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Boletín Anual de Investigaciones- 2014 
 

 
http://www.udes.edu.pa/ 

MISIÓN 

Fortalecer la investigación por medio de procesos de organización, 

formación, consolidación y gestión, enmarcados dentro de los 

principios, ética, valores y la política institucional que lleven a generar 

diferentes formas de intervención de la investigación hacia el 

mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad y su entorno, 

a nivel local,  regional, nacional e internacional. 

 

VISIÓN 

La UDES por medio de la investigación impactara en la sociedad, la 

cual  serà reconocida por la sociedad  impacto positivo en la 

sociedad de los resultados a obtener, mediante la gestión y los 

lineamientos de responsabilidad individual y colectiva, con 

repercusión nacional e  internacional. Formará líderes científicos que 

aportarán como comunidad académica al desarrollo socio –

económico de la región y el país a través de su dinámica académica 

curricular.  

 
NUESTRAS POLITICAS  

• Formación y consolidación de capacidades de investigación en 

forma incremental. 

• Apoyo  equilibrado  y armónico de  la Investigación básica y 

aplicada. 

• Estímulo a la  productividad de los investigadores. 

• Investigación como elemento de formación. 

• Interacción Docencia- Investigación- Extensión. 

• Vinculación de actores externos que favorezcan  la conexión  con 

las realidades circundantes. Alianzas estratégicas- Redes de 

Conocimiento - 

• Internacionalización de la Investigación . 

 
Consolidamos la investigación por medio de nuestro semillero Semillero 

RÖNTGEN y el grupo de investigación GESTIÓN EN SALUD, a través de la 

ejecusión de proyectos en las siguientes líneas:  

 Administración y gestión de servicios de salud 

 Diagnóstico de la situación de salud poblacional y ambiental 

 Gestión de la Calidad y seguridad de paciente 

 Evaluación de políticas y programas en salud 

 Gestión y evaluación de tecnologías en salud 

   15/11/14 

   Cierre de  Programación Jornadas de  

   Capacitación docente y estudiantil  

   hacia la investigación formativa y  

   científica 

 

04/11/2014 

   Cierre concurso  de    

   logos para el semillero de  

   Investigación Röntgen 

 

11/11/2014 

Cierre de Convocatoria Interna de 

Investigación 

 

12/11/2014 

Jornada de Actualización y II encuentro 

de Egresados 

 

10/12/14 

Cierre de sustentaciones de Trabajo de 

Grado.  

 

APOYO A LA COORDINACIÓN DE 

INVESTIGACIÓN 

Comité de  Investigaciones  

Comité de Ética Institucional 

Comisión de Evaluación de Proyectos 

Institucionales 

Comisión de Publicaciones y Derechos de 

Autor 

 

CONOCE NUESTROS PROYECTOS 

ACADÉMICOS FINALIZADOS 

 
“Guía Metodológica para el Bechmarking 

de mejores prácticas en organizaciones 

de salud” 

 

“Artículo publicado en revista indexada 

internacional: Innovación Tecnológica y 

Desarrollo de Ventaja Competitiva en la 

Atención a la Salud: Enfoque conceptual 

y metodológico”. 

 

“Propuesta para operacionalización del 

Plan de disminución de las Muertes 

Maternas, para ser aplicado por las 

enfermeras del programa maternal de 

Panamá Oeste” 

 

“Análisis y propuestas de mejoras en los 

procesos para la Gestión de Cobros en el 

Hospital Santo Tomás. 2011-2013” 

 

“Análisis de la problemática del Femicidio 

como expresión extrema de la violencia 

contra la mujer en Panamá 2009 -2012” 

http://www.udes.edu.pa/
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Te presentamos los proyectos que  hemos realizado 

con el fin de consolidar los conocimientos en:  

habitos higienicos para mantener estilos de vida 

saludable,  promocion de la salud y prevención  de 

la enfermedad para mejorar las condiciones de 

vida de poblaciones en estado  de vulnerabilidad y sobre 

conciencia ecológica a partir del buen uso, el reuso y el 

reciclaje, para la sostenibilidad del planeta.  

PROYECTOS DE INVESTIGACION COMUNITARIA 

PROMOCIÓN DE HÁBITOS HIGIÉNICOS  EN  LOS NIÑOS DE 

PREESCOLAR, PRIMERO Y SEGUNDO GRADO  DE LA BÁSICA 

GENERAL DEL COLEGIO LA SALLE Y ESCUELA CABUYITA DE LA 

CIUDAD DE PANAMÁ 

 

Participaron 295 

Niños de Pre-kinder, 

kinder, primero y 

Segundo grado. 

EDUCACIÓN COMUNITARIA ENVIVIENDA SALUDABLE Y 

ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD COMO UNA ESTRATEGIA 

PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA EN LA 

POBLACIÓN VULNERABLE DEL 24 DE DICIEMBRE DE LA 

CIUDAD DE PANAMÁ

 

 

Se formaron 15 líderes comunitarios. 

PROMOCIÓN DE  UNA CULTURA DE RECICLAJE COMO 

PROCESO PARA LA PRESERVACIÓN DE LOS RECURSOS 

NATURALES Y DE LA VIDA EN CIUDAD DE PANAMÁ 

“ECOBELLAVISTA” 

 

 

 

 

 

 

Edificio Ph Cangrejo y Ph Carrillón 

15 familias han participado 


