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La Jornada de Iniciación Científica de la USMA es un espacio 
académico para el desarrollo de capacidades científicas en la 
investigación de nuestra universidad, que reúne especialmente a 
nuestra juventud estudiosa, presente y futuro de la investigación 
en el país, para generar y difundir el conocimiento, que es parte de 
las apuestas en la educación superior de calidad el promover y 
fortalecer las ciencias, la investigación, tecnología e innovación.

En el marco del III Congreso de Investigación Científica de la USMA 
y el establecimiento del mes de la Vicerrectoría de Investigación y 
Extensión, es un orgullo publicar los resultados de la Jornada de 
Iniciación Científica – JIC, realizadas los días 14 y 15 de octubre de 

este año 2021, en la que se destacan 22 proyectos de investigación de las distintas áreas del conocimiento como Arquitectura y 
Diseño, Ciencias Sociales, Ingeniería y Tecnología, Negocios, Logística y Ciencias Marítimas.

Con mucho entusiasmo aplaudimos los logros de los equipos de investigación, el trabajo de los docentes que asumieron las tutorías 
compartiendo sus conocimientos con mística y desprendimiento, los esfuerzos de los organizadores y colaboradores de todas las 
facultades, que en un haz de voluntades consolidan las capacidades científicas y el intercambio durante los dos días, donde además 
contaremos con “Exhibición de Pósteres Científicos”.

Los proyectos presentados en la Jornada de Iniciación Científica, que se comparten en este libro, son parte de la visión institucional de 
la USMA, de una educación de excelencia, donde ciencia, fe y acción social están al servicio de las personas y  la comunidad;  en el 
entendimiento que en el trabajo de investigación y extensión se enseña, aprende y comparten saberes desde el amor al prójimo; porque 
como afirma el Papa Francisco, “La investigación y el estudio se deben integrar con la vida personal y comunitaria, con el compromiso 
misionero, con la caridad fraterna y el gesto de compartir con los pobres, con la atención a la vida interior en la relación con el Señor”.

Mensaje del Profesor Francisco Blanco
Rector Magnífico de la USMA
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Quiero en primer lugar expresar nuestra gratitud a Dios por 
permitirnos realizar este evento, a todas y todos los investigadores, 
tutores, evaluadores, estudiantes, colaboradores, directivos 
académicos y administrativos de la USMA, por hacer de esta 
Jornada de Iniciación Científica 2021 un éxito; así como  a las 
autoridades de SENACYT, el Sistema Nacional de Investigación 
(SNI), a la Universidad Tecnológica de Panamá, cuyos aportes en 
esta iniciativa permite que en las universidades públicas y privadas 
desarrollemos este programa para estimular el talento 
investigativo e innovador. De igual modo hacemos extensivo el 
agradecimiento a cada una de las personalidades invitadas y al 
público en general, por su apoyo.

Nos complace ver los resultados de tan importante jornada 
dedicada a promover la investigación científica de la USMA, que hace parte de la visión institucional del Rector Magnífico Francisco 
Blanco, encaminada a que los futuros profesionales cuenten con una formación integral de excelencia, con las competencias 
investigativas que propicien la investigación científica, tecnológica e innovación en las distintas carreras y divulgar los principales 
impactos académicos y sociales de cada Facultad y sedes regionales,  reconociendo en nuestra juventud un gran potencial para el 
desarrollo científico en el país. 

Cuando se invierte en la investigación, en las ciencias y la tecnología se acelera el desarrollo sostenible del país y mejora el bienestar 
de la población, por lo que esta Jornada de Iniciación Científica es relevante para la comunidad científica y académica, y una 
oportunidad para nuevos investigadores, la generación de ideas, para articular alianzas de colaboración multi e interdisciplinaria,  
realizar proyectos de investigación, así como para reconocer y estimular los logros científicos de investigadores.

Nuestras felicitaciones a todos los equipos de investigadores de los 21 proyectos de investigación presentados en las distintas 
disciplinas de nuestras facultades de Ciencias Sociales, Arquitectura y Diseño, Ingeniería y Tecnología y Negocios, Logística y Ciencias 
Marítimas, que son muestra del esfuerzo de jóvenes investigadores, que también nos ofrecen durante los dos días del evento 
resultados de sus trabajos en formatos de póster, de la mano de valiosos tutores y docentes, que pueden ser consultados en la 
publicación del evento.  

Muchas gracias

Mensaje del Dr. Luis Carlos Herrera M.  
Vicerrector de Investigación y Extensión, USMA
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Tema - Autor/es.Área del Conocimiento

Importancia del diseño sostenible en tiempos modernos.
Equipo: Denís Quintero; Yadira Quijano; Ana Lucía Pérez. 
Tutor/a: Profesora Gilda Achurra

Percepción del patrimonio histórico en el Casco Antiguo de la Ciudad de Colón.
Equipo: Azzet Ajram
Tutor/a: Profesor Francisco Barrios

Proyecto de control de aguas y puente ecológico. Los Cisnes.
Equipo: Alan Smith Amat
Tutor/a: Profesor Rodrigo De Las Casas.

