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MEMORIA INSTITUCIONAL 

PROGRAMA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS REVISTAS CIENTÍFICAS DE  

LAS UNIVERSIDADES DE PANAMÁ. 

CÓDIGO DEL PROYECTO: CONVENIO DE COOPERACIÓN NO. 58 ENTRE  

LA SENACYT Y EL CRP. 
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Director de Investigación 
Asistente Ejecutiva, Dirección de Investigación, VIPE 
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Directora Ejecutiva 
Asistente Ejecutiva 
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Rosana Amarillo, Asistente Ejecutiva, CRP 

 

Comisionados, Comisión de Investigación, CRP. 

Sabina Villarreal, Profesora 

 

Información de contacto: 

Consejo de Rectores de Panamá 

Email: consejo@cwpanama.net 

 

 

 

 

Diseño y diagramación: 

Edición técnica 

Diseño del Programa de Fortalecimiento de las Revistas Científicas 

Revisión de Español 
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Como un gran y oportuno acierto es catalogado el Programa para el 

Fortalecimiento de Revistas, desarrollado por el Consejo de Rectores de Panamá 

(CRP), para robustecer la difusión científica de nuestras universidades. 

 

La Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SENACYT) y el 

Banco Interamericano de Desarrollo (BID), se apuntan un tremendo logro al 

haber financiado las cinco actividades que componían este Programa.  Ya no 

se puede hablar en nuestro país de un sistema de investigación nacional 

adarvado o silente, puesto que hemos dado un gran paso con la culminación 

de esta iniciativa: reconocer la situación de la gestión de nuestras revistas y la 

visualización de los sueños coronados en la publicación de éstas. 

 

La Comisión de Investigación de nuestro Consejo ha realizado un gran trabajo. 

Se respiraba en cada una de las actividades un gran ambiente de academia e 

investigación. ¡Felicidades! 

 

Las revistas científicas son los instrumentos efectivos de la publicidad académica 

y la transmisión de conocimiento de nuestros hallazgos. De estos hallazgos se 

nutren la sociedad y la familia universitaria; es aquí en donde nuestra escuela 

superior se reconoce como institución ejemplar y de excelencia para la sociedad 

panameña y el mundo. 

 

Buen viento y buena mar. 

 

Palabras del señor Presidente del Consejo de Rectores de Panamá 

Aládar Rodríguez Díaz 

VIII 



 

 

Memoria Institucional 

Noviembre de 2017 a mayo de 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para la Comisión de Investigación del Consejo de Rectores de Panamá es un 

placer presentar el producto del esfuerzo y trabajo realizado durante este 

periodo para el fortalecimiento de las revistas científicas en Panamá. Ha sido un 

encuentro de saberes multidisciplinarios e interdisciplinarios, teniendo como 

resultado la generación de capacidades científicas en el ámbito académico e 

investigativo del país. 

 

El diseño y ejecución del Programa de Fortalecimiento de las Revistas Científicas 

de la Universidades de Panamá, financiado por Senacyt, a través del Convenio 

de Cooperación N° 58, permitió la capacitación a docentes, investigadores y 

estudiantes de las distintas universidades miembros del Consejo de Rectores 

(CRP), asi como a instituciones externas, en temas relacionados con metodología 

de la investigación, redacción de artículos científicos, análisis de datos 

estadísticos, diseños de investigación, criterios editoriales de indexación, 

indexadores, gestión editorial de revistas en Open Journal Systems, entre otros 

conceptos de  interés académico. 

 

Los temas estuvieron a cargo de especialistas internacionales y nacionales, los 

cuales bajo una metodología participativa, generaron las competencias 

necesarias en los participantes para que confeccionaran artículos científicos, 

anteproyectos de investigación y maquetaran unas revistas en Open Journal 

Systems. 

 

Las expectativas tanto de los miembros de la Comisión de Investigación como 

de los participantes y facilitadores, fueron rebasadas, por lo que agradecemos 

el apoyo dado por Senacyt, el BID, el CRP y las Universidades tanto públicas 

como privadas. 
 

Mensaje de la Comisión de Investigación  

Consejo de Rectores de Panamá 
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Objetivo general:  Fortalecer la calidad de las revistas científicas 

editadas por las universidades panameñas, 

para que aumenten su visibilidad e impacto 

nacional e internacional. 

 

  

 

Objetivos específicos:  Desarrollar un foro técnico para analizar las 

características básicas y complementarias de 

las revistas científicas, según parámetros 

nacionales e internacionales, con miras a la 

indexación. 

 

 Desarrollar actividades de capacitación, en 

aspectos complementarios a los desarrollados 

por la SENACYT: metodología aplicada de 

investigación, herramientas estadísticas, 

redacción de manuscritos y aspectos 

editoriales de revistas. 

 

 

 Evaluar las revistas científicas de las 

universidades panameñas según su nivel de 

desarrollo alcanzado, con miras a mejorar los 

niveles de indexación, gestión y procesos 

editoriales, generando un catálogo nacional. 

 

   

 

Objetivos del Programa 
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La primera actividad del 

Programa se realizó en el 

Teatro Auditorio de la 

Universidad Tecnológica de 

Panamá, teniendo como 

objetivo principal: analizar los 

pasos para la creación de una 

revista científica en base a los 

criterios editoriales de Latindex, 

Scopus y otros indexadores 

enmarcados en las corrientes 

de la Ciencia Abierta. 

  

 

 

Foro Técnico sobre revistas Indexadas 

ACTIVIDAD 1 

2 



 

 

Memoria Institucional 

Noviembre de 2017 a mayo de 2019 

 

Agenda 

………………………………………………………………… 

Hora Agenda 

DIA 1: LUNES 16 DE ABRIL DE 2018 

8:30 a.m. Registro de participantes 

9:00 a.m. 

Apertura del evento:  
 Palabras del Rector de la UTP, Ing. Héctor Montemayor Ábrego 
 Saludo y mensaje del Presidente del CRP, Dr. José Barrios Ng. 
 Mensaje de la SENACYT por el Secretario Nacional, Dr. Jorge Motta. 

9:30 a.m. 
Visibilidad e impacto de las revistas científicas en Panamá 
Jaime Estrella (Universidad del Caribe) 

10:15 a.m. 
Como detonar la investigación en las universidades y la búsqueda de fondos para 

la investigación 
Reinhardt Pinzón UTP (CIHH) 

11:15 a.m. 
Criterios para indexar en Latindex 
Andrea Sánchez, Latindex, México 

12:15 m Almuerzo 

1:30 p.m. 
La propiedad intelectual desde la academia 
Mariela Salgado y Ruth Sierra, UTP (DGTC) 

2:30 p.m. 

Experiencias locales de revistas científicas (Moderadora: Aura L. López, UNICyT) 
 Universidad de Panamá (Damaris Tejedor) 
 UMECIT (Magdy De Las Salas) 
 Revista RIDTEC UTP (Huriviades Calderón) 
 UDELAS (Ericka Matus) 

DIA 2: MARTES 17 DE ABRIL DE 2018 

9:00 a.m. 
Del proyecto de investigación a la publicación 
Cecilia Montiel-Nava (U. Latina de Panamá) 

10:00 a.m. Receso (Coffee break) 

10:30 a.m. 
Experiencias Editoriales en Open Journal System 
Luis Rodríguez y Damaris Tejedor (UP) 

12:00 m Almuerzo 

1:30 p.m. 
Criterios para publicación de artículos científicos: Selección de una revista 

Motores de búsqueda científica en SCOPUS 
Mario Ríos Ospina, Elsevier Research Intelligence 

4:30 a.m. 
Cierre del evento: 
Resumen y próximas actividades (Jaime Estrella U. del Caribe) 
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Exposiciones del Foro Técnico sobre Revistas Indexadas 
 

Actividad 1: Foro Técnico 

sobre Revistas Indexadas 

Duración: 2 días (16 y 17 

de abril de 2018) 

Sede: Universidad 

Tecnológica de Panamá 

(Campus Víctor Levi 

Sasso) 

 

 
Vicerrector de Investigación y Postgrado de la UTP, Dr. Alexis Tejedor 

da la bienvenida al Foro. 

 

 

 

Incluyó la participación 

de investigadores, 

docentes, autoridades y 

colaboradores de las 

universidades tanto de la 

ciudad capital como del 

interior de la República.  

 

También se contó con 

entidades invitadas 

“externas” como la 

Biblioteca Nacional y el 

Patronato Panamá Viejo, 

entre otras.   

