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HISTORIA DE LA REVISTA 
La revista Investigación y Pensamiento Crítico fue establecida en
la Universidad Santa María La Antigua (USMA) en el año 2004. Sin
embargo, tuvo un ciclo de producción irregular en su periodicidad
y contenidos. 

Sin embargo, desde el 2015 hasta la actualidad, ha cumplido con
todos los aspectos de calidad exigidos para su inclusión en el
catálogo selecto (indexación 1.0) l levada por Latindex, la cual
obtuvo en 2017.

IPC es una publicación de carácter científico-académico y va
dirigida a especialistas en diferentes ámbitos del conocimiento
humano. Publica trabajos de investigación originales (artículos
científicos, comunicaciones cortas, resúmenes temáticos) y
trabajos de pensamiento crítico (ensayos, monografías, artículos
de opinión fundamentada, análisis de coyuntura, etc.). 

IPC no es una publicación de carácter divulgativo y no posee
intención comercial alguna. 

IPC es una revista multi e interdisciplinar, está abierta a recibir y a
publicar colaboraciones, institucionales y externas (nacionales e
internacionales) que posean la calidad suficiente y hagan un
aporte real e innovador al acervo de conocimientos dentro de las
disciplinas que se traten.

_________________________________________________________________
Revista IPC
https://revistas.usma.ac.pa/ojs/index.php/ipc/about 



IPC

Para la USMA, la investigación se conceptualiza como
un medio para la innovación social. Con el objetivo de
generar soluciones innovadoras dirigidas a la
construcción y mejoramiento de la sociedad,
atendiendo a problemas de relevancia e impactando en
la población a través de la Dirección de Investigación. 

La Revista de IPC, entro en el 2019 al Catálogo 2.0 de
Lantidex. Desde esa época ha venido adquiriendo
nuevas indexaciones a nivel internacional, teniendo
mayor visibilidad y alcance en la comunidad científica. 

Por otra parte, la Revista IPC es una de las estrategias
establecida, dentro del Programa de Publicaciones y
otros Medios de Difusión de Resultados de la
Investigación, de las Políticas, Lineamientos y
Estrategias de Investigación, Desarrollo e Innovación
(VIEX-POL-005) 2021, de La Vicerrectoría de
Investigación y Extensión de la USMA.

IPC está abierta a recibir artículos de colaboraciones
de autores externos, nacionales y extranjeros. Hasta la
fecha, ha publicado contribuciones de autores de
diferentes países (USA, España, Italia, Cuba, Colombia,
Argentina, entre otras.) así como de diversas
instituciones nacionales (Universidades particulares,
Centros de Investigación, Organizaciones No-
Gubernamentales, entre otras.). 

Se fijará, como meta en este dominio específico, la
publicación de autores externos en una proporción
paritaria, respecto a autores institucionales.
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Email: investigacion@usma.ac.pa

CONTACTO
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