
CONVOCATORIA INTERNA DE INVESTIGACIONES 
 

UNIVERSIDAD DE  SANTANDER- UDES PANAMÁ 
COORDINACIÓN  DE INVESTIGACIONES 

 
CONVOCATORIA INTERNA PARA FOMENTAR PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 

CIENTIFICA Y/O  INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO 
 
Dirigida a: 
Docentes-investigadores y grupos de investigación de la Universidad de Santander -
UDES Panamá  y empresas asociadas del sector productivo y social. 
 

I. OBJETIVO 
 

1. Contribuir a la consolidación de la investigación en Ciencia, Tecnología e 
Innovación (CTI) en la Universidad de Santander -UDES Panamá, a través del 
apoyo a proyectos de investigación que contribuyan a:   

 
a. Generar nuevo conocimiento o desarrollar el pensamiento en las distintas áreas 

del saber.  
b. Generar innovaciones para la solución o comprensión de problemas en los 

distintos ámbitos de la sociedad.  
c. Generar productos investigativos  en concordancia con las políticas de Ciencia, 

Tecnología e innovación, tales como libros de investigación, artículos científicos 
en revistas indexadas, registros o patentes de productos tecnológicos, normas 
sociales, técnicas o ambientales.  

d. Sustentar alianzas estratégicas con grupos de investigación externos a la 
Universidad o con empresas o instituciones del sector privado y público para la 
generación de nuevo conocimiento y/o el desarrollo de innovaciones 
tecnológicas. 

e. Establecer relación científica con pares externos nacionales y/o internacionales 
para favorecer el trabajo en red.  

f. Incentivar la gestión de proyectos de investigación científica y de innovación por 
parte de los grupos de investigación de la universidad. 

 
2. Apoyar el desarrollo de proyectos de investigación, innovación y desarrollo 

tecnológico para gestionar su financiación ante agencias externas de Ciencia y 
Tecnología o ante empresas, agremiaciones o, en general, ante entidades 
interesadas en su desarrollo, nacionales o internacionales, y que por lo tanto 
aportan recursos  para su ejecución.   

  
II. MARCO REFERENCIAL DE LOS PROYECTOS QUE SE APOYARÁN 

 
Se apoyarán proyectos de investigación científica o innovación tecnológica que se 
enmarquen en las Ciencias Básicas, Ciencias Sociales y Humanas,  las Ciencias de la 
Salud, Ciencias Exactas, las Ciencias Económicas y Administrativas, que sean 



disciplinares e  interdisciplinares y que tengan alianza y aplicación en el sector 
productivo, social y/o de servicios con su correspondiente  contrapartida.  

  
La convocatoria está dirigida a fomentar la gestión de recursos internos y externos 
para proyectos de investigación en sentido estricto y/o de innovación tecnológica 
(generación de nuevos productos, procesos o servicios o adaptación o mejora de 
los ya existentes) en el marco de los grupos, líneas y procesos de investigación de 
los distintos Programas Académicos de la Universidad. 
  
Los  proyectos deben demostrar eficiencia en el gasto, a través de un 
presupuesto justificado y acorde con las necesidades reales de la investigación o 
del desarrollo de la innovación. 
 
Los proyectos  deben seguir el formato de presentación de proyectos adjuntos a 
esta convocatoria. 

 
III. REQUISITOS OBLIGATORIOS 

 
1. Presentar el proyecto completo (archivo electrónico y versión impresa - 2 

copias)  evaluado y aprobado por el Comité Curricular y/o Comité  de 
Investigaciones  del Programa  
 

2. El investigador principal del proyecto y/o  por lo menos uno de los co-
investigadores deben ser docentes  de  tiempo completo y medio tiempo  de la 
Universidad. Los profesores de cátedra no pueden liderar proyectos. 

 
3. El proyecto debe demostrar, explícitamente, la vinculación de estudiantes de pre o 

postgrado y maestría, como auxiliares  de investigación.  
 

4.  La Facultad, Programa o Unidad que presenta el proyecto debe aportar y 
garantizar, la dedicación (en horas semana) de los investigadores que el proyecto 
requiere en la contrapartida. 

 
5. Solo se recibirán proyectos de investigadores que han cumplido debidamente con 

los productos establecidos en la financiación de  convocatorias anteriores. 
 

6. La hoja de vida del investigador principal y co-investigadores de la Universidad 
debe estar disponibles en la Coordinación de Investigaciones.  

