el tema del uso de diversidad étnica 
en la publicidad en Panamá. La principal conclusión es que el grupo étnico que predomina en los avisos de prensa de Panamá son los blancos con 
60.8%, mientras que los mestizos tienen un cuarto de representación. Los afrodescendientes están presentes en 9.9% de la publicidad. Los grupos 
menos representados son los indígenas y los asiáticos con 1.4% y 1.1% de presencia respectivamente. Estas cifras en la publicidad no reflejan la 
realidad de distribución demográfica panameña. También se demostró que la participación de los grupos étnicos en la publicidad de los anuncios 
de prensa en Panamá, sí depende de la categoría y el nivel de prestigio del producto o servicio ofrecido por el anunciante.

PRESENCIA Y ESTEREOTIPOS DE GRUPOS ÉTNICOS EN LOS 
ANUNCIOS DE PRENSA EN PANAMÁ. AÑOS 1998, 2008 Y 2018  

Tiffany Wang
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Resumen

Este trabajo analiza el impacto de la ley 56 de 2017, que establece el derecho de las mujeres al acceso y la participación activa en la toma de 
decisiones de entes públicos y privados, particularmente en las instituciones bancarias panameñas. Esta Ley estableció cuotas específicas de 
género, con incrementos porcentuales anuales, a ocurrir de manera escalonada entre 2017 y 2020, hasta alcanzar el mínimo obligatorio del 30% 
de mujeres participantes en las juntas directivas. Esta investigación aborda con un enfoque interseccional la sub-representación de las mujeres en 
las juntas directivas. Nuestros hallazgos señalan que solo 11 de los 39 bancos estudiados cumplen con la Ley; de un total de 344 directores, 271 
hombres (79%) y73 mujeres (21%). La ausencia de sanción en su texto y por un mecanismo ad hoc de persuasión moral, creado por el Órgano 
Ejecutivo y la Superintendencia de Bancos de Panamá que genera incongruencias entre la norma y la realidad, además de permitir su fácil e impune 
incumplimiento. Podemos concluir que: a) un porcentaje significativo de bancos no cumple con las cuotas de género establecidas por la Ley 56 de 
2017 y, b) la ineficacia de la Ley radica en la ausencia de medidas punitivas aplicables en caso de incumplimiento. Los desafíos fundamentales que 
identificamos son pasar de una aplicación dispositiva a una imperativa, acorde con el orden público de la Ley, al tiempo que se incrementa la 
representación en los puestos de poder y la participación de las mujeres en la toma de decisiones.

CUMPLIMIENTO DEL SECTOR BANCARIO PANAMEÑO CON LA LEY 56 DE 
2017, QUE ESTABLECE LAS CUOTAS DE GÉNERO EN LAS JUNTAS DIRECTIVAS
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Resumen

Los problemas ambientales y el evidente cambio climático registrado en los últimos años, el tema de la ecología se está volviendo de sumo interés 
en todos los campos del saber. 

Nuestra ponencia pretende ser una propuesta en torno al cuidado de la casa común a la luz de una Antropología Teológica que vincula lo creacional 
y lo ecológico desde lo relacional e integral en el pensamiento teológico de Leonardo Boff y el papa Francisco.

Las preguntas que surgen de inmediato son: ¿Por qué a la luz de una Antropología Cristiana? Y ¿Por qué Leonardo Boff y el papa Francisco?
La teología tiene mucho que decir e iluminar sobre el tema ecológico, por tal motivo nos dispondremos a presentar algunos fundamentos 
antro-teológicos y bíblicos que nos permitan vincular lo creacional con lo ecológico, con el objetivo de establecer elementos que fundamenten «el 
cuidado de la casa común».

Leonardo Boff y el papa Francisco, son pensadores cristianos que son aceptados y estudiados por cristianos y no cristianos e incluso se han vuelto 
un punto de referencia en el tema.  A partir del pensamiento teológico de Leonardo Boff y el papa Francisco, es posible identificar concepciones 
relacionales e integrales de lo humano en lo ecológico, teniendo presente que el ser humano es parte de la casa común y responsable de potenciar 
el compromiso de humanización y transformación por un mundo nuevo, en el que se pueda afirmar que la creación y la ecología constituyen ejes 
inter-relacionados que afirman la fe y la vida.

