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La Comisión de Investigación del Consejo de Rectores de 
Panamá (CRP), culminó en 2022 la primera etapa de la Segunda 
Edición del Programa de Fortalecimiento de las Revistas 
Científicas de las Universidades de Panamá, inicia en 2023 su 
segunda etapa.

Dr. Alexis Tejedor De León
Coordinador de la Comisión de Investigación - CRP

La investigación es uno de los pilares 
en que se cimientan las labores 
universitarias y conscientes de ese rol, 
la Comisión de Investigación del 
Consejo de Rectores de la República 
de Panamá, divulga por medio de 
este boletín, los principales aspectos 
investigativos abordados por las 
universidades en Panamá, para el 
2022.
El boletín, aquí presentado, tiene 
como objetivo proporcionar a la 
sociedad un canal formal de 
comunicación y de diseminación de 
la producción tecno-científica que se 
generan en las diferentes 
universidades que forman parte del 
CRP y que contribuyan para el avance 
del conocimiento en el país ya que la 
divulgación en las ciencias es una 
parte esencial del proceso de 
investigación científica, tan vital, 
como la propia investigación en sí.
Es por ello que las universidades en 
Panamá, han creado diferentes 
escenarios que les son propios y han 
realizado ingentes esfuerzos para el 
impulso, el desarrollo, la investigación 
y la innovación como actividades 

complementarias a las labores 
académicas y de transferencias de 
conocimiento.
En este orden de ideas, las 
universidades en Panamá han 
apostado en la divulgación de los 
resultados de sus proyectos de 
investigación en sus revistas 
indexadas, gracias al Programa de 
Fortalecimiento de las Revistas 
Científicas de las Universidades en 
Panamá, por un lado, y por el otro en 
la internacionalización de sus 
procesos, mediante la pasantía de 
estudiantes, para mencionar algunos 
ejemplos.
Vale la pena acotar, que, en este 
boletín, que cierra el 2022, las 
universidades presentan y enumeran 
sus principales actividades 
relacionadas con I&D que van desde 
congresos, jornadas, conformación de 
alianzas estratégicas, programas de 
capacitación, encuentros 
internacionales de semilleros de 
investigación, y culminan con el 
reconocimiento a nuevos 
investigadores e investigadores en 
continuidad.
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