 

Esta actividad realizó un 

análisis de los aspectos 

formales y de los procesos 

de indexación, por 

ejemplo: open source, 

open access, creative 

commons, las 

características básicas y 

adicionales de LatIndex y 

REDALYC, adquisición de 

ISSN y derechos de 

propiedad intelectual 

(DPIs). 

 
Visibilidad e impacto de las revistas científicas, presentado por el Dr. 

Jaime Estrella, Universidad del Caribe. 
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Dr. Reinhardt Pinzón, de la UTP disertó sobre la búsqueda de fondos 

para investigación. 

 

El foro implicó también un 

espacio para el diálogo 

sobre los resultados del 

Diagnóstico 2016 sobre el 

estatus de las revistas 

cientificas de las 

Universidades, 

presentados en el 

seminario-taller, realizado 

en septiembre de ese 

mismo año, en el Auditorio 

de UDELAS.  En algunas 

secciones de la agenda 

de este foro técnico, se 

analizaron los pasos y 

recomendaciones para 

crear una revista científica 

en Panamá,  con el 

propósito de que sean 

indexadas en las Bases de 

Datos regionales e 

internacionales. 

A través de esta primera 

actividad los participantes 

se beneficiaron de las 

experiencias de 

investigadores locales, 

relacionadas con las 

estrategias para lograr los 

fondos económicos y 

poder realizar 

investigaciones, además 

de promover la 

generación de nuevos 

investigadores, sobre todo 

dentro de la población 

estudiantil de las 

universidades. 

 
Andrea Sánchez de Latindex (México)señalando los 38 criterios de 

Latindex, para alcanzar el Catalogo 2.0 
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Experiencias locales de revistas científicas. Moderado por: Aura L. 

López (Unicyt). Expertos panelistas: Damaris Tejedor (UP), Magdy De Las 

Salas (UMECIT), Huriviades Calderón (UTP) y Ericka Matus (UDELAS). 

 

 

 

 

Esta actividad permitió 

que cada una de las 

Universidades miembros 

del CRP, a nivel nacional, 

tengan en la actualidad 

una visión más específica 

sobre los requerimientos 

para el fortalecimiento de 

las revistas indexadas (o el 

posible surgimiento de 

nuevas revistas).  

 

Así mismo, permitió la 

identificación del personal 

clave que deberá actuar 

como enlace para 

potenciar las 

competencias en la 

edición y diseño 

informático de revistas 

científicas. 

 

Los experiencias 

compartidas sobre el 

trabajo editorial de las 

revistas se enfocaron en 

las fortalezas, 

oportunidades, 

debilidades y amenazas 

que deben enfrentar para 

alcanzar criterios de 

indexación y visibilidad. 

 
Dra. Cecilia Montiel-Nava (ULatina): “Del proyecto de investigación a 

la publicación”. 
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Damaris Tejedor y Luis Rodríguez (UP) muestran el uso del Open Journal 

Systems y la adecuación de los criterios de Latindex. 

 

 

 

 

 

Al foro técnico asistieron 

invitados y conferencistas 

tanto nacionales como 

internacionales (México y 

Colombia), quienes 

abordaron las 

experiencias sobre las 

revistas indexadas de las 

universidades. 

 

Durante la presentación, 

se revisaron las 

experiencias de 

transformación de una 

revista impresa a una 

revista electrónica, el 

impacto que esta genera 

para la visibilidad del 

conocimiento y de los 

indicadores que 

promueven la producción 

científica en Panamá. 

 

Al mismo tiempo, se 

disertaron los criterios que 

exigen algunos 

indexadores para las 

revistas científicas. 

 
Mario Ríos Ospina de Elsevier Research Intelligence: Revistas y motores 

de búsqueda en Scopus. 
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Resumen y próximas actividades, por el Dr. Jaime Estrella, de la U. del 

Caribe. 

 

 

 

 

 

Los objetivos propuestos 

para la primera actividad 

del Programa de 

Fortalecimiento de las 

Revistas Científicas de la 

Universidades de Panamá 

fueron alcanzados, pues 

los temas planificados se 

desarrollaron en su 

totalidad, los cuales 

llenaron las expectativas 

de los participantes, asi lo 

demostraron a través de 

sus evaluaciones, 

calificándola entre 

excelente y buena, 

además de las 

valoraciones positivas que 

realizaron tanto a los 

conferencistas nacionales 

como a los 

internacionales. 

 
Miembros de la Comisión de Investigación, en la sesión de cierre de la 

primera actividad del Programa. (UTP, abril de 2018). 
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Evaluación de la 

actividad 1: Foro 

Técnico sobre 

Revistas Indexadas 

 
El evento lo considera Usted: 

99 respuestas 

Para consultar la 

evaluación completa 

los invitamos a 

acceder a al siguiente 

vínculo. 

QR 

 

 
https://docs.google.com/forms/d/1y3Tr5apSBYPb8Ou4ym77q_29NKcChM-FgBX1Zz60bm8/viewanalytics 

C
o

m
e

n
ta

ri
o

s
  

“Buena organización, buen ambiente. Expositores competentes 

con conocimiento del tema”. 

 

“Información pertinente y actualizada sobre el 

estado de la situación a nivel nacional  

de la producción científica 

Buen intercambio de experiencias” 

 

“Organización. 

Puntualidad. 

Ambiente. 

Calidad de los expositores. 

Temática atinada.” 

 

“Se contó con personal con amplio conocimiento e implicación 

en los temas tratados (nacionales e internacionales).” 
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Acceso a los documentos de las presentaciones de los expositores 

Accede a los 

documentos y 

presentaciones de la 

actividad a través 

del siguiente enlace 

o en tu móvil usando 

el código 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/drive/folders/18tKwN1rLiwg0yxUwIoIKfxniR8hq0ejd?usp=sharing 
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La segunda actividad del 

programa contó con la 

postulación de 287 participantes 

a nivel nacional, quienes 

presentaron sus potenciales 

resúmenes para la publicación 

de un artículo científico, 

posterior a una selección con un 

comité de arbitraje; se 

seleccionaron 167 participantes, 

distribuidos en las diferentes 

áreas de las ciencias: 107 en 

Ciencias sociales, 55 en Ciencias 

de la salud e Ingenierías, 27 en 

Ciencias naturales y 10 en 

Ciencias agropecuarias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seminario-taller de Redacción de Artículos 

Científicos 

ACTIVIDAD 2 
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Agenda 

………………………………………………………………… 

Hora Agenda 

Día 1: Apertura del seminario-taller y diseño inicial de su manuscrito 

8:00 a.m. Registro de participantes 

9:00 a.m. 

Mensaje de apertura y objetivos de la actividad:  
 Palabras del Rector de UMECIT: José Nieto. 
 Mensaje del Presidente del CRP: Aládar Rodríguez. 
 Mensaje de apertura del Secretario Nacional de la SENACYT: Jorge Motta. 
 Palabras del Coordinador de la Comisión de Investigación: Jaime Estrella. 

9:30 a.m. 
¿Qué hace un buen artículo científico? 
Jorge Bacallao (Cuba); Conferencia magistral (Auditorio) 

10:30 m Receso (Coffee break) 

11:00 a.m. 
Escritura de artículos científicos y normas para su publicación: 

Entre “fake news" y evidencia: el artículo científico frente a la crisis de credibilidad 
Carlos Fitzgerald; Conferencia magistral (Auditorio) 

12:00 m Almuerzo 

1:00 p.m. 

Inicio del diseño de su manuscrito 

Sesiones simultáneas por área del conocimiento: 
 Salón 1. Ciencias sociales y humanidades (Facilitador: Carlos Fitzgerald) 
 Salón 2. Ciencias de la salud y biomedicina (Facilitador: Jorge Bacallao) 
 Salón 3. Ingenierías (Facilitador: Carolina Tataris) 
 Salón 4. Ciencias naturales (Facilitador: Francisco Farnum) 
 Salón 5. Ciencias agropecuarias, forestales, acuicultura y afines (Facilitador: Elizabeth De 

Freitas) 

Día 2: Elementos estructurales de su manuscrito 

8:30 a.m. 

Continuación del diseño de su manuscrito 

Sesiones simultáneas por área del conocimiento: 
 Salón 1. Ciencias sociales y humanidades 
 Salón 2. Ciencias de la salud y biomedicina 
 Salón 3. Ingenierías 
 Salón 4. Ciencias naturales 
 Salón 5. Ciencias agropecuarias, forestales, acuicultura y afines 

10:00 a.m. Receso (Coffee break) 

10:30 a.m. 