EL CUIDADO DE LA CASA COMÚN A LA LUZ DE LA ANTROPOLOGÍA 
TEOLÓGICA: LA PROPUESTA DE LEONARDO BOFF Y DEL PAPA FRANCISCO
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Resumen

La fertilización es parte de las labores culturales de toda actividad agrícola, siendo uno de los principales gastos en que incurren los productores. 
Desde hace siglos, campesinos asiáticos utilizan la Azolla sp. como fertilizante de sus parcelas de arroz. La Azolla sp. es un helecho acuático que 
vive en simbiosis con la cianobacteria Anabaena azollae, que fija el Nitrógeno atmosférico en las frondas del helecho que crece libremente en 
lagunas de poca profundidad. El objetivo de este estudio fue, establecer la capacidad de la Azolla sp. como sustituto de la fertilización nitrogenada 
amoniacal, sin reducción en el rendimiento de cosecha en el cultivo de arroz de subsistencia. Método, el siguiente estudio se ejecutó en la Granja 
Escuela Casiciaco Haren Alde, distrito de Las Minas, donde se conformaron por dos bloques de seis tratamientos y tres repeticiones en cada 
bloque.

Se encontró, que en los tratamientos aplicados no se observa diferencia significativa en los resultados obtenidos entre los tratamientos utilizados 
en el ensayo, en el rendimiento final en grano seco y altura de planta, determinando que la Azolla sp. puede utilizarse como sustituto de fertilizantes 
químicos nitrogenados. De igual manera no hubo diferencia estadística entre los dos bloques y en la calidad molinera del grano. por último, se 
determinó que el costo de la construcción de la laguna de crecimiento de la Azolla sp. eleva el costo de los tratamientos en el primer año, no 
obstante, en los siguientes años el costo del uso de este tipo de fertilización baja considerablemente, reduciéndose a la mitad de los costos de 
fertilizantes químicos.

Palabras clave: Azolla pinnata.; fertilizante; Cultivos; Urea.

AZOLLA SP. COMO SUSTITUTO DE FERTILIZANTES 
NITROGENADOS EN EL CULTIVO DE ARROZ DE SUBSISTENCIA
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Resumen

El déficit habitacional en la República de Panamá en los últimos años se ha incrementado debido a la situación económica que enfrentan muchas 
de las familias panameñas, quienes no cuentan con los recursos necesarios para adquirir una vivienda digna, como es el caso de la comunidad de 
Kuna Nega ubicada en el corregimiento de Ancón, provincia de Panamá.  Es por ello, que se busca establecer una solución habitacional a un bajo 
costo para las familias de esta comunidad.  
 
Se realiza el diseño de la vivienda social a base de contenedores marítimos y luego se emplea una metodología comparativa para analizar factores 
técnicos, presupuestales y de programación de las actividades, a través del proceso constructivo de las viviendas de interés social del Ministerio 
de Vivienda y Ordenamiento Territorial y la vivienda propuesta a base de contenedores marítimos.  
 
Se encontró que la vivienda social propuesta a base de contenedores marítimos es más económica por metro cuadro que la vivienda social del 
MIVIOT, ya el tiempo de ejecución de obra es solo 15 días, lo que representa un ahorro significativo en mano de obra. Además, la vivienda cuenta 
con características que la hacen ser un espacio acogedor para las familias, cumpliendo con todas las especificaciones técnicas del Reglamento 
Estructural de Panamá.  

Palabras clave: Vivienda de interés social, Kuna Nega, Diseño, Techos de Esperanza, Panamá.

DISEÑO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL CON CONTENEDORES MARÍTIMOS 
Y ESTUDIO COMPARATIVO CON LA VIVIENDA TRADICIONAL DEL PROGRAMA 
TECHOS DE ESPERANZA DEL MIVIOT, COMO SOLUCIÓN HABITACIONAL 
PARA LA COMUNIDAD DE KUNA NEGA, CORREGIMIENTO DE ANCÓN, 
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Alberto Vigil & Génesis Serrano

Escuela de Ingeniería Civil. Facultad de Ingeniería y Tecnología. 
Universidad Santa María La Antigua (Panamá).

*Autor por correspondencia:  Alberto Vigil, alberto.vigil31@gmail.com 



Jornada de Iniciación Científica – JIC 

Resumen

El uso de la tecnología y en especial el celular proporcionan comodidades y facilidades que requiere la sociedad hoy día. Entre algunas como: 
pedidos, música, redes sociales y otros. Este incremento en algunos organismos internacionales está siendo relacionado con los accidentes 
automovilísticos, debido a la distracción que causa en los usuarios que manipulan el dispositivo al conducir, por lo cual se hace necesario el diseño 
de un prototipo anticelular que controle su manipulación al conducir un vehículo en tránsito, de tal forma que solucione esta problemática, y hacer 
la conducción vehicular más segura para todos. Contribuir en la solución de forma autónoma utilizando sensores tales como acelerómetro, 
giroscopio y microcontrolador para detectar la movilidad al conducir y deshabilitar el dispositivo en el tránsito vehicular. Este sería uno de los 
objetivos, y es precisamente lo indicado por la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), así el prototipo podrá controlara la manipulación 
del teléfono móvil al conducir.

