
 

 

Nuestro investigador Sebastián 

Reyes Alvarado expone: “El 

desarrollo de la investigación y la 

gestión de trabajos comunitarios a 

nivel universitario: una experiencia 

de desarrollo sostenible” 

                                   BOLETIN INVESTIGACIÓN 2022 

Actividades I+D+I. 
Septiembre 2021 – Agosto 2022 

FORTALECIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

La Universidad Santander continúa comprometida con el fortalecimiento de la investigación, el desarrollo 

y la innovación, ya que estos se constituyen en uno de los ejes misiones que son importantes atender para 

el saber científico. 

¡Continuamos consolidando lazos con redes de investigación para el fortalecimiento de la investigación, 

la extensión y la docencia! 

Docentes y estudiantes participaron en el I CONGRESO VIRTUAL 

INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN INFANTIL Y JUVENIL MIIC, 

DOCENTES EN EL AULA, SUPERVISORES Y DIRECTORES 

EDUCATIVOS 2021 “Ciencia + Tecnología en Red”, organizado por la RED 

LASIRC, cuyo objeto principal fue divulgar las experiencias significativas de 

proyectos de aula, los cuales transversalizan la formación investigativa en 

estudiantes y promueve la investigación en sentido estricto en los docentes.  
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Participamos en el 2º CONGRESO DE CULTURA INVESTIGATIVA EN 

LA EDUCACIÓN SUPERIOR DE 

PANAMÁ, el cual promueve la RED 

IDIA. En este evento nuestros 

estudiantes: Toribio Hilario Gómez, 

Marcel Marcano y Madalane 

Cunnigham.obtuvieron distinción de Segundo Lugar con la ponencia 

titulada: Diseño de una herramienta de auditoria de cumplimiento 

normativo para minimización de riesgo de infección por Sars-Cov-2 

en oficinas administrativas, Panamá 2020. 

El Docente José Santamaría, expone las 

experiencias exitosas en investigación 

formativa a través del semillero Roentgen, en el 

SEGUNDO ENCUENTRO DE INVESTIGACIÓN 

FORMATIVA con la INSTITUCIÓN 

UNIVERSITARIA MAYOR DE CARTAGENA 

(UMAYOR), donde tenemos lazos con la RED IIPEM 

 

 

 

WEBINAR INTERNACI0NAL SOBRE INVESTIGACIÓN Y 

PRODUCCIÓN ACADÉMICA, organizado por la RED-IIPEM, de 

la cual la Universidad Santander, es una de las entidades fundadoras, 

a la cual se invitó estudiantes, docentes y graduados.  

 

 

3er ENCUENTRO LATINOAMERICANO VIRTUAL DE 

SEMILLEROS, GRUPOS Y LÍDERES DE 

INVESTIGACIÓN, organizado por la RED LASIRC 

Nuestra investigadora LEIDY PÉREZ compartió con 

estudiantes y docentes su experiencia investigativa: Los 

ODS como línea de acción en el fortalecimiento de las 

habilidades blandas en los estudiantes 

              

 

 

III PRE-CONFERENCIA LATINOAMERICANA 

DE INVESTIGACIÓN EN SISTEMAS DE SALUD 

Este evento originó un espacio de análisis académico a 

cerca del desempeño del sistema de salud en el centro de 

la agenda política: experiencias para abordar desafíos 

globales presentes y futuros.  



 

 

Finalmente se destaca 

para continuar consolidando la 

formación investigativa, la importancia de 

participar en el “II CONGRESO Y ENCUENTRO 

INTERNACIONAL DE SEMILLEROS DE 

INVESTIGACIÓN MÉTODOS MIIC RED LASIRC 

2022: CIENCIA + TECNOLOGÍA EN RED, que se 

llevará a cabo el 29 y 30 de septiembre y 1 de octubre 

de 2022 en Modalidad virtual, el cual está dirigido 

a: estudiantes, docentes y graduados, en donde la 

universidad hace parte del grupo organizador. 