Continuación del diseño de su manuscrito 

Sesiones simultáneas por área del conocimiento: 
 Salón 1. Ciencias sociales y humanidades 
 Salón 2. Ciencias de la salud y biomedicina 
 Salón 3. Ingenierías 
 Salón 4. Ciencias naturales 
 Salón 5. Ciencias agropecuarias, forestales, acuicultura y afines 

12:30 m Almuerzo 

1:30 p.m. 

Continuación del diseño de su manuscrito 

Sesiones simultáneas por área del conocimiento: 
 Salón 1. Ciencias sociales y humanidades 
 Salón 2. Ciencias de la salud y biomedicina 
 Salón 3. Ingenierías 
 Salón 4. Ciencias naturales 
 Salón 5. Ciencias agropecuarias, forestales, acuicultura y afines 
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 Día 3: Avances en su manuscrito y presentación en plenaria 

1:30 p.m. 

Hacia una primera versión de su manuscrito 

Sesiones simultáneas por área del conocimiento: 
 Salón 1. Ciencias sociales y humanidades 
 Salón 2. Ciencias de la salud y biomedicina 
 Salón 3. Ingenierías 
 Salón 4. Ciencias naturales 
 Salón 5. Ciencias agropecuarias, forestales, acuicultura y afines 

10:00 a.m. Receso (Coffee break) 

10:30 a.m. 

Hacia una primera versión de su manuscrito 
 Salón 1. Ciencias sociales y humanidades 
 Salón 2. Ciencias de la salud y biomedicina 
 Salón 3. Ingenierías 
 Salón 4. Ciencias naturales 
 Salón 5. Ciencias agropecuarias, forestales, acuicultura y afines 

12:30 m Almuerzo 

1:30 p.m. 

Hacia una primera versión de su manuscrito 
 Sesiones simultáneas por área del conocimiento: 
 Salón 1. Ciencias sociales y humanidades 
 Salón 2. Ciencias de la salud y biomedicina 
 Salón 3. Ingenierías 
 Salón 4. Ciencias naturales 
 Salón 5. Ciencias agropecuarias, forestales, acuicultura y afines 

3:30 p.m. 

Plenaria en el auditorio 
 Presentación de resultados de los manuscritos (por cada facilitador) 
 Experiencias de los participantes (uno por grupo) 

Evaluación externa del seminario-taller 
Cierre del evento. 
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Exposiciones del Seminario-taller de Redacción de 

Artículos Científicos 
Actividad 2: Seminario-

taller de Redacción de 

Artículos Científicos 

Duración: 3 días (4, 5 y 6 

de julio de 2018) 

Sede: Universidad 

Metropolitana de 

Educación, Ciencia y 

Tecnología (UMECIT) 

 
Bienvenida de la Dra. Magdy De las Salas por UMECIT. 

 

Esta actividad fue 

desarrollada con 

participantes de la capital 

y de provincias, en 

complemento a los 

esfuerzos de capacitación 

ya desplegados en años 

anteriores por la SENACYT, 

varias universidades y 

otras entidades tales 

como: INDICASAT-AIP. 

Tuvo una duración de tres 

días, con seguimiento 

virtual y presencial 

(estimada en unos tres 

meses a partir de julio de 

2018), por parte de la 

Comisión de 

Investigación. Este 

seguimiento de tres meses  

se diseñó para verificar el 

status de sometimiento de 

los manuscritos para su 

publicación en las revistas 

(nacionales o 

internacionales), 

dependiendo de la 

“fortaleza” de los datos 

experimentales. 
 

Mensaje del Presidente del CRP, Ing. Aládar Rodríguez. 
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Dr. Jorge Motta, Secretario Nacional de SENACYT, brinda las palabras 

de apertura de la segunda actividad. 

 

 

 

Durante la actividad se 

contó con la presencia 

del Dr. Jorge Motta, quien 

manisfestó el apoyo de 

Senacyt al avance y 

desarrollo del programa. 

 

La segunda actividad 

comprendió también un 

acompañamiento a los 

participantes con el 

propósito de que puedan 

desarrollar publicaciones 

en diferentes disciplinas 

para el fomento de la 

investigación e 

incentivarlos en la 

elaboración de artículos 

científicos. 

 

Los participantes 

seleccionados, en su gran 

mayoría, contaban con 

información generada a 

partir de una 

investigación culminada 

recientemente, o estaban 

en la fase (final) de 

análisis de datos. 

 
Dr. Jaime Estrella, Coordinador de la Comisión de Investigación brinda 

a los participantes los detalles sobre los avances del Programa para el 

Fortalecimiento de las Revistas Científicas de las Universidades de 

Panamá. 
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Dr. Jorge Bacallao de la Universidad de La Habana disertó la ponencia 

¿Qué hace un buen artículo científico? 

 

 

 

 

La actividad se aperturó 

con dos conferencias 

magistrales de 

conferencistas nacionales 

e internacionales (Cuba), 

para luego dar paso a las 

sesiones para la 

construcción de 

manuscritos, organizadas 

por area de la ciencia. 

 

La cifra inicial de 

candidatos postulados 

fue de 284, seleccionando 

167, quienes se registraron 

a través del enlace web 

del evento. 

 

Se contó con la 

participación equitativa 

de las universidades, 

también se incorporó a 

estudiantes, quienes pese 

a no tener aún datos 

experimentales, pudieron 

beneficiarse de la 

capacitación, al observar 

la naturaleza del trabajo 

requerido para generar 

un manuscrito científico 

para publicación. 

 
Dr. Carlos Fitzgerald comenzando su conferencia “Entre fake news y 

evidencia: el artículo científico frente a la crisis de credibilidad.” 
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Seminario-Taller de Redacción de Artículos Científicos del área de 

Ingeniería con la facilitadora Dra. Carolina Tataris (UDI). 

 

 

 

 

Los participantes fueron 

divididos y ubicados en 

salones de trabajo 

separados, según el área 

de conocimiento (con la 

que se registraron en 

línea). En dichos salones 

se realizaron sesiones 

simultáneas y ejercicios, 

por área de 

conocimiento: Ciencias 

sociales y humanidades, 

Ciencias de la salud y 

biomedicina, Ingenierías, 

Ciencias naturales y, 

Ciencias agropecuarias, 

forestales, acuicultura y 

afines.  

 

La actividad permitió el 

inicio del diseño de los 

manuscritos hacia una 

futura publicación en 

revistas nacionales e 

internacionales, según el 

caso. 

 

 
Redacción de artículos científicos del área de ciencias agropecuarias, 

forestales, acuicultura y afines con la facilitadora Dra. Elizabeth De 

Freitas (ISAE) 
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Dr. Bacallao, facilitador del taller de redacción de artículos científicos 

en el área de ciencias de la salud y biomedicina. 

 

 

 

 

La división de grupos, por 

áreas de conocimiento, 

correspondió a una 

aproximación a las áreas 

indicadas en el Manual 

de Frascati, el PENCYT de 

la SENACYT y las 

categorías de evaluación 

del Sistema Nacional de 

Investigación (SNI, 

implementado por la 

SENACYT). 

 

 

 

Posteriormente, la 

selección se realizó en 

funcion de la cantidad, 

de psotulados a cada 

area de la ciencia, 

observando mayor 

presencia en Ciencias 

Sociales, distribuidos de la 

siguiente manera: 107 

participantes  en Ciencias 

sociales, 55 participantes  

en Ciencias de la salud e 

ingenierías, 27 en Ciencias 

naturales y 10 en Ciencias 

agropecuarias. 

 
Redacción de artículos científicos del área de ciencias sociales y 

humanidades – Dr. Carlos Fitzgerald (USMA) 
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Los facilitadores del Seminario-Taller con miembros de la Comisión de 

Investigación del Consejo Rectores Panamá (UMECIT, julio de 2018). 

 

 

 

 

El último día de la jornada, 

se hizó una revisión de la 

“primera versión del 

manuscrito”, para 

conocer los avances 

durante la jornada.  Esto 

se llevó a cabo en la 

plenaria, en el auditorio, 

donde cada facilitador 

hizo la presentación de los 

resultados de los 

manuscritos (por área de 

conocimiento), a lo cual 

se sumó tiempo para que 

algunos participantes 

comentaran sus 

experiencias y avances. 

 

 

 

De los 167 participantes, 

40 procedieron de las 

distintas provincias del 

interior del país, quienes 

recibieron los fondos 

económicos necesarios 

para su estadía y 

movilización durante la 

actividad. 

 
Cierre de la segunda actividad, participantes del Seminario-Taller 

(UMECIT, julio de 2018) 
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Evaluación de la 

actividad 2: 

Seminario-taller de 

Redacción de 

Artículos Científicos 

 
En general, el seminario taller lo considera Usted: 

111 respuestas 

Para consultar la 

evaluación completa 

los invitamos a 

acceder a al siguiente 

vínculo. 