Existen otras soluciones basadas en la tecnología bluetooth pero no solucionan la problemática debido a que permite la decisión al conductor. 
Manipular el celular de cualquier forma, es catalogado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como una distracción [1]. Nuestra Autoridad 
(ATTT) lo cataloga como una falta y causal de accidente por lo que sancionan según el artículo de ley 241 con una multa de B/.75.00 [2]. Con los 
dispositivos e instrumentos como: analizador de señal y espectro, electrónica y telecomunicación, se espera diseñar un prototipo de seguridad 
anticelular.

SEGURIDAD ANTICELULAR AL CONDUCIR 
UN AUTO EN EL TRÁNSITO VEHICULAR

Carlos Julio Bethancourt G.
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Resumen

El impacto económico generado en Panamá a raíz de la actual pandemia ha ocasionado el cierre de
múltiples empresas, por lo que la tasa de desempleo se ha elevado de un 7% a un 25% en un lapso de 6 meses. 

Objetivo: 
(a) determinar la relación de la crisis del mercado laboral con el número de empresas cerradas como efecto de la pandemia,
(b) la cantidad de personas desempleadas en estos 6 meses y (c) comprobar el impacto económico del país por la pandemia. 

Materiales y métodos: Este estudio se llevó a cabo mediante una encuesta electrónica, en un lapso de 48h, la cual constó de 32 preguntas 
presentada a personas residentes de todas las provincias y comarcas que durante la pandemia expresaron suspensión en sus contratos o se 
encuentran fuera de sus labores diarias (desempleadas). 

Resultados: se obtuvieron 107 respuestas, de las cuales el 41.12% fueron hombres, mientras que 58.8% mujeres. Durante el estudio se observó un 
índice del 6.54% de despidos dados durante la pandemia, mientras que un 2.80% se dio antes de la pandemia. Otros factores para tomar en cuenta 
fueron los niveles educativos y edades de estos. 

Conclusión: esta investigación demuestra la relación entre el cierre de las empresas con el incremento de desempleo en el país a consecuencia de 
la actual crisis sanitaria COVID-19. Permitió obtener el conocimiento de la cantidad de desempleados durante la pandemia que como efecto trajo 
consigo una elevada cifra de trabajos informales.

EFECTOS DEL COVID-19 EN PANAMÁ:  
CIERRE DE EMPRESAS Y TASA DE DESEMPLEO EN LOS JÓVENES 
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Resumen

Este trabajo analiza la situación de 7 kilómetros de la avenida Domingo Díaz a través de 7 núcleos de inundación, evaluados en los años 2016 y 2019 
posterior a la construcción de obras civiles muy importantes como: la ampliación a cuatro carriles de la avenida Domingo Díaz y la construcción de 
la Línea 2 del Metro de Panamá, empleando revisiones fotográficas para detectar cambios en el comportamiento de estos núcleos de inundación. 

Se evalúa, a partir del comportamiento en cada núcleo de inundación, factores que inciden en sus réplicas de inundación a través de los años, como 
el crecimiento urbano en la parte alta de las cuencas urbanas que discurren sobre la avenida Domingo Díaz, el aumento de áreas impermeables, 
aumento del nivel del mar y el creciente impacto por el cambio climático. 

La amplia revisión bibliográfica, actual y pionera en su momento, de los factores que se estudian en el documento, muestran falencia existente en 
el área de análisis, así como dan a conocer múltiples informaciones y reiteran lecciones aprendidas en otras latitudes, impactadas por estos 
mismos factores en ciudades costeras como la ciudad de Panamá. 

El análisis muestra que todos los núcleos inundables evaluados en 2016, con réplicas de inundación posterior a la ampliación a cuatro carriles de 
la avenida Domingo Díaz, mantienen su recurrencia de inundación en 2019, posterior a la construcción de la Línea 2 del Metro de Panamá, a pesar 
de contar obras que "renovarían del sistema pluvial" siguen utilizando exclusivamente soluciones rígidas grises insuficientes para resolver el 
problema de inundación. Estas soluciones rígidas, ascienden con gastos de 273 millones de dólares, por la ampliación a cuatro carriles de la 
avenida en 2016 y de 1,875 millones, por la construcción de la Línea 2 del Metro de Panamá.