 

 

  

 

CAPACITACIÓN DOCENTE 

 

Para la USantander como institución educativa el activo 

más valioso es el recurso humano, representado en los 

docentes que buscan el logro de los propósitos misionales, 

por tanto, se debe mantener actualizado y competente para 

los retos que nuestro país demanda. Es por ello que 

promueve espacios de capacitación al interior del alma 

mater y con pares de otras instituciones públicas y privadas 

que de forma altruista comparten su deseo de formar hacia 

la investigación para construir nuevo conocimiento a partir 

de los desafíos que deben asumir para propiciar una 

transformación en la educación. 

En la Universidad Santander, José Santamaría brinda 

capacitación a docentes e investigadores respecto a “El 

muestreo de conveniencia en la investigación; beneficios y 

limitaciones” los cuales permitirán fortalecer los procesos 

investigativos.   

De igual manera brinda en un segundo 

encuentro la capacitación en torno al cuestionamiento 

que debe prever un investigador respecto a: ¿Que hay detrás del 

95% de confianza al plantear una hipótesis de investigación?, lo 

cual permitirá comprender su aplicabilidad. 

 

USO DE BASE DE DADOS CIENTIFICAS PARA LA INVESTIGACIÓN 

El Docente José Santamaría oriento a estudiantes y docentes 

sobre el uso de bases de datos científicas que le permitan la 

búsqueda de información de manera confiable para su aplicación 

en las actividades académicas de investigación.  

Algunas de nuestras bases son: 

  



 

 

 ELABORACIÓN DE PERFILES ACADÉMICOS 

Damaris Tejedor de la Universidad de Panamá, brindo pautas para 

estructurar los perfiles académicos como una herramienta de 

visualización de su producción científica y de investigación.  

Este evento se divulgo en redes sociales con el fin de que docentes 

e investigadores pudieran acceder a esta capacitación y de esa 

forma actualizaran su Curriculum.  

 

Uso de la HERRAMIENTA OURIGINAL, utilizada para la detección de 

similitud de contenido 

Se capacitó a los asesores metodológicos en esta herramienta que permite evitar 

una mala conducta académica al no hacer las debidas citaciones de autor y que 

puede acarrear la reprobación de un trabajo investigativo o tesis de grado por contenido duplicado.   

 

Aplicación de las NORMAS APA en la elaboración de trabajos 

académicos 

Aura Franco de la Universidad Hosanna brindó a docentes y estudiantes la 

información general sobre el uso de las normas APA y su aplicación en los 

procesos de citación y referenciación de los trabajos académicos tanto en el 

aula como en el desarrollo de sus trabajos de grado e investigaciones en 

sentido estricto 

 

Presentación del libro de “METODOLOGÍA INVERTIDA PARA LA 

INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y LA FORMACIÓN DE NUEVOS 

INVESTIGADORES”, del Dr. Raúl Archibold, docente investigador con el cual 

la Usantander ha construido nuevo conocimiento.   

Este lanzamiento se desarrolló junto a la 

universidad Hosanna y la Red LASIRC. En este 

escenario del lanzamiento del libro, el Dr. 

Sebastián Reyes, aprovecho para participar con la 

conferencia Impacto del Método MIIC en la 

gestión del conocimiento 

Continuamos fortaleciendo lazos con redes académicas e 

investigación, es así como se lleva a cabo adscripción a la Red de 

Investigadores en Creatividad E Innovación en Educación (RICIE).  

La red está conformada por investigadores de diferentes países que están interesados 

en áreas temáticas relacionadas con educación; en especial con aquellas áreas de 

tecnología, innovación y creatividad. 

RICIE sirve como plataforma para promover la investigación participativa, con la contribución de las 

instituciones educativas e investigadores que quieran participar. La red provee espacios donde se pueden 

compartirán ideas, se realizan contribuciones y se hace visible la producción investigativa que surja de las 

alianzas de sus miembros. 