QR 

 

 
https://docs.google.com/forms/d/1Hwc1a9XN-VSfp2fIltVx_2xuOkZbLCJDyxAilOGdzDM/viewanalytics 

C
o

m
e

n
ta

ri
o

s
  

“Actividad innovadora en Panamá. Necesaria para impulsar la 

publicación de artículos científicos sobre todo en revistas de 

impacto internacionales y nacionales”. 

 

“Me gustó mucho el poder compartir con otros profesionales de 

diversas carreras, con interés y experiencia en investigación. 

Intercambiar conocimientos con ellos me brindó mucho 

aprendizaje y observar diferentes perspectivas en la redacción 

de un artículo científico.” 

 

“Nos permitió conocer el estado de la situación sobre qué 

publicar, cómo y cuándo publicar”. 

 

“La agrupación de profesionales de distintas áreas ha permitido 

compartir conocimientos y experiencias de muchísima 

importancia.” 
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Acceso a los documentos de las presentaciones de los expositores 

Accede a los 

documentos y 

presentaciones de la 

actividad a través 

del siguiente enlace 

o en tu móvil usando 

el código 

 

 

 

 

 
https://drive.google.com/drive/folders/1rS2diQXVxfYmEMvFW3_FnYGCchRiL-H9?usp=sharing 
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El propósito de esta actividad 

fue formar capacidades en 

docentes, investigadores y 

estudiantes en el área de 

metodología de la investigación 

aplicada y análisis de 

resultados, abordando los pasos 

del método científico y sus 

particularidades en cada una 

de las áreas de la ciencia, fue 

desarrollada durante tres días 

consecutivos, compartiendo las 

experiencias de los 

participantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Seminario-taller sobre Metodología de Investigación 

Aplicada y Análisis de Datos 

ACTIVIDAD 3 
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Agenda 

………………………………………………………………… 

Hora Agenda 

Día 1: Apertura del seminario-taller y abordaje del tema: “Los métodos de la investigación” 

8:00 a.m. Registro de participantes / coffee simultáneo / auditorio 

9:00 a.m. 

Mensaje de apertura y objetivos de la actividad:  
 Mensaje de la Vicerrectora de la UIP: Mercedes Arosemena.  
 Mensaje de apertura de la SENACYT: Francisco García.  
 Mensaje del Presidente del CRP: Aládar Rodríguez.  
 Mensaje de la Comisión de Investigación: Jaime Estrella. 

9:30 a.m. 
Conferencia de apertura: “El Rol de la Investigación en la Universidad Global y la 

Sociedad del Conocimiento” 
Dra. Nadia De León Porter 

 

Trabajo por áreas de conocimiento:   
 Ciencias de la salud: Jorge Bacallao  
 Ciencias sociales y humanidades: Nadia De León Porter  
 Ingenierías: Rita Arauz-Takakuwa  
 Ciencias naturales: Diego Reginensi 

10:00 a.m. 

Investigación y sus métodos  
 Tipos de proyectos.  
 El problema científico. Objetivos. La pregunta de investigación.  
 Ejercicios.  
 Tipos de investigaciones (por objetivo, por tipo de datos, por tipo de diseño). 

12:00 m Almuerzo 

1:00 p.m. 

Los métodos de la investigación – Conceptos introductorios  
 Las hipótesis científicas y sus criterios de demarcación.  
 El método de las conjeturas y refutaciones.  
 El diseño experimental (enfoque constructivista)  
 Ejemplos en clase (posibles talleres y ejercicios). 

 

Hora Agenda 

Día 2: Continuación de “Los métodos de la investigación”. Inicio de la sección “Análisis de datos” 

8:00 a.m. 

Los métodos de la investigación 
 El diseño. Tipos de diseño: prospectivos, retrospectivos y transversales.  
 Ejemplos y conceptos: los facilitadores en cada grupo mostrarán estos aspectos, con su 

propia dinámica. 
10:00 a.m. Receso (coffee break)  

10:30 a.m. 

Los métodos de la investigación (continuación) 
 El análisis de datos. Criterios para la elección de técnicas de análisis de datos.  
 Ejemplos y conceptos: los facilitadores en cada grupo mostrarán estos aspectos, con su 

propia dinámica y contenidos. 
12:30 m Almuerzo 

1:30 p.m. 

Análisis de datos 
 Técnicas cuantitativas y cualitativas. El tamaño muestral. Bases generales.  
 Ejemplos y conceptos: los facilitadores en cada grupo mostrarán estos aspectos, con su 

propia dinámica. 
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Hora Agenda 

Día 3: Análisis de datos y reflexiones de cierre 

8:00 am 

Análisis de datos (continuación) 
 El análisis estadístico de datos. Nociones generales de estadística descriptiva.  
 Rudimentos de estadística inferencial. Estimación y pruebas de hipótesis.  
 Las pruebas de significación. Bases conceptuales y condiciones de aplicación. 

10:00 a.m. Receso (coffee break)  

10:30 a.m. 
Ejemplos y conceptos: 

 Los facilitadores en cada grupo mostrarán estos aspectos, con su propia dinámica. 
12:30 m Almuerzo 

1:30 p.m. Análisis de datos (continuación) 

4:30 p.m. 

Plenaria final en el auditorio: 
 Relatoría de cada uno de los facilitadores.  
 Experiencias de los participantes (uno, por cada uno de los cuatro grupos). 

Evaluación externa del seminario-taller. 
 Formulario de evaluación (a ser completada por los participantes). 

Cierre del evento: 
 Palabras de la Vicerrectora de UIP: Mercedes Arosemena.  
 Palabras de cierre del Presidente del CRP: Aládar Rodríguez (Rector, UMIP). 
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Exposiciones del Seminario-Taller sobre Metodología de 

Investigación Aplicada y Análisis de Datos 
Actividad 3: Seminario-

taller sobre Metodología 

de Investigación Aplicada 

y Análisis de Datos 

Duración: 3 días (30 de 

julio al 1 de agosto de 

2018) 

Sede: Universidad 

Interamericana de 

Panamá (UIP; sede Av. 

Ricardo Alfaro) 

 
Seminario-Taller sobre Metodología de Investigación Aplicada y Análisis 

de Datos, organizado por la Comisión de Investigación del Consejo de 

Rectores de Panamá (UIP, julio de 2018) 

 

Durante los días 30 de julio 

al 1 de agosto de 2018, se 

llevó a cabo este 

seminario-taller en la 

Universidad 

Interamericana de 

Panamá (UIP), en su sede 

en la Av. Ricardo J. Alfaro 

en Ciudad de Panamá.   

 

Esta actividad contó con 

facilitadores de renombre 

nacional e internacional, 

tal como se observa en la 

“Agenda” de la 

actividad. 

 

Se inscribieron 216 

participantes de las 

universidades de Panamá. 

De esta cifra, 56 

participantes fueron 

movilizados desde las 

diversas provincias del 

país (y alojados en hotel, 

para su asistencia a la 

capacitación). 
 

Presidente del CRP, Ing. Aládar Rodríguez. Mensaje de apertura 
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Dr. Jaime Estrella (Universidad del Caribe) presenta el mensaje de la 

Comisión de Investigación. 

 

 

 

Participaron en la 

facilitación expertos 

nacionales (designados 

por la Comisión de 

Investigación del CRP) y 

un facilitador 

internacional (Dr. Jorge 

Bacallao, Cuba).  Esta 

actividad fue de 

importancia en vista de 

que los datos 

experimentales, 

correctamente 

sistematizados y 

analizados son elementos 

esenciales de toda 

publicación cientifica de 

calidad, rigor y 

originalidad.  

 

 

 

 

 

La Dra. Nadia De León 

Porter, miembro del SNI 

disertó sobre la 

importancia de crear 

comunidades de 

aprendizaje e 

investigación desde la 

academia. 

 
Conferencia: “El Rol de la Investigación en la Universidad Global y la 

Sociedad del Conocimiento”, Dra. Nadia De León Porter (Tercera 

actividad del Programa de Revistas Científicas, UIP, julio de 2018) 
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Panel de áreas de conocimiento: Ciencias de la salud (Dr. Jorge 

Bacallao) e Ingenierías (Dra. Rita Arauz-Takakuwa) 

 

 

 

Los participantes se 

dividieron según el área 

de conocimiento para el 

cual se inscribieron en la 

plataforma en linea del 

programa. En este 

sentido, se formaron 

cuatro grupos: salud. 

ciencias sociales y 

humanidades, ingenierías, 

y ciencias naturales.  Los 

nombres de los 

facilitadores se observan 

en la “Agenda” 

respectiva.  