Arquitectura y Diseño

¡Cámaras apagadas!: Su influencia en el aspecto social de estudiantes 
universitarios en segundo año de la Licenciatura en Psicología en Ciudad de 
Panamá, Panamá 2021.
Equipo: Valeria Pino; Victoria Ruíz; Luis Santos
Tutor/a: Profesora Caridad Cedeño

Diferenciación emocional asociada a depresión en estudiantes universitarios.
Equipo: María Paula Cardozo Sandoval
Tutor/a: Profesora Priscila Sunsin

Efectos derivados de la experimentación de acoso sexual callejero en mujeres entre 
los 20 y 30 años en Panamá.
Equipo: Yuliana Álvarez, Lourdes Gómez; Elianne Pauli
Tutor/a: Profesora Diana Oviedo

Impacto de la pandemia por covid-19 y el aumento del grado de los síntomas en 
pacientes psiquiátricos, residentes en la ciudad de Panamá.
Equipo: Evelyn Rubio; Cristina Martínez 
Tutor/a: Profesora Diana Oviedo

Violencia Simbólica, Homofobia interiorizada y Factores de riesgo de suicidio en 
Homosexuales en Panamá.
Equipo: Carlos Chavarría
Tutor/a: Profesora Diana Oviedo

Ciencias Sociales

14 de octubre de 2021
 Lugar: Zoom          Jornada: 9:00 a.m. – 5:00 p.m.           Hora: 01:00 – 01:30 p.m.
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Ahorro de agua utilizando sistemas de riego por goteo comparado con riego 
convencional en la producción de sandía en finca ubicada en la provincia de 
Veraguas, Panamá.
Equipo: Heavenn Pastor; Erick Bustavino; Youdi Vásquez
Tutor/a: Profesora Gilda Achurra

Alternativa para disminuir el uso de fertilizantes químicos en la producción de maíz 
(Zea mays) usando un combinado de biofertilizante.
Equipo: Milagros Barría; Dimara Poveda; Cristian Escobar 
Tutor/a: Alexis de la Cruz

Análisis del uso de fertilizante a base de yogur natural y cáscara de naranja para el 
desarrollo de una parcela de frijol rojo en la comunidad de El Chorro, Los Pozos, 
provincia de Herrera, República de Panamá, 2021.
Equipo: Lourdes Gonzáles; José Pinto; Edgardo Sandoval
Tutor/a: Profesor Alexis de la Cruz

Ingeniería y Tecnología

15 de octubre de 2021
 Lugar: Zoom          Jornada: 9:00 a.m. – 5:00 p.m.           Hora: 01:00 – 01:30 p.m.

Anteproyecto práctico de fertilizantes. Preparación del suelo y aplicación de 
fertilizante a cultivo de arroz, La Mesa, Macaracas, Los Santos, 2021.
Equipo: Ana Victoria Quintero; Moisés Jaén; Jamier Jaén 
Tutor/a: Profesor Alexis de la Cruz

Energía sostenible para mejorar la calidad de vida de los estudiantes en áreas 
rurales - eco innovación.
Equipo: Paola Solís
Tutor/a: Profesor Carlos Bethancourt

Ensayo de la efectividad de un fertilizante a base de pulidura de arroz y yogurt en la 
siembra de frijol mantequilla en Las Minas, Herrera. 
Equipo: Milayna Cortez; Ángel Oro Atencio 
Tutor/a: Profesor Alexis De La Cruz

Manejo del Sistema de Alcantarillado Pluvial y Sanitario de la Ciudad de Panamá.
Equipo: Akram Abuzeni; José Peralta; Jaime Lamark; Bryan Lasso; Manuel Lasso; Ulises Carrillo; 
Josías Ortega; Lorely González; Alberto Domínguez; René Guillermo Saucedo; Jaffet Hurtado; 
Luis Fernando Martínez; Colín George; José Santiago Barría; Lucas A. Olmos M.
Tutor/a: Profesora Gilda Achurra

Ingeniería y Tecnología

Tema - Autor/es.Área del Conocimiento
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Proyecto de Girasoles.
Equipo: Thushkania Reyes; Oliver Fuentes; Jesús Herrera
Tutor/a: Profesor Alexis de la Cruz

Proyecto de la siembra de frijoles: uso de abono orgánico y preparación del suelo, 
ubicado en Sabana Grande, Pesé, Provincia de Herrera, República de Panamá, 2021.
Equipo: Elías Domínguez; Martin Mendieta; Marlín Vega; Fabio Marciaga 
Tutor/a: Profesor Alexis de la Cruz

Proyecto de poroto con fertilizantes de polidura de maíz y yogurt  
Equipo: Anel Cedeño; Edwin Arenas
Tutor/a: Profesor Alexis de la Cruz

Eficiencia del Canal de Panamá.
Equipo: Iván Álvarez; Carlos Caballero; Cristina González; Alan Zúñiga 
Tutor/a: Profesora Gilda Achurra

Estudio psicológico de la toma de decisiones del consumidor en línea.
Equipo: Víctor Valdivieso
Tutor/a: Profesora Xiomara Lázaro

Impacto económico de la pandemia sobre la Asociación de Restaurantes, Bares y 
Discotecas en la ciudad de Panamá.
Equipo: Janelys Peters; María Fernanda Fonseca; Yerson Daniel Pacinga
Tutor/a: Profesora Gilda Achurra

Tecnología, nuestro gran aliado en tiempos de pandemia.
Equipo: Celiné Cerezo
Tutor/a: Profesora Xiomara Lázaro

Negocios, Logística y 
Ciencias Marítimas
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Resumen

La presente investigación se refiere al tema de la Importancia del Diseño Sostenible en Tiempos Modernos, que se puede definir como la filosofía 
que va de acuerdo con la sostenibilidad ecológica, social y económica. Para nosotros los diseñadores es necesario reconocer la gran importancia 
de minimizar el daño medioambiental que vivimos en la actualidad para así lograr concientizar, proteger y preservar el medio ambiente que tanto 
nos está pidiendo ayuda.
 