La Red de Investigadores en Creatividad e Innovación en Educación (RICIE) se creó en el marco del I 

Congreso de Creatividad e Innovación en Educación (CIE) celebrado en la ciudad de Panamá, en el cual 

participo la Usantander. Esta red está organizada por la Universidad Internacional de Ciencia y 

Tecnología con el aval de nueve Universidades particulares de Panamá, Universidad del Caribe, 

Universidad Euroamericana, Universidad Nuestra Señora del Carmen, Universidad Cristiana de Panamá, 

Quality Leadership University, Universidad Americana, Universidad Latina de Panamá, Universidad del 

Istmo e ISAE Universidad, y fue financiado por la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 

de Panamá (SENACYT). Actualmente la red está conformada por 226 investigadores de diferentes países 

que están interesados en áreas temáticas relacionadas con educación; en especial con aquellas áreas de 

tecnología, innovación y creatividad. 

Otras de las redes con las cuales seguimos interactuando son:  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ALIANZAS ESTRATEGICAS PARA LA INVESTIGACION 

Continuamos ampliando lazos de colaboración por medio de convenios y alianzas estratégicas con 

instituciones educativas y organizaciones públicas y privadas nacionales e internacionales, las cuales 

permiten la transferencia de conocimiento; con los cuales se ha logrado hacer investigación en sentido 

estricto y movilidad nacional como internacional estudiantil, profesoral y administrativa. 

 

 

 

 

 

 

Estas movilidades han permitido que Sebastián Reyes Alvarado, Johana Gutiérrez Zehr y Leydi Pérez 

Rúgeles junto a otros investigadores participen en la construcción de Convocatorias internacionales para 

consolidar procesos investigativos y la visibilidad institucional.  

 Intervención Educativa para la detección temprana del desarrollo de los menores de 4 años en los 

Centros de Atención Integral para la Primera Infancia (CAIPI) de la provincia de Panamá, donde se 

interactúa junto a la Universidad de Santander- UDES  

 Programa de formación especializada para la promoción de los ODS y el cierre de brechas de género, 

con la INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA MAYOR DE CARTAGENA, Corporación Universitaria Rafael 

Núñez, Institución Universitaria Bellas Artes y Ciencias de Bolívar y la Usantander en la Convocatoria 

de Subvención de Proyectos 2022, del INSTITUTO COLOMBIANO DE CRÉDITO EDUCATIVO Y 

ESTUDIOS TÉCNICOS EN EL EXTERIOR MARIANO OSPINA PÉREZ — ICETEX 

 

 

 

 

 

PUBLICACIONES 

Estas alianzas han permitido el relacionamiento y la producción investigativa de 3 artículos en revistas 

indexadas nacionales e internacionales: 

 

 Conciliación extrajudicial ante las instancias notariales en Cartagena de Indias – Colombia:  en Saber, 

ciencia y libertad 

 Implementación de un plan piloto virtual de formación para jóvenes líderes comunitarios: en South 

Florida Journal of Development 

 Gobernanza de la ciencia, tecnología e innovación universitaria en el marco de cooperación 

internacional en América Latina: en Telos, revista de factor de impacto. 

 

Por último, se promovió la participación de 

docentes, estudiantes y administrativos en 

diversos Webinares nacionales e 

internacionales que fortalecen la 

educación continua y el relacionamiento 

para el empoderamiento institucional.  

 

Gracias al trabajo realizado junto a la RED-IIPEM, La 

Universidad Santander, logró presentar un trabajo en 

la Conferencia Mundial de Educación, Organizada por 

la UNESCO; la cual, fue desarrollada en Barcelona 

España. Dentro de dicha conferencia se presentaron 

los resultados del Panel experto sobre investigación e 

inclusión en el contexto educativo. 

Finalmente queremos resaltar que desde la 

investigación se continúa apoyando la re-Acreditación ante el estamento externo CONEAUPA.  

 

 

 

 

 