 

 

 

 

 

Para este evento fueron 

invitados para 

capacitarse tanto 

docentes como 

estudiantes, los mismos 

que participaron a tiempo 

completo (conducente a 

certificado del CRP, por 

24 horas de trabajo). 

 
Panel de áreas de conocimiento: Ciencias Sociales (Dra. Nadia De 

León Porter) y Ciencias Naturales (Dr. Diego Reginensi) 
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Dra. Nadia De León Porter con su grupo de participantes en Ciencias 

Sociales disertando sobre el tema de análisis de datos cualitativos. 

 

En las sesiones de trabajo 

restantes, los participantes 

fueron ubicados en 

salones independientes, 

según el área de 

conocimiento con que se 

registraron en línea. Los 

temas analizados fueron 

los métodos de 

investigación desde los 

diversos enfoques  y las 

técnicas utilizadas para 

garantizar la validéz y 

confiabilidad de los 

instrumentos de 

recolección de datos, 

como parte de los 

procesos de rigurosidad 

necesarios en la praxis 

investigativa, 

desarrollados desde el 

punto de vista teórico y 

práctico.mLos expositores 

desarrollaron 

ampliamente aspectos 

introductorios en el 

proceso de desarrollo de 

una investigación 

científica, como 

elementos previos 

fundamentales para la 

definición de la ruta 

metodológica a seguir y 

la escogencia del 

enfoque y método 

pertinente frente al 

alcance de los objetivos y 

resultados que permitan 

hacer aportes 

significativos a las distintas 

ciencias. 

 
Metodología de Investigación Aplicada y Análisis de Datos: la Dra. Rita 

Arauz-Takakuwa explicando la confiabilidad de los instrumentos de 

recolección de datos. 
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Área: Ciencias Naturales con facilitador Dr.Diego Reginensi 

 

Cada grupo de 

participantes y su 

respectivo facilitador tuvo 

su propia dinámica y 

contenidos, en salones de 

clase independientes, 

según el área de 

conocimiento. 

 

Los temas analizados en el 

Seminario se ubican en la 

fase operativa de la 

investigación, lo cual 

permitió de forma 

oportuna, desarrollar 

ejemplos prácticos para 

visualizar a través de 

experiencias concretas, 

los pasos a seguir en esta 

fundamental etapa de la 

investigación. 

 

Cada área de 

conocimiento y los 

objetivos planteados en la 

investigación indican la 

ruta a seguir frente a las 

técnicas de análisis de 

datos (cuantitativa, 

cualitativa o mixta). 

 

El seminario aportó 

herramientas frente a la 

toma de decisiones del 

investigador para 

garantizar coherencia 

metodológica y validez 

de los resultados 

científicos. 

 
El Dr. Jorge Bacallao en el Taller de Análisis de Datos para el grupo de 

Ciencias de la Salud 
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Participantes de la  tercera actividad, exponiendo sus experiencias 

sobre análisis estadísticos y enfoques de investigación. 

 

Para conocer algunos de 

los resultados de esta 

capacitación, se realizó 

una plenaria final en el 

Auditorio de la UIP, con 

una exposición de cada 

uno de los facilitadores y 

de las experiencias de 

uno de los participantes 

por cada grupo, según el 

área de conocimiento. 

 

Cabe resaltar la 

importancia en el 

ejercicio investigativo de 

conocer y aplicar las 

técnicas y herramientas 

frente al análisis de datos 

de forma coherente con 

el enfoque de la 

investigación.  

 

Los contenidos y ejercicios 

desarrollados en cada 

grupo permitió en los 

participantes aclarar 

dudas, descartar 

prácticas inadecuadas y 

reflexionar frente a la 

importancia de evaluar 

las diversas alternativas 

para el abordaje de los 

problemas de 

investigación y el 

acercamiento a los datos 

sobre la base de la 

racionalidad, 

sistematicidad y 

pertinencia 

metodológica. 

 
Palabras de la Vicerrectora de la UIP: Profa. Mercedes Espino. 
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Comisión de Investigación del CRP, en la fase de cierre de la tercera 

actividad del Programa para el Fortalecimiento de las Revistas 

Científicas de Panamá. 

 

Los objetivos establecidos 

para la tercera actividad 

fueron alcanzados, ya 

que los participantes de 

acuerdo a los diferentes 

ciencias internalizaron los 

conceptos relacionados 

con los paradigmas de 

investigación, métodos, 

instrumentos y análisis de 

datos. Las evaluaciones 

obtenidas de la jornada, 

permitieron realizar ajustes 

para continuar aportando 

en la formación 

académica de los 

participantes de las 

actividades 4 y 5. 

 

Los miembros de la 

Comisión de Investigación 

del CRP estuvieron 

presentes durante el 

desarrollo de la actividad 

como parte del 

compromiso de las 

universidades de Panamá 

y sus líderes responsables 

del área de investigación 

frente al fortalecimiento 

de las publicaciones 

científicas del país. 

 

Se contó con una 

participación significativa 

y se resalta la presencia 

de investigadores, 

docentes y estudiantes 

del interior del país. 

 
Participantes de la tercera actividad del Programa. 
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Evaluación de la 

actividad 3: 

Seminario-taller sobre 

Metodología de 

Investigación 

Aplicada y Análisis de 

Datos 

 
En general, el seminario taller lo considera Usted: 

133 respuestas 

Para consultar la 

evaluación completa los 

invitamos a acceder a 

al siguiente vínculo. 

QR 

 

 
https://docs.google.com/forms/d/18TeY65dx1N3vsV5H0Yg3gVVlUIvUoz6orj_X1uMzAoc/viewanalytics 

C
o

m
e

n
ta

ri
o

s
  

“Felicidades por esta iniciativa. Panamá crece cuando el 

conocimiento se disemina y los habitantes pueden aplicar e 

implementar lo aprendido. El intercambio de ideas, experiencias. 

El de más experiencia comparte para los que tienen menos y 

eso es muy enriquecedor” 

 

“Nos transmitieron conceptualmente los aspectos necesarios 

para la metodología de la investigación a hacernos preguntas 

prácticas lógicas en función a la investigación y la importancia 

de la retroalimentación entre el investigador y su estadístico” 

 

“Dominio del tema de expertos 

Excelente coordinación de logística y del evento 

Información actualizada por expositores” 

 

“Muy buena participación de los compañeros, se compartió 

experiencia, se logró el objetivo del seminario” 
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Acceso a los documentos de las presentaciones de los expositores 

Accede a los 

documentos y 

presentaciones de la 

actividad a través 

del siguiente enlace 

o en tu móvil usando 

el código 

 

 

 

 

 
https://drive.google.com/drive/folders/1yXGZpQxMjGZFe9g2BI4cOPjXFk66k2H9?usp=sharing 
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Los equipos de gestión editorial 

de las revistas científicas 

requieren el conocimiento e 

implementación de 

herramientas tecnológicas que 

faciliten el proceso de 

generación de los productos 

científicos para así garantizar la 

ampliación de la cobertura, la 

rigurosidad en el proceso 

editorial y mayor visibilidad de 

cada publicación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seminario-Taller de Diseño, Maquetación y Gestión 

de Revistas Académicas en OJS 

ACTIVIDAD 4 
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Agenda  

………………………………………………………………… 

Hora Agenda 

Día 1: 2 de octubre de 2018 

8:00 a.m. Registro de participantes (Vestíbulo de la Biblioteca Simón Bolívar) 

9:00 a.m. 

Mensaje de apertura y objetivos de la actividad:  
 Mensaje del Rector de la Universidad de Panamá, Dr. Eduardo Flores Castro. 
 Mensaje del Presidente del CRP: Ing. Aládar Rodríguez. 
 Mensaje de la SENACYT: Ing. Francisco García (Dirección de I+D). 
 Mensaje de la Comisión de Investigación: Dr. Jaime Estrella (Universidad del Caribe). 

9:30 a.m. 
Conferencia magistral: “Alcances y Límites de la Cienciometría”. 
Dr. Gabriel Vélez Cuartas. Centro de Investigación en Ciencias Sociales y Humanas. Universidad de 
Antioquia, Colombia 

10:00 a.m. Refrigerio 

10:30 a.m. 
Evaluación de las revistas panameñas bajo los nuevos criterios editoriales de 

Latindex  
Damaris Tejedor, SIBIUP, Centro de Acopio de Latindex en Panamá 

11:15 a.m. 