La característica principal de este tipo de diseño es la incorporación de métodos sostenibles dentro de todas y cada una de las áreas del diseño. 
Para analizar esta problemática es necesario mirar hacia atrás para evitar cometer los mismos errores del pasado; se deben crear nuevos modelos 
de negocio, utilizar energías renovables, prever la reutilización de materiales y eludir el desperdicio. 
Nuestro estudio del diseño sostenible propone objetivos de desarrollo, como nuevos diseños que cuiden el entorno y que no sean nocivos para el 
planeta en que vivimos, es decir, cero usos de los recursos naturales y agotables. 

El propósito de todo esto es encontrar un balance, cuidar lo que queda para las futuras generaciones, y principalmente teniendo en cuenta el 
ambiente. Si comenzamos a diseñar de forma sostenible, consciente e integral podemos avanzar hacia un futuro con miras de que se produzca el 
menor impacto ambiental.

IMPORTANCIA DEL DISEÑO SOSTENIBLE EN TIEMPOS MODERNOS
Equipo: Denís Quintero; Yadira Quijano; Ana Lucía Pérez 

Tutor/a: Profesora Gilda Achurra

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

*Autor por correspondencia: Denís Quintero, dquinterov@usma.com.pa
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Resumen

Colón es una ciudad de genera millones, sin embargo poco de ese dinero queda en mano de los colonenses, afectando negativamente en varios 
aspectos, especialmente al patrimonio histórico, un tema que ha dejado mucho de qué hablar en estos últimos meses debido a las decisiones que 
han tomado los políticos con respecto a la demolición del patrimonio histórico, lo cual nos hace preguntar si los colonenses están de acuerdo con 
estas acciones, si les interesa el patrimonio, si lo viven y lo disfrutan adecuadamente, para conocer la opinión del colonense se realizó una encuesta 
en donde se estudió y se analizó la percepción que tienen los colonenses con respecto al patrimonio histórico.

PERCEPCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO EN 
EL CASCO ANTIGUO DE LA CIUDAD DE COLÓN

Equipo: Azzet Ajram

Tutor/a: Profesor Francisco Barrios

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

*Autor por correspondencia: Francisco Barrios, azzetajram@outlook.com
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Resumen

Tomado en cuenta el desarrollo producido cerca de las rutas de transporte por la vía hacia cerro punta el público también busca esta región de 
tierras altas para el turismo recreativo. Resaltando así su esplendor y belleza natural presente en la zona de Bambito en este caso.

En general los problemas provocados, por el efecto del hombre, se encuentra la mala canalización del agua que no se detendrá, ya que mucha parte 
de los terrenos altos se utilizan para agricultura dejando así los frentes de agua de lluvia con caminos de escorrentía, propensos a provocar 
desastres naturales como desbordes de los ríos.

Por lo tanto, se debe preservar la flora de bosques leñosos que cubren las laderas y también los perímetros de los ríos de cualquier actividad que 
afecte de manera negativa la afluencia y calidad del agua de estos. Si es cierto que estos cambios pondrían mayores límites para el desarrollo de 
la agricultura, pero esta requiere una adaptación ya que el clima y sus factores son algo intermitente en Panamá. No significa, que la protección de 
esas áreas implique un abandono económico ya que con un proyecto bien estructurado de urbanismo con una visión ecológica abre las puertas a 
oportunidades turísticas que harán que tierras altas incremente su popularidad como un paraíso entre montañas.

PROYECTO DE CONTROL DE AGUAS Y PUENTE ECOLÓGICO. LOS CISNES
Equipo: Alan Smith Amat

Tutor/a: Profesor Rodrigo De Las Casas

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

*Autor por correspondencia: Alan Smith Amat,  asmitha@usma.com.pa
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Resumen

Debido a la pandemia del COVID-19, las clases cambiaron a una modalidad virtual en donde se empezó a presentar el fenómeno de las múltiples 
cámaras apagadas. 

Explorar el fenómeno de las cámaras apagadas tomando en cuenta variables establecidas a nivel social, para identificar la relevancia de estas en 
el apagado de cámaras. 

Se utilizó un enfoque cuantitativo, de tipo exploratorio y de corte transversal. La muestra se compone de 45 estudiantes, sin exclusión de sexo ni 
edad, que cursan segundo año de la Licenciatura en Psicología de tres universidades (USMA, UP y UIP). Los datos se recopilaron a través de una 
encuesta de 19 pares de preguntas sobre algunas conductas que los estudiantes mantienen en sus clases de mayor y menor preferencia. 

De acuerdo con los datos obtenidos, el factor que más influye en el apagado de cámaras es que los estudiantes no quieren que se les vea cuando 
se alejan de la computadora. También, hay una mayor probabilidad de que los estudiantes tengan sus cámaras apagadas en las clases que menos 
les gustan. 

Existen factores sociales como: lo que sucede en el entorno, las relaciones sociales y la imagen personal que influyen en el apagado de cámaras. 
Sin embargo, la preferencia que exista por parte del estudiante con respecto a sus clases también influye porque facilita el encendido de cámaras, 
por lo que, resulta positivo que los profesores no solo fomenten el uso de estas, sino que, además fomenten el interés por su materia.

¡CÁMARAS APAGADAS!: 
SU INFLUENCIA EN EL ASPECTO SOCIAL DE ESTUDIANTES 
UNIVERSITARIOS EN SEGUNDO AÑO DE LA LICENCIATURA 
EN PSICOLOGÍA EN CIUDAD DE PANAMÁ, PANAMÁ 2021

Equipo: Valeria Pino; Victoria Ruíz; Luis Santos

Tutor/a: Profesora Caridad Cedeño

Psicología. Facultad de Ciencias Sociales. 
Universidad Santa María La Antigua (Panamá).