 
7. Todos los proyectos deben pertenecer a grupos de  Investigación institucionales  o 

en alianza interinstitucional.  
 
8. Presentar carta de compromiso del sector productivo y social en alianza con la 

Universidad de Santander- UDES Panamá para la realización del proyecto. 
 

9. Presentar el par externo nacional o internacional que aportará científicamente a la  
evaluación  de la propuesta  de convocatoria interna. 



 
10. Para el desarrollo de proyectos de investigación, que requieran experimentación 

en salud humana, deberán ajustarse a las normas científicas, técnicas y 
administrativas para la investigación en salud y deberán contar con aprobación del 
Comité de Ética de la institución en alianza en caso de existir y de la UDES Panamá. 
 

IV. RESULTADOS ESPERADOS 
 
Los proyectos deben presentar el compromiso de generar resultados de nuevo 
conocimiento, y/o  aplicaciones en el sector productivo o  innovaciones tecnológicas 
(incluyendo tecnologías sociales) que se manifiesten en “productos de investigación” 
verificables a través de indicadores de existencia tales como: 
  

 Artículos en revistas científicas indexadas  

 Libros de autor o capítulos de libro que presenten los resultados de la 
investigación  

 Manuales o cartillas como resultado de la investigación o como apoyo a la misma. 

 Paquetes tecnológicos  

 Software – Aplicativos 

 Diseños o prototipos  

 Nuevos productos, procesos o servicios o mejoras o adaptaciones de éstos  

 Propuestas de normas sociales, ambientales o técnicas 

 Participación en redes científicas  

 Otros (por definir en cada proyecto)  
  
Al finalizar el cronograma propuesto en el proyecto, el investigador principal debe 
poder evidenciar que las publicaciones u otros productos que se comprometió a 
generar, hayan sido ya sometidas a revistas indexadas científicas o editoriales o a su 
beneficiario (usuario) potencial (para el caso de productos o aplicaciones 
tecnológicas) o se haya iniciado el proceso de registro de propiedad intelectual.  
  

V. Condiciones específicas relacionadas con el presupuesto del proyecto 
 
1.    El presupuesto completo y detallado del proyecto debe ser presentado en el 

formato de elaboración del proyecto. Se tendrán  las siguientes columnas:  

 Presupuesto solicitado a Convocatoria Interna de Investigación :  FUENTE 1 

 Presupuesto del Programa o Facultad UDES Panamá ( contrapartida): FUENTE 2 

 Presupuesto o contrapartida de la empresa en alianza: FUENTE 3 
 

2. La Coordinación de Investigación remitirá los presupuestos presentados a  
Vicerrectoría Académica y  Administrativa y financiera   con el fin de garantizar que 
éstos se ajusten a las políticas salariales, de compras y de eficiencia en el gasto de 
la Universidad.  En caso de detectarse inconsistencias, errores o desfase con las 
políticas institucionales, la Coordinación  de Investigación se comunicará con el 
investigador principal y con el  Coordinador de Investigaciones de la Unidad 
Académica respectiva con el fin de que se hagan las correcciones necesarias.  

 



 
 

Fecha para la presentación de proyectos a la Coordinación  de Investigación 
 
Para las convocatorias internas,  se podrán presentar anualmente propuestas a partir 
del mes de marzo hasta finales del mes de mayo.  
  

VI. CRITERIOS DE SELECCIÓN Y ENTREGA DE RESULTADOS 
 
El principal criterio para la aprobación de estos proyectos es que hayan sido 
evaluados y aprobados por el Comité Curricular  y/o de Investigaciones del programa  
respectivo y haber sido aprobado por el comité de investigaciones institucional. 
  
Después de ser aprobadas las convocatorias en Comité  de Investigaciones  de la 
Universidad junto con evaluadores externos, los resultados de cada solicitud serán 
comunicados a la facultad y/o programa a la que pertenece  el  investigador principal 
o líder,  45 días hábiles después del cierre de recepción de convocatorias.  Los 
resultados serán divulgados a través de Cartelera y página Web de la 
Universidad/Investigaciones. 
 

VII. COMPROMISOS 
 
Para los proyectos que se aprueban, el investigador principal, los co-investigadores 
con vinculación de medio tiempo y tiempo completo de la Universidad, el 
Coordinador del  Programa y el Representante del sector productivo, deberán firmar 
un Acta de Iniciación por medio del cual se comprometen a cumplir con los objetivos 
del proyecto y a generar los resultados y productos propuestos en los plazos 
definidos en  el Acta de Inicio  del Proyecto.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