Gestión Editorial en OJS  
 Uso del gestor de revistas Open Journal Systems (OJS). 

 Iniciativa institucional. 

 Revistas de acceso libre en un solo sitio. 

 Facilidad para la gestión editorial en línea. 
Ing. Luis Rodríguez F., Jefe del Departamento de Cómputo del SIBIUP 

12:00 m. Almuerzo 

1:00 p.m. 

Gestión Editorial en OJS  
 Uso del gestor de revistas Open Journal Systems (OJS). (Continuación). 

 Mejores prácticas editoriales. 

 Mayor visibilidad y alcance. 

 Interoperabilidad y preservación digital. 

 Configuración del sitio. 

 Idiomas. 

 Módulos y menús de navegación. 
Ing. Luis Rodríguez F., Jefe del Departamento de Cómputo del SIBIUP 

 

Hora Agenda 

Día 2: 3 de octubre de 2018 

8:00 a.m. 

Conferencia: ”La Revista como Herramienta de Construcción de 

Comunidades y el Papel de las Métricas en esa Labor” 
Dr. Gabriel Vélez Cuartas. Centro de Investigación en Ciencias Sociales y Humanas. Universidad de 
Antioquia, Colombia 

8:45 a.m. 
Conferencia de experiencias nacionales: “Dificultades y Experiencias de la Revista 

de I+D Tecnológico, en su caminar hacia Scopus”. 
Lics. Huriviades Calderón y Danny Murillo (Universidad Tecnológica de Panamá, UTP). 

9:30 a.m. 

Funciones administrativas en el OJS: 
 Información del sistema. 

 Caducidad de las sesiones. 

 Cómo borrar el caché de datos. 

 Cómo borrar caché de la plantilla. 

 Limpieza del registro durante la ejecución de tareas. 

 Niveles o roles de los usuarios. 
Ing. Luis Rodríguez F., Jefe del Departamento de Cómputo del SIBIUP 
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10:00 a.m. Refrigerio 

10:30 a.m. 

Diseño de revistas en OJS: 
 Creación y configuración de una revista. 

 Creación de números de la revista. 

 Gestión editorial (arbitraje de artículos). 

 Publicación de números con artículos a texto completo. 
Ing. Luis Rodríguez F., Jefe del Departamento de Cómputo del SIBIUP 

12:00 m. Almuerzo 

1:00 p.m. 

Sitio Web de la Revista: 
 Apariencia. Información. 

 Archivo. Idiomas. 

 Módulos. Avisos. 

 Menús de navegación. Traducir. 

 Creación de números. Envíos. 
Ing. Luis Rodríguez F., Jefe del Departamento de Cómputo del SIBIUP 

 

 

 

Hora Agenda 

Día 3: 4 de octubre de 2018 

8:00 a.m. 

Plenaria final y clausura de la Actividad 4: 
Diálogo de editores: rutas críticas de las revistas, aspectos a resolver, prioridades, DOI, ORCID, otras 
opciones de plataforma, etc. 

 Experiencia de los participantes (al menos dos). 
 Evaluación externa. 
 Consideraciones finales. 

10:00 a.m. Refrigerio 

10:30 a.m. 
Cierre del evento: 

 Palabras del Vicerrector Académico (Dr. José Emilio Moreno). 
 Palabras de cierre del Presidente del CRP (Ing. Aládar Rodríguez, Rector de la UMIP). 

12:00 m. Almuerzo 

1:00 p.m. 

Gestión Editorial en OJS  
 Uso del gestor de revistas Open Journal Systems (OJS). (Continuación). 

 Mejores prácticas editoriales. 

 Mayor visibilidad y alcance. 

 Interoperabilidad y preservación digital. 

 Configuración del sitio. 

 Idiomas. 

 Módulos y menús de navegación. 
Ing. Luis Rodríguez F., Jefe del Departamento de Cómputo del SIBIUP 

 

 

 

 

36 



 

 

Memoria Institucional 

Noviembre de 2017 a mayo de 2019 
 

Exposiciones del Seminario-Taller de Diseño, Maquetación  

y Gestión de Revistas Académicas en OJS 
Actividad 4: Seminario-

Taller de Diseño, 

Maquetación y Gestión de 

Revistas Académicas en 

OJS 

Duración: 3 días (2 al 4 de 

octubre de 2018) 

Sede: Universidad de 

Panamá, Biblioteca 

Interamericana Simón 

Bolívar) 

 
Palabras del Rector de la Universidad de Panamá Dr. Eduardo Flores 

Castro. 

Esta cuarta actividad tuvo 

dos grandes propósitos: 

-Capacitar al personal 

que edita y maquetan las 

revistas científicas en las 

universidades de Panamá, 

en el sistema de gestión 

de revistas Open Journal 

Systems. 

- Generar un espacio 

dedicado a los editores y 

sus colaboradores para el 

diálogo y diseño de las 

rutas críticas de las revistas 

que se publican en 

Panamá. 

En el Seminario-taller se 

realizó un análisis de las 

revistas panameñas como 

resultado de las 

evaluaciones frente a  los 

criterios editoriales de 

Latindex, los 

procedimientos para los 

estudios cienciométricos y 

la demostración y 

práctica de todo el flujo 

editorial de una revista en 

Open Journal Systems 

(OJS). 

 
Bienvenida del Dr. Juan Bosco Bernal por parte del CRP. 

 

37 



 

 

Memoria Institucional 

Noviembre de 2017 a mayo de 2019 

 

 

 
Mensaje de la Comisión de Investigación: Dr. Jaime Estrella 

(Universidad del Caribe). 

Como parte de la 

apertura del evento, el 

vocero de la Comisión de 

Investigación del CRP, 

expuso la importancia de 

este seminario-taller para 

lograr el posicionamiento 

de las publicaciones 

científicas en 

correspondencia con las 

exigencias de indización a 

nivel internacional. 

 

Como metodología para 

el desarrollo práctico de 

la actividad, se utilizaron 

computadoras con 

acceso a internet, lo que 

permitió que los 

participantes 

desarrollaran actividades 

relacionadas con la 

gestión editorial de una 

revista científica. 

 

Importantes sugerencias 

fueron aportadas por el 

expositor internacional 

frente a aspectos 

fundamentales que 

permiten posicionar las 

revistas científicas, tales 

como: las redes de 

investigación, las 

comunidades científicas, 

los análsis cienciométricos, 

colegios invisibles, Leyes 

para los análisis 

bibliométricos, entre otros 

temas. 

 
Presentación del Dr. Gabriel Vélez Cuartas. (Centro de Investigación en 

Ciencias Sociales y Humanas. Universidad de Antioquia, Colombia). 
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“Evaluación de las revistas panameñas bajo los nuevos criterios 

editoriales de Latindex” (Damaris Tejedor, SIBIUP, Centro de Acopio de 

Latindex en Panamá) 

 

El seminario-talller permitió 

profundizar en los criterios 

editoriales de LATINDEX 

necesarios frente a la 

indización de las 

publicaciones científicas. 

 

Existe un compromiso en 

las universidades 

panameñas frente al 

cumplimiento de las 

exigencias de los distintos 

índices internacionales y 

se están ejecutando los 

cambios necesarios para 

que la gestión editorial de 

las publicaciones 

científicas del país 

cumplan con todos los 

requisitos y se mejore la 

visibilidad de los 

productos. 

 

La experiencia y dominio 

de los temas por parte del 

facilitador central, el Ing. 

Luis Rodríguez, permitió 

que los participantes 

comprendieran las 

diversas etapas del 

proceso de gestión 

editorial y visibilidad de las 

revistas cientificas; 

además del análisis de los 

roles específicos que 

cada profesional debe 

aportar dentro del trabajo 

editorial en línea. 

 
“Gestión editorial en OJS”, (Ing. Luis Rodríguez F., Jefe del 

Departamento de Cómputo del SIBIUP). 
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Participantes del Seminario-Taller de Gestión Editorial en OJS. 

 

 

Los participantes pudieron 

comprender las diversas 

etapas del proceso de 

gestión editorial y 

visibilidad de las revistas 

científicas.  

 

 

 

Se analizaron los roles 

específicos que cada 

profesional aporta en el 

proceso de gestión 

editorial de las revistas 

científcas y se 

reconocieron cada uno 

de los criterios editoriales 

de Latindex, en el proceso 

de diagramación de las 

revistas científcas, 

además en una fase 

práctica del seminario-

taller, pudieron maquetar 

una revista científica en 

Open Journal Systems en 

su versión 3.1.1.2 y 

finalmente la jornada 

concluyó con un diálogo 

donde en conjunto se 

establecieron los ajustes 

en el proceso editorial  

que se deben realizar en 

las revistas de las 

universidades. 