*Autor por correspondencia: Valeria Pino, vpinog@usma.com.pa
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Resumen

La diferenciación emocional puede describirse como el grado de detalle con el cual se interpretan y etiquetan las propias experiencias 
emocionales. La alta diferenciación emocional se relaciona con una mejor regulación emocional, autoestima positiva, resiliencia, estrategias 
adaptativas de afrontamiento, y menores índices de trastornos mentales.  La presente investigación pretendía determinar la asociación que existe 
entre la diferenciación emocional y la depresión, para esto se aplicó el Inventario de Depresión de Beck-II, una subescala de la Escala de Alexitimia 
de Toronto Abreviada y un cuestionario de vocabulario emocional, a una muestra de 148 estudiantes de las licenciaturas de la USMA Sede David. 
Los datos resultantes de la aplicación de las herramientas permitieron la obtención de una medida de la capacidad de diferenciación emocional y 
una medida del grado de depresión de los estudiantes; utilizando dicha información se comprobó la hipótesis a través del coeficiente de correlación 
de Pearson. A través del análisis de resultados fue posible concluir que el 3% de los estudiantes presenta capacidades muy bajas, el 20% 
capacidades bajas, el 37% capacidades medias, el 26% capacidades altas, y el 14% presenta capacidades muy altas de diferenciación emocional. 
Por otro lado, se encontró que el 41% de la muestra presenta síntomas compatibles con un grado de depresión. Finalmente, fue posible determinar 
la existencia de una correlación lineal negativa de -0,559 entre la diferenciación emocional y la depresión, es decir que, a mayores niveles de 
depresión reportados por una persona, ésta reportará menores niveles de diferenciación emocional.

DIFERENCIACIÓN EMOCIONAL ASOCIADA A 
DEPRESIÓN EN ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS

Equipo: María Paula Cardozo Sandoval

Tutor/a: Profesora Priscila Sunsin

Psicología. Facultad de Ciencias Sociales. 
Universidad Santa María La Antigua (Panamá).

*Autor por correspondencia:  María Paula Cardozo Sandoval, mcardozos@usma.com.pa
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Resumen

Esta investigación tiene como propósito explorar los efectos derivados de la experimentación de acoso sexual callejero (ASC) en mujeres entre los 
20 y 30 años en Panamá. Esta es la fase cualitativa de un estudio mixto, en la cual a las participantes (N=5) se le realizó una entrevista a 
profundidad para conocer sus experiencias de ASC, así como sus pensamientos, emociones y creencias sobre esta problemática. Se realizó un 
análisis temático del contenido obtenido de las entrevistas, mediante el cual se identificaron 14 temas referentes al ASC y sus efectos. Las 
participantes reportaron sentir emociones desagradables durante la experiencia, siendo el miedo la más mencionada, junto a la rabia, enojo, 
impotencia y ansiedad. Se obtuvo que ante las respuestas de rechazo o confrontación de las víctimas frente a la situación de acoso, los acosadores 
pueden tornarse agresivos o insistir con acosar, lo cual genera mayor miedo, inseguridad y estrés en la víctima. Adicionalmente, las participantes 
indicaron la necesidad de poner en marcha medidas de prevención contra ésta problemática, como crear campañas de concientización, educar 
desde el hogar e implementar repercusiones legales para los acosadores. El ASC tiene repercusiones a nivel físico, social y emocional sobre la 
víctima, por lo que debe comenzar a llamar la atención de la sociedad como una señal alarmante de la necesidad de educar a la población desde 
edades tempranas sobre el valor y el respeto que merece la mujer, como ser humano, en todos sus entornos y espacios de desarrollo.

EFECTOS DERIVADOS DE LA EXPERIMENTACIÓN DE ACOSO SEXUAL 
CALLEJERO EN MUJERES ENTRE LOS 20 Y 30 AÑOS EN PANAMÁ

Equipo: Yuliana Álvarez, Lourdes Gómez; Elianne Pauli

Tutor/a: Profesora Diana Oviedo

Psicología. Facultad de Ciencias Sociales. 
Universidad Santa María La Antigua (Panamá).

*Autor por correspondencia: Elianne Pauli Quirós, eliannepq@gmail.com
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Resumen

En el año 2020, se generó una emergencia sanitaria debido a la enfermedad por coronavirus (COVID-19), la cual ha tenido un impacto negativo en 
la salud mental de las personas a nivel mundial.  Esto se ha evidenciado en el aumento de los índices de suicidio, depresión, ansiedad, insomnio y 
estrés reportados en distintos estudios. Por otro lado, en investigaciones realizadas en diferentes países se ha encontrado que la pandemia por 
COVID-19 exacerba los síntomas en niños, adolescentes y adultos que padecen un trastorno mental previo. El objetivo de esta investigación es 
comparar el impacto de la pandemia por COVID-19 en la salud mental entre un grupo de pacientes con trastornos mentales psiquiátricos y un grupo 
de control sano residentes en Panamá. Se basa en un diseño cuantitativo, no experimental de tipo transversal con un alcance descriptivo y 
correlacional. 

A nuestro conocimiento, este es el primer estudio transversal en Panamá que compara el impacto de pandemia por COVID-19 en la salud mental, 
entre personas con trastornos mentales y sin trastornos mentales. Se evidenció que había diferencias significativas en el grado del síntoma entre 
personas con y sin trastornos mentales. Además, se observó que a mayor índice de puntuación en la Escala de Adaptación BELL, específicamente 
relacionados al área salud y al área familiar, las personas presentaron mayores índices de ansiedad, depresión y estrés. Finalmente, no se 
encontraron diferencias significativas en los niveles de ansiedad, depresión, estrés y adaptación entre cada uno de los trastornos.