¿TODAS LAS RESPUESTAS ESTÁN EN EL PASADO?  
ANÁLISIS DEL SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL EN NÚCLEOS
 URBANOS DE LA CIUDAD DE PANAMÁ, CASO ESTUDIO EN 
7 KILÓMETROS DE LA AVE. DOMINGO DÍAZ DE 2017 A 2020 
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Resumen

El desecho de baterías por caducidad de carga o condición de desechable durante su periodo de almacenamiento produce pérdidas en las 
empresas productoras y distribuidoras. Se presentan los resultados descriptivos entre los factores ambientales, ubicación geográfica, y caducidad 
de la carga de las baterías alcalinas primarias de tamaños comerciales AAA, AA y D de cuatro marcas comerciales en Panamá. Los datos muestran 
que existe una probabilidad relativa del 25% de encontrar baterías defectuosas en los distribuidores locales, no pudiendo ser extrapolado a la 
población total.  También una diferencia no significativa entre la temperatura (5.29 °C) y humedad relativa (5.82 %HR) de almacenamiento en el 
punto de venta y la bodega. El tiempo de operatividad de las baterías muestra una diferencia 60% entre el estado Aceptable y Desechable. El 
enfoque es cuantitativo, con alcance descriptivo. Se usó un banco de pruebas eCProbe  Lab y tres (3) equipos de consumo. La muestra consistió 
en cincuenta (40) paquetes de baterías. Se puede concluir que existe una probabilidad aparente de 25% de baterías Desechables; no obstante, este 
valor debería ser considerado en función de su frecuencia de aparición en las muestras. También, que el uso de baterías en estado Desechable 
reduce en promedio un 60% el tiempo de operatividad. La baja desviación estándar de las Temperaturas y humedad relativa no permite concluir si 
son factores que pueden afectar la caducidad de las baterías; aunque las temperaturas en las bodegas son mayores a las que especifican los 
fabricantes. No se concluye sobre el factor geográfico.

Palabras clave: Baterías alcalinas, Caducidad de baterías, Panamá.
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Resumen

Los resultados de productividad en el centro de distribución muestran cambios a partir de junio de 2017 en plena salida del gerente operativo, 
donde se da inicio a las inconsistencias en los índices, cambios e improvisación en los procesos de picking; se detecta el aumento de horas extras 
lo cual utilizamos como una referencia inicial para la elaboración de la investigación. Se observaron cambios desfavorables en compararon con el 
año 2016 donde se manejó recursos y volúmenes similares, esto da la justificación necesaria para reconocer las inconsistencias.

Evidenciada la situación bajo el trabajo de campo, propusimos establecer un plan de mejora de proceso orientado a elevar el perfil del personal sin 
generar costos adicionales a la empresa, una nueva estructura organizacional que permita el análisis de riesgo, nuevos criterios de planificación de 
picking e implementar el análisis de costo por pieza del modelo Muñoz (2018) que permitió incluir las variables volúmenes recibidos y total de 
cuentas de la operación. La metodología utilizada en la investigación facilitó el análisis de resultado y está orientado al enfoque mixto en referencia 
al análisis estadístico descriptivo y el comportamiento de las variables entre sí, cumpliéndose una de las características del enfoque. 

El aporte principal del modelo propuesto es que se podrá observar con facilidad las variaciones en el proceso operativo que relaciona la baja 
productividad y el aumento de los costos, esta aplicación permitirá controlar los índices no financieros, la planificación y los controles que se 
establezcan como resultado del análisis de riesgo. 

En conclusión, la dirección operativa debe evaluar el estudio presentado ya que la investigación está comprobada por un estudio de nivel científico 
y brinda soluciones de forma integral a cada uno de los factores que han incidido en los malos resultados de la operación observados durante el 
periodo analizado.

ESTUDIO DE CASO:  MEJORA DE LA PRODUCTIVIDAD Y
COSTOS OPERATIVOS DEL CENTRO DE DISTRIBUCIÓN 
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Resumen

El sector construcción es motor importante para la economía y será clave para la recuperación del país. Por ello, queremos plantear la situación 
actual del sector y la importancia de acompañar con políticas públicas a corto y largo plazo para el dinamismo del mismo a favor no solo del 
crecimiento a nivel país, sino el desarrollo de la economía.

ECONOMÍA PANAMEÑA POSPANDEMIA Y EVOLUCIÓN DEL SECTOR 
CONSTRUCCIÓN COMO MOTOR ESTRATÉGICO DEL CRECIMIENTO
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