 
Los participantes crearon 45 revistas (maquetas), a modo de práctica 

en el desarrollo de la cuarta actividad del programa. 
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Dificultades y Experiencias de la Revista de I+D Tecnológico, en su 

caminar hacia SCOPUS. Danny Murillo (Universidad Tecnológica de 

Panamá, UTP). 

Dentro de las exposiciones 

estuvieron  la expuesta 

por el Ing. Danny Murillo y 

el Ing. Huriviades 

Calderón, relacionadas 

específicamente con el 

trabajo realizado a la 

Revista I+D Tecnológico, 

la cual es evaluada por 

pares de doble ciego, 

especializada en las áreas 

de las ciencias básicas e 

ingeniería y otras áreas 

del conocimiento.  

 

Se destacó el trayecto de 

la revista, logrando su 

versión impresa, la 

indexación durante el 

período de 2010-2015 la 

Indexación en el 

Catálogo 1.0 de Latindex, 

y en su versión electrónica 

en el 2018 en el Catálogo 

2.0. 

 

Como proyección de la 

revista se tiene 

planificado incorporarla, 

entre los años 2019 al 

2020, a Dialnet y Doaj, 

para finalmente, entre los 

años 2021-2022, indexarla 

en SCOPUS. 

 

Se hizo énfasis en la 

importancia de la revisión 

y evaluación permanente 

del proceso para el 

mejoramiento de la 

gestión editorial y la toma 

de decisiones. 

 
Experiencias de gestión en la revista electrónica. Huriviades Calderón 

(Universidad Tecnológica de Panamá, UTP). 
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Dr. Gabriel Vélez Cuartas (Universidad de Antioquia, Colombia), 

disertando sobre herramientas informativas. 

 

El Dr. Gabriel Vélez 

Cuartas en su segunda 

intervención compartió 

sus experiencias en torno 

a las revistas como 

herramientas para la 

construcción de 

comunidades a través de: 

los colegios invisibles, la 

distribución geográfica de 

los autores, las citaciones, 

los tipos de fuentes, las 

descargas, las afiliaciones  

y los equipos editoriales, 

entre otros elementos 

importantes para este 

proceso. 

 

Coincidiendo en estos 

temas, el Dr. Francisco 

Farnum hizo énfasis en los 

aspectos relacionados 

con la importancia de la 

visibilidad de las revistas y 

cuáles deben ser las 

estrategias de acceso 

abierto y las 

declaraciones 

internacionales  a las 

cuales las revistas se 

deben anexar, tales  

como la Declaración de 

Dora.  

 

Estos elementos forman 

parte fundamental frente 

a la sostenibilidad e 

impacto de una revista 

científica. 

 

 
Profesor Francisco Farnum, expone las experiencias de un editor de 

revistas y los aspectos de sostenibilidad. 
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Palabras del Vicerrector Académico de la Universidad de Panamá (Dr. 

José Emilio Moreno). 

 

 

El seminario-taller 

concluyó con la 

maquetación de 45 

revistas en Open Journal 

Systems, cuyo cierre 

estuvo a cargo del Dr. 

José Emilio Moreno, 

Vicerrector Académico 

por la Universidad de 

Panamá y por el Ing. 

Aládar Rodríguez como 

Presidente del Consejo de 

Rectores de las 

Universidades de 

Panamá. 

 

 

 

 

 

Ambas autoridades 

reconocieron el trabajo 

realizado durante los 3 

días de capacitación e 

hicieron énfasis en el 

compromiso institucional 

de las universidades 

panameñas, frente a la 

dotación de los recursos 

tecnológicos y humanos, 

para el mejoramiento de 

los procesos editoriales de 

las revistas científicas y 

posicionamiento de las 

mismas en los índices 

internacionales. 

 
Palabras de cierre del Presidente del CRP (Ing. Aládar Rodríguez, 

Rector de la UMIP). 
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Parte del equipo de la Comisión de Investigación en el cierre de la 

cuarta actividad del Programa. 

 

En la fase de cierre de 

esta cuarta actividad se 

analizaron las limitaciones 

y oportunidades de las 

revistas científicas 

panameñas dentro de las 

cuales se destacan: 

 

 Es necesario contar 

con un equipo de 

profesionales 

dedicados al proceso 

de gestión de revistas. 

 

 Se requiere invertir en 

equipos, plataformas y 

otros recursos 

informáticos para 

digitalizar el proceso 

de gestión editorial y 

responder a las 

exigencias de los 

indices 

internacionales. 

 

 Posicionar y aumentar 

la visibilidad de las 

revistas científicas, 

permite a las 

universidades alcanzar 

sus estándares de 

calidad y mejorar la 

ubicación en los 

rankings 

internacionales. 

 

Las revistas científicas son 

ideales para proyectar la 

producción y gestión de 

investigación de las 

universidades del país. 

 
Participantes, facilitadores y de la Dirección Ejecutiva del CRP en el 

cierre  del Seminario-Taller. 
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Evaluación de la 

actividad 4: 

Seminario-Taller de 

Diseño, Maquetación 

y Gestión de Revistas 

Académicas en OJS 

 
En general, el seminario taller lo considera Usted: 

38 respuestas 

Para consultar la 

evaluación completa los 

invitamos a acceder a 

al siguiente vínculo. 

QR 

 

 
https://docs.google.com/forms/d/10U2d-4c2AVtdoXXfR0iYCNKRNNr19r5EDti4DdY-7S8/viewanalytics 

C
o

m
e

n
ta

ri
o

s
  

El objetivo del evento: “compartir, iniciar la publicación de 

revistas indexadas-electrónicas y conocer la plataforma OJS. 

Considero que se logró. Queda el reto a futuro.” 

 

“Como aspecto positivo resalto la transferencia de 

conocimiento y las lecciones aprendidas de aquellas 

instituciones que han hecho avances en la publicación de 

revistas indexadas digitales, siguiendo los criterios de 

evaluación.” 

 

“Buenas instalaciones. Hospitalidad. Buen diálogo y encuentro 

de editores.” 

 

“La construcción del diseño de la revista electrónica, paso a 

paso.” 
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Acceso a los documentos de las presentaciones de los expositores 

Accede a los 

documentos y 

presentaciones de la 

actividad a través 

del siguiente enlace 

o en tu móvil usando 

el código 

 

 

 

 

 
https://drive.google.com/drive/folders/1fAFS0CuxUZIKR8ZiNvxRZiB-V4Xe8srd?usp=sharing 
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Esta actividad de cierre del 

Programa de Fortalecimiento de 

las Revistas Científicas de 

Panamá, fue escenario propicio 

para que los equipos editoriales 

de las revistas de las distintas 

instituciones participantes en el 

programa, se apropiaran de 

nuevos conocimientos y 

enriquecedoras experiencias 

para aplicarlas en el 

mejoramiento de los procesos 

de gestión de sus publicaciones 

en búsqueda del 

posicionamiento en índices de 

alto impacto científico. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Simposio Internacional de Gestión Editorial de 

Revistas Científicas 

ACTIVIDAD 5 
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Agenda  

………………………………………………………………… 

Hora Agenda 

Día 1: miércoles 20 de febrero, 2019 

8:00 a.m. Registro de participantes 

9:00 a.m. 

Mensaje de apertura y objetivos de la actividad:  
 Mensaje de la Vicerrectora de la UIP: Mercedes Arosemena.  
 Mensaje de bienvenida de la Vicerrectoría de Investigación de la UMIP: Jessica Bloise. 
 Mensaje del Presidente del CRP: Ing. Aládar Rodríguez. 
 Mensaje de Representante Oficial de la SENACYT: Ing. Francisco García. 
 Objetivos de la actividad: Coordinador de la Comisión de Investigación: Dr. Jaime Estrella. 

9:30 a.m. 

Conferencia Magistral: 

“La evaluación de revistas científicas desde la perspectiva del posicionamiento de 

su impacto.” 
Dr. Salvador Gorbea Portal, Estudios Bibliométricos, UNAM – México. 

10:30 a.m. Refrigerio 

11:00 a.m. 
Videoconferencia:  

“Los desafíos del acceso abierto en la Región Latinoamericana” 
Dr. Eduardo Aguado, Director Ejecutivo, REDALYC. 

12:00 m.d. Almuerzo 

1:00 p.m. 
Feria de Revistas Científicas: 
Stands de exhibición, banners, afiches de las revistas y otros materiales. 

2:00 p.m. 