IMPACTO DE LA PANDEMIA POR COVID-19 Y 
EL AUMENTO DEL GRADO DE LOS SÍNTOMAS EN 
PACIENTES PSIQUIÁTRICOS, RESIDENTES EN LA 
CIUDAD DE PANAMÁ

Equipo: Evelyn Rubio; Cristina Martínez 

Tutor/a: Profesora Diana Oviedo

Psicología. Facultad de Ciencias Sociales. 
Universidad Santa María La Antigua (Panamá).

*Autor por correspondencia: Evelyn Rubio, evelynmrubiod@gmail.com
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Resumen

A pesar de que la homosexualidad ha sido suprimida como patología por la Asociación Americana de Psiquiatría en 1973, existe aún las 
percepciones de dominio social sobre las personas LGBTQI+, los cuales son víctimas de violencia injustificada a causa de la homofobia. Dicha 
violencia es interiorizada por la persona, ocasionando conflictos internos considerables que pueden provocar la aparición de cuadros 
psicopatológicos e ideaciones de suicidio. El objetivo de esta investigación es identificar la asociación de la homofobia interiorizada y violencia 
simbólica con factores de riesgo de la conducta suicida en personas homosexuales en la República de Panamá. Se utilizó un cuestionario 
sociodemográfico y tres escalas autoadministradas: Escala de Actitud hacia la Homosexualidad, Escala de Homonegatividad Interiorizada y la 
Escala de Ideación Suicida de Beck. Los resultados arrojan una relación entre el confort social con personas homosexuales y la actitud de 
homofobia hacia las personas homosexuales. A su vez, se evidencia una tendencia entre la actitud de homofobia hacia personas homosexuales e 
ideación suicida.  También se encontró que el grupo de participantes comprometidos tiende a mostrar mayor actitud homofóbica en comparación 
con personas solteras. Se puede concluir que, en Panamá, hace falta investigación sobre diversidad sexual, salud mental y medidas de prevención 
e intervención del suicido y homofobia interiorizada. Se debe priorizar la realización de psicoeducación sobre las repercusiones de la discriminación 
en la salud mental de la población LGBTQI+.

VIOLENCIA SIMBÓLICA, HOMOFOBIA INTERIORIZADA Y FACTORES DE 
RIESGO DE SUICIDIO EN HOMOSEXUALES EN PANAMÁ
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Resumen

Este estudio demostrará que el sistema de riego por goteo puede proporcionar altos rendimientos en el cultivo de sandía, siempre y cuando se 
administre correctamente. Se buscará también observar el rendimiento similar en sistema convencional. Sin embargo, la sandía más dulce según 
estudios, se obtiene con la implementación de un sistema de riego por goteo. 

El riego por goteo puede ser una buena opción bajo condiciones limitantes de agua cuando se busca calidad y los parámetros importantes que exija 
el cultivador. Una nota importante en este estudio es que la implementación de un enfoque equilibrado del agua para el riego puede conducir a 
una mayor producción de fruta y potencialmente ganancias para los cultivadores.

AHORRO DE AGUA UTILIZANDO SISTEMAS DE RIEGO POR GOTEO 
COMPARADO CON RIEGO CONVENCIONAL EN LA PRODUCCIÓN 
DE SANDÍA EN FINCA UBICADA EN LA PROVINCIA DE VERAGUAS, PANAMÁ
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Resumen

El presente estudio se realizó en Llano de Piedras corregimiento del distrito de Macaracas en la provincia de Los Santos. En la búsqueda de 
tecnologías que permitan reducir el uso irracional de agroquímicos ya que el manejo convencional en la agricultura ha traído consigo impactos 
negativos en lo social, económico y ambiental. Una alternativa para disminuir los fertilizantes químicos es el uso de fertilizantes orgánicos siendo 
el objetivo de este trabajo determinar el efecto del fertilizante realizado con cáscaras de plátano y yogurt. Un combinado, en el desarrollo y 
rendimiento del cultivo de maíz (Zea mays), en el período de julio a agosto del 2021. Las parcelas utilizadas tuvieron un área de 3x4 m2. La semilla 
utilizada fue el hibrido F3035. Las variables evaluadas fueron, altura de la planta, número de hojas, color de la hoja, vigor de la planta, al final se 
mide en centímetros de tamaño de la raíz principal y el diámetro de todas las raíces. Este proyecto se lleva a cabo con el fin de evaluar el 
comportamiento de la producción de maíz teniendo en cuenta como tratamiento al método de fertilización y proponiendo una alternativa de 
nutrición vegetal y uso de los residuos para la producción agropecuaria.

ALTERNATIVA PARA DISMINUIR EL USO DE FERTILIZANTES 
QUÍMICOS EN LA PRODUCCIÓN DE MAÍZ (ZEA MAYS) 
USANDO UN COMBINADO DE BIOFERTILIZANTE
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Resumen

La calidad de los alimentos se ve afectada por la cantidad de químicos que esta reciba desde su germinación hasta su post cosecha, por eso los 
agricultores buscan implementar métodos de fertilización con abonos orgánicos debido a que estos pueden aportar la misma cantidad de 
nutrientes que los fertilizantes químicos y aun menor costo. El objetivo de este proyecto es la elaboración de un fertilizante a base yogurt y cascará 
de naranja, y se evaluará la efectividad de este en el desarrollo de una parcela de frijol rojo. Se elaboró el fertilizante, se preparó la tierra para la 
siembra de 45 plantones, 9 de ellos sin fertilizante. Posteriormente se realizaron mediciones de tamaño de tallo y cantidad de hojas durante tres 
semanas en dónde se obtuvo que los plantones fertilizados presentaron un mayor crecimiento en comparación con los no fertilizados, pero estos 
últimos contaban con una mayor cantidad de hojas.