Talleres simultáneos: 

 “Reinventarse o desaparecer: el reto de las revistas científicas 

latinoamericanas ante la internacionalización académica” 
Dra. María Lourdes Piñero, UPEL – Venezuela. 

 “Procesos, políticas editoriales y posicionamiento de las revistas 

científicas”.  
Dr. Salvador Gorbea Portal, Estudios Bibliométricos, UNAM – México. 

 Seminario y demostraciones.  Uso de buscadores. Empresa EBSCO. (Sandra 
Escobar y Ricardo González) 

 “Ready for Scopus”: criterios de indización y solución de gestión editorial.  
(Mario Ríos, Elsevier) 

 

Hora Agenda 

Día 2: jueves 21 de febrero, 2019 

8:00 a.m. Registro de los participantes 

9:00 a.m. 

Conferencia Magistral: 

“Competencias del gestor editorial para la internacionalización de la 

comunicación científica” 
Dra. María Lourdes Piñero, UPEL – Venezuela. 

10:00 a.m. Refrigerio 

10:30 a.m. 

Panel de expertos: 

“Impacto del Programa para el Fortalecimiento de las Revistas Científicas de las 

Universidades de Panamá”. 
 Editores de revistas de las universidades: Latina, ISAE, UMECIT, UAM, UNACHI y UP. 
 Moderador: Dr. Alexis Tejedor De León, Vicerrector de Investigación, UTP. 

12:00 m.d. Almuerzo 

1:00 p.m. 
Feria de Revistas Científicas  

 Stands de exhibición, banners, afiches de las revistas y otros materiales. 
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2:00 p.m. 

Talleres simultáneos: 

 “Reinventarse o desaparecer: el reto de las revistas científicas 

latinoamericanas ante la internacionalización académica” 
Dra. María Lourdes Piñero, UPEL – Venezuela. 

 “Procesos, políticas editoriales y posicionamiento de las revistas 

científicas”.  
Dr. Salvador Gorbea Portal, Estudios Bibliométricos, UNAM – México. 

 Seminario y demostraciones.  Uso de buscadores. Empresa EBSCO. (Sandra 
Escobar y Ricardo González) 

 “Ready for Scopus”: criterios de indización y solución de gestión editorial. 
(Mario Ríos, Elsevier) 

4:30 p.m. Clausura 
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Exposiciones del Simposio Internacional de Gestión 

Editorial de Revistas Científicas 
Actividad 5: Simposio 

Internacional de Gestión 

Editorial de Revistas 

Científicas. 

Duración: 2 días (20 y 21 

de febrero de 2019) 

Sede: Universidad 

Marítima Internacional de 

Panamá 

 
Dra. Magdy De las Salas (UMECIT) dando inicio al Simposio 

Internacional de Gestión Editorial de Revistas Científicas. 

La Comisión de 

Investigación del Consejo 

de Rectores de Panamá 

dio inicio al Simposio 

internacional de Gestión 

Editorial de revistas 

científicas, actividad que 

sirvió de cierre al 

Programa de 

Fortalecimiento de las 

Revistas Científicas de las 

Universidades de 

Panamá, cuyo balance 

resultó altamente positivo 

considerando que cada 

una de las actividades 

desarrolladas durante casi 

un año, aportaron 

conocimientos y 

experiencias a los 

participantes para 

generar manuscritos 

como insumo a las revistas 

del pais, asi como  

mejorar y/o fortalecer los 

procesos de  gestión 

editorial. En esta ocasión, 

la Universidad Maritima 

Internacional de Panamá 

sirvió de escenario para el 

desarrollo de la actividad, 

con la presencia de sus  

autoridads académicas y 

de investigación. 

 
Vicerrectora de Investigación de UMIP: Jessica Bloise dando el mensaje 

de bienvenida a los asistentes del simposio. 
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Dr. Salvador Gorbea Portal (UNAM – México) impartiendo  su 

conferencia magistral sobre la evaluación de revistas científicas. 

El Dr. Salvador Gorbea, 

quien expuso la 

experiencia de la revista 

científica “Investigación 

Bibliotecológica: 

archivonomía, 

bibliotecología e 

información” , publicación 

editada por el Instituto de 

Investigaciones 

Bibliotecológicas y de la 

Información de la 

Universidad 

Nacional Autónoma de 

México. Se refirió a los 

aspectos a considerar en 

el proceso de gestión 

editorial desde su 

experiencia profesional y 

ofreció herramientas y 

buenas prácticas para 

preparar a los productos 

científicos que se generan 

en los espacios 

universitarios para el 

posicionamiento, mayor 

visibilidad  e impacto. Por 

su parte el Director de 

Redalyc, Dr. Eduardo  

Aguado, a través de una 

videoconferencia se refirió 

a los criterios editoriales 

de indexación de las 

revistas en Redalyc, a la 

vez profundizo sobre el 

nuevo proyecto de 

marcación de las revistas 

llamado Amelica, 

concluyendo con la  

adhesión de las 

publicaciones a la 

declaración de DORA. 
 

Dr. Eduardo  Aguado,  Director de REDALYC explicando la red AmeliCa     
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Presentaciones de stands y revistas científicas de las universidades. 

 

 

Las universidades de 

Panamá y otras 

instituciones asistentes al 

evento, dijeron “presente” 

en la exposición de  

stands de revistas 

científicas del país. No 

sólo mostraron sus 

productos sino que 

compartieron información 

sobre los procesos de 

publicación de sus 

revistas, intercambiando 

información con otras 

instituciones para posibles 

redes, como estrategias 

para fortalecer su 

visibilidad en el campo 

académico-científico. 

 

 

Como parte de los 

apoyos que se requieren 

para el desarrollo de los 

contenidos científicos de 

las publicaciones, 

también asistieron al 

evento importantes 

empresas nacionales e 

internacionales, 

proveedores de recursos 

bibliográficos y servicios 

informativos, para la 

generación de 

conocimiento científico. 

 
Participación de empresas proveedores de recursos bibliográficos y 

servicios informativos. 
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Participantes de las universidades de Panamá en el simposio. 

El proceso de gestión 

editorial de revistas en sus 

aspectos generales; la 

preparación hacia las 

evaluaciones científicas 

de parte de  los índices 

internacionales, las 

necesarias competencias 

de quienes dirigen las 

revistas, los equipos 

editoriales y  los retos 

actuales frente a la 

internacionalización de las 

publicaciones, fueron las 

temáticas sobre las cuales 

se orientaron las 

participaciones de los 

reconocidos 

conferencistas nacionales 

e internacionales.  

Fue masiva la 

participación de las 

universidades en esta 

actividad de cierre del 

programa. Dentro de los 

aspectos fundamentales 

para el  posicionamiento 

de las revistas lo 

representa la 

internacionalización; 

además es necesaria la 

apertura a otros 

escenarios académico-

científicos. Por otro lado, 

se compartieron 

experiencias, desde la 

gestión editorial para  la 

toma de decisiones, con 

relación a establecer rutas 

de trabajo incorparadas a 

los planes operativos para 

la incorporación de las 

revistas en diversos 

índices. 

 
Dra. María Lourdes Piñero, UPEL Venezuela, dando su conferencia 

sobre “Competencias del gestor Editorial para la internacionalización 

de la comunicación científica”. 
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Dr. Salvador Gorbea Portal durante el taller “Procesos, políticas 

editoriales y posicionamiento de las revistas científicas.” 

 

 

El abordaje más detallado 

de cada uno de los 

contenidos desarrollados 

en las conferencias se hizo 

posible a través de talleres 

de profundización, 

facilitados por algunos de 

los conferencistas. 

El Dr. Gorbea desarrolló 

ampliamente contenidos  

tales como: ciclo de 

redacción de un artículo, 

publicación a través de 

OJS y los  ciclos de revisión 

de un artículo como parte 

de la rigurosidad de los 

productos finales. 

 

En el taller sobre 

Internacionalización de 

las publicaciones se 

desarrollaron aspectos 

tales como: 

La internacionalización de 

la academia, visto desde 

el contexto de la 

socialización del 

conocimiento (aspecto 

fundamental en el 

proceso de investigación 

científica), la renovación 

del proyecto editorial y los 

necesario cambios en los 

procesos 

editoriales y las nuevas 

“buenas” prácticas del 

editor. 
 

Dra. María Lourdes Piñero durante su taller  “Reinventarse o 

desaparecer: el reto de las revistas científicas latinoamericanas ante la 

internacionalización académica.” 
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Seminario y demostraciones.  Uso de buscadores y procesos de 

indexación de revistas científicas. (Dr. Ricardo González, EBSCO). 

 

Uno de los aspectos más