ANÁLISIS DEL USO DE FERTILIZANTE A BASE DE YOGUR NATURAL Y 
CÁSCARA DE NARANJA PARA EL DESARROLLO DE UNA PARCELA DE FRIJOL 
ROJO EN LA COMUNIDAD DE EL CHORRO, LOS POZOS, PROVINCIA DE 
HERRERA, REPÚBLICA DE PANAMÁ, 2021
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Resumen

Los fertilizantes orgánicos son materiales, en forma líquida o sólida, que se forman por la descomposición que hacen los microorganismos a los 
materiales orgánicos. Es un fertilizante que proviene de animales, humanos, restos vegetales de alimentos u otra fuente orgánica y natural. Este 
proyecto se ha hecho con el fin de conocer el resultado que da al realizar un fertilizante orgánico y así aplicarlo al suelo especialmente en la parcela 
que daremos uso y ver la posibilidad que tiene de repartir nutrientes a cada planta para que así cada plantón tenga un crecimiento positivo o 
negativo según los resultados finales , nosotros para obtener los resultados elaboramos algunos pasos que serán mayormente explicado en la 
metodología como lo es la que preparación del fertilizante que se dio inicio con la recolección del estiércol de vaca donde se desmenuzo la 
cantidad necesaria para luego aplicar el yogurt, esto se mezcla y luego se coloca en una bolsa negra por 3 días para que se fermente, la limpieza 
del terreno, voltear la tierra , el siembro, en todo esto se hizo 10 riegos manuales y 6 con agua lluvia que eran  supervisadas 2 veces al día, 3 veces 
por semana. A la tercera semana se procedió a extraer la planta del suelo y se realizó las debidas mediciones, teniendo las mediciones podemos 
observar si los resultados serán favorables o no.

ANTEPROYECTO PRÁCTICO DE FERTILIZANTES. 
PREPARACIÓN DEL SUELO Y APLICACIÓN DE FERTILIZANTE 
A CULTIVO DE ARROZ, LA MESA, MACARACAS, LOS SANTOS, 2021
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Resumen

El presente proyecto de investigación trata de la implementación de un conjunto de celdas fotovoltaicas que generen luz eléctrica en áreas rurales 
y de difícil acceso, que su vez alimenten un sistema de iluminación y un repetidor de señal que incluye una pequeña antena y un router los cuales 
se harían cargo de amplificar la señal de internet en un punto en específico de la localidad, ya sea en parques o escuelas, para que así los 
estudiantes que viven en áreas aledañas adquieran los beneficios de acceso a internet con un sistema de iluminación que les facilite poder realizar 
sus estudios con mayor facilidad y tranquilidad. 

Además, cabe resaltar que este proyecto de investigación, está referido al desarrollo e innovación de lo que propone, el objetivo 7 de energía 
asequible y no contaminante de la agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas y del Gabinete Social del Gobierno de la República de 
Panamá, en pro de un aumento considerable en la proporción y generación de una energía limpia y renovable para así entonces duplicar la tasa 
mundial de la mejora de la eficiencia energética, que a su vez proyecta con expandir el uso e implementación de los sistemas de energía sostenible 
los cuales cuentan con una fuente inagotable para la producción de energía térmica y eléctrica libre emisiones de carbono lo cual contribuye de 
manera eficiente y significativa con el desarrollo y mejora de nuestro medio ambiente, tema que debe ser de principal importancia para todas las 
naciones

ENERGÍA SOSTENIBLE PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA 
DE LOS ESTUDIANTES EN ÁREAS RURALES - ECO INNOVACIÓN
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Resumen

El frijol mantequilla es un grano muy cultivado por nuestros agricultores de la zona, lo utilizamos en nuestro ensayo mediante la preparación del 
terreno con el fertilizante dado. El objetivo se basa en la siembra de un mismo cultivo en dos áreas distintas, una con fertilizante y otra sin el mismo, 
comprobando si el fertilizante que se nos asignó es efectivo o no. Ya preparada la tierra, se sembró el cultivo y cada semana se realizaron las 
inspecciones en la cual se midieron el largo de tallo, número de hojas, vigor. Esto se realizó las dos primeras semanas posterior a la siembra. Para 
la tercera, se midió el largo de la raíz principal, así como el diámetro de las demás raíces de igual forma los aspectos de las dos primeras. A lo largo 
de este proceso se observó la evolución de la tierra con respecto a la aplicación del fertilizante, siendo el área que se fertilizó, la más efectiva a 
pesar de que al inicio se observara lo contrario. El fertilizante es apto en el uso para cultivos en crecimiento mas no para la preparación inicial del 
terreno ya que produce un hongo que daña a la semilla por lo que muchas en nuestro ensayo no germinaron.

ENSAYO DE LA EFECTIVIDAD DE UN FERTILIZANTE A BASE 
DE PULIDURA DE ARROZ Y YOGURT EN LA SIEMBRA DE
 FRIJOL MANTEQUILLA EN LAS MINAS, HERRERA 
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Resumen

El presente trabajo de investigación, describe los problemas de inundaciones en las calles, avenidas y el propio drenaje pluvial de la cuenca urbana 
de la Ciudad de Panamá, las inundaciones causadas principalmente por las intensas precipitaciones y el deficiente sistema de drenaje pluvial. Esta 
investigación, se realizó con el objetivo de identificar la escorrentía directa en las cunetas y cajones pluviales, el mismo comprende un desarrollo 
progresivo de diferentes etapas que inicia desde la identificación de las zonas inundadas, incluyendo el sentido del flujo.

MANEJO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL 
Y SANITARIO DE LA CIUDAD DE PANAMÁ
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Resumen

Este proyecto fue organizado por el profesor Alexis de la cruz y elaborado por 3 estudiantes de la USMA. 
Realizamos en una parcela un cultivo de girasol tamaño 3x4, primero medimos con una cinta y luego colocamos unas estacas en la medida, con 
una coa y una pala coa, se abrieron los canales, preparamos la tierra, hicimos los hoyos, sembramos la semilla de girasol, la regamos por 10 minutos 
hasta que el agua se filtrara por los canales.
Preparamos un fertilizante donde picamos la caña hasta dejarla como Pulidura, se agregó un litro de yogurt natural, se dejó en un saco de silo por 
tres días, luego se sacó por un día a respirar y luego estaba listo para aplicarlo. Aplicamos el fertilizante en pequeñas dosis en los hoyos de la 
semilla la cual la semilla germino a las 2 semanas y luego la combinamos con la tierra, hicimos riego tres días por semana, se midió durante la 
semana, el largo del tallo, numero de hojas, color y vigor de la planta.
Es un cultivo poco exigente en el tipo de suelo, aunque prefiere los arcillosos, arenosos y ricos en materia orgánica, pero es esencial que tenga buen 
drenaje y la capa freática se encuentra a poca profundidad. La germinación de las semillas de girasol depende de la temperatura y la humedad del 
suelo, siendo la temperatura.
Debido a la elevada capacidad del sistema radicular del girasol para extraer nutrientes, este no es muy exigente en cuanto a abonado. La dosis de 
abono se ajustará en función de los elementos nutritivos del suelo y del régimen de precipitaciones y de riego. La absorción de nutrientes se 
concentra en los primeros estadios de desarrollo de la planta. Es un cultivo muy sensible a la toxicidad por aluminio, dificultando su desarrollo 
radicular y como consecuencia en la parte aérea aparecen síntomas de estrés hídrico o carencia de otros nutrientes como fósforo o magnesio.
El girasol es una planta que necesita 340 milímetros de agua, entre los 30 y los 80 días, genera prácticamente toda la biomasa. Por ello, la 
condición inicial del girasol es mucho más importante que en el maíz. El problema que tiene esta planta es la baja capacidad de transporte de agua 
y la baja capacidad de generar stock; es decir que, si no tiene suficiente agua en el arranque, ya se pierde inevitablemente una gran parte de su 
rendimiento potencial. Por eso si se logra tener un recurso suelo que pueda almacenar al menos 150mm de agua, las posibilidades de buenos 
rendimientos están en el 80%, con el mismo clima, mismo suelo y misma genética, ahí entra a jugar la fertilización. El girasol tiene un desarrollo 
radicular, muy veloz; si el fertilizante no se disuelve de manera rápida, esos nutrientes no van a pasar al suelo y no van a generar el efecto arrancador 
que la planta necesita.
Objetivos: 
Realizar manejo agroeconómico del cultivo de girasoles. Determinar la calidad de la planta. Identificar plagas y enfermedades que atacan el cultivo. 
Evaluar la altura de la planta, tamaño de hojas y de la raíz.
Este cultivo se realizó en la comunidad de Santa Ana abajo, ubicado en la provincia de Los Santos, República de Panamá, con coordenadas 
7°55”59”N. Este corregimiento es considerado con clima tropical seco.

PROYECTO DE GIRASOLES
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Resumen

El trabajo tuvo como objetivo evaluar el cultivo del frijol con el uso de fertilizantes, trabajamos con 5 surcos el primero lo trabajamos sin él 
fertilizantes y el surco 2,3,4 y 5 lo trabajamos con fertilizantes, en la localidad de un terreno ubicado en sabana grande de pese (agradecemos a 
nuestro compañero Fabio Marciaga por prestarnos el terreno para hacer dicho proyecto). Los materiales que necesitamos para hacer el fertilizante 
fueron: Pulidura de maíz, aserrín, yogurt 1 litro y caña.

La importancia de este proyecto de frijoles consistió en comprobar si con ayuda del fertilizante se podría dar mejor rendimiento en el cultivo de 
frijoles, El frijol es un cultivo de verano, que podemos comenzar a sembrar en marzo. El frijol tiene dos formas de crecimiento dependiendo de su 
tipo de crecimiento: mata y guía. El frijol de mata forma un arbusto que puede medir entre 30-40cm de altura. Mientras que el frijol de guía 
desarrolla tallos que pueden alcanzar un largo de 80cm, llegan a esparcirse por el suelo o preferiblemente en una planta, Antes de sembrar 
debemos preparar la tierra cultivo. El frijol puede crecer en distintos
tipos de suelo pero que tenga un buen drenaje.  Con un bieldo o pala, mezclar el suelo y agregar una capa de composta, incorporándola en los 
primeros centímetros del suelo.

PROYECTO DE LA SIEMBRA DE FRIJOLES: USO DE ABONO ORGÁNICO Y 
PREPARACIÓN DEL SUELO, UBICADO EN SABANA GRANDE, PESÉ, 
PROVINCIA DE HERRERA, REPÚBLICA DE PANAMÁ, 2021
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Resumen

El uso de fertilizantes orgánicos ayuda a retener los nutrientes del suelo. Permiten aprovechar residuos orgánicos. Permiten la fijación de carbono 
en el suelo y mejora la capacidad de absorber agua. Fertilizante de polidura de maíz con yogurt nos ayuda a no contener hongos y bacterias en 
nuestras parcelas de poroto.

PROYECTO DE POROTO CON FERTILIZANTES DE 
POLIDURA DE MAÍZ Y YOGURT  
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Resumen

En esta presentación hablaremos sobre la Eficacia del Canal de Panamá en la actualidad. Veremos sus sistemas de gestión de la calidad, sus 
objetivos, sus políticas desde el punto de vista de la división de energía y la división del agua, su misión y como estas han llevado al que el Canal 
de Panamá sea lo que es en la actualidad. También veremos las infraestructuras que abarcan las esclusas y la alta tecnología que estas poseen y 
como está ha ido evolucionando para que sea posible su funcionamiento diario. Por último, abarcaremos los métodos que hemos investigado para 
ahorrar agua en el proceso de llenar y vaciar las esclusas para que los barcos puedan movilizarse y los resultados positivos que estos podrían dar. 
Espero que disfruten nuestra presentación.

EFICIENCIA DEL CANAL DE PANAMÁ 
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Resumen

Desde los inicios de la publicidad, los creativos y los encargados de llevar a cabo las campañas de mercadeo han utilizado técnicas basadas en la 
psicología del consumidor. El marketing digital no es diferente, y actualmente emplea este tipo de prácticas para generar mayor compromiso de la 
marca respecto a su público, como también, mejores resultados de venta con su presencia en Internet. En su forma actual, Internet es 
principalmente una fuente de comunicación, información y entretenimiento, pero cada vez más, también un vehículo para transacciones 
comerciales. La comprensión de las razones para comprar en el “World Wide Web” es particularmente relevante en el contexto de las predicciones 
hechas con respecto a las compras electrónicas en el futuro. Los profesionales del marketing consiguen adaptar las técnicas psicológicas a la 
perfección, pero en un contexto digital, logrando que el consumidor esté en contacto habitual con información de interés sobre aquellas tiendas 
en las que compra de manera habitual u ocasional. En este artículo se examinan los antecedentes del intercambio electrónico en el contexto 
online.

En particular, ¿cuáles son algunos de los factores que influyen en el comportamiento de compra online?, ¿cuál es el papel de la privacidad y la 
seguridad?, ¿preocupaciones sobre influir en el comportamiento de compra real?, ¿cómo influyen las características del proveedor y del cliente?, 
¿propensión de los consumidores a realizar transacciones en Internet? Todos los datos generados a partir de la aplicación de una encuesta serán 
analizados.

Generalmente, se utiliza la psicología social como la rama encargada de estudiar el comportamiento del consumidor para extraer ciertas 
conclusiones sobre lo que lo motiva a tomar sus decisiones de compra; pero, este estudio en particular, tiene implicaciones tanto para la teoría 
como para la práctica. Los hallazgos amplían nuestro conocimiento de los factores que influyen en el intercambio de marketing desde el entorno 
tradicional al contexto de Internet. Además, los hallazgos con respecto a los factores que mejoran la preferencia a comprar en línea tienen 
implicaciones para los minoristas de Internet que buscan ampliar su base de clientes en línea.

ESTUDIO PSICOLÓGICO DE LA TOMA DE 
DECISIONES DEL CONSUMIDOR EN LÍNEA
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Resumen

Los restaurantes, bares y discotecas de la Ciudad de Panamá se han visto forzados a instaurar nuevas medidas de bioseguridad, implementar y 
ajustarse a prácticas como los delivery o pickup, e incluso cerrar sus puertas ya sea de manera temporal o permanente. Todo esto ha sido causado 
como resultado de las medidas tomadas por el gobierno nacional ante la pandemia del COVID-19. El objetivo de esta investigación es determinar 
el impacto económico causado por la pandemia del COVID-19 en los restaurantes, bares y discotecas de la Ciudad de Panamá. Se tomaron en 
cuenta variables como la eficiencia operacional y el incremento en las maneras de vender.

En Panamá existen más de 800 comercios que hacen parte de la ARBYD (Asociación de restaurantes, bares y discotecas), un sector de suma 
importancia en la economía del país por sus millonarios aportes.  Desde la crisis sanitaria ocasionada por la pandemia del Covid-19 se mantienen 
al borde de la quiebra los dueños de restaurantes, bares y discotecas, quienes han tenido que cerrar entre el 95 y 98% de los locales registrando 
más de 100 millones de dólares en pérdidas en los primeros meses del inicio de la pandemia.

IMPACTO ECONÓMICO DE LA PANDEMIA SOBRE LA ASOCIACIÓN DE 
RESTAURANTES, BARES Y DISCOTECAS EN LA CIUDAD DE PANAMÁ
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Resumen

La pandemia nos deja un aprendizaje concreto: las tecnologías son el futuro. Gracias a la tecnología la educación, trabajos, comercio y relaciones 
interpersonales pudieron continuar. Mientras que el mundo presencial se paralizó, el digital se dinamizó y nos permite, al menos para una gran 
parte de individuos y empresas, seguir desempeñando su trabajo con eficacia, comunicarse con otras personas, adquirir bienes y servicios La 
situación de la pandemia llegó a países como el nuestro, donde habitan muchas realidades y deficiencias sociales. Según la Unicef, en Panamá 4 
de cada 10 estudiantes no tiene acceso a internet, mucho menos un computador. Los más afortunados cuentan con un computador y acceso a 
internet de banda ancha, mientras que millones más, hacen grandes esfuerzos tan solo para conseguir señal en sus radios, televisores, o en el 
mejor de los casos, sus teléfonos. Es difícil dimensionar el tamaño real de la situación, por lo que el objetivo de esta investigación es mostrar los 
resultados de un estudio aplicado en la Ciudad de Panamá, para evidenciar cómo afrontaron tanto, los estudiantes, como las empresas del sector 
privado y público los retos que impone la modalidad virtual, en la aplicación del teletrabajo; la adaptación de un sector clave como el educativo a 
la nueva forma de enseñar, virtual y a distancia; la disponibilidad y seguridad de la información como los potenciales frenos al éxito del modelo de 
teletrabajo. Es una investigación de carácter descriptivo, puntualiza aspectos educativo-sociales ocurridos en los ambientes virtuales durante la 
emergencia sanitaria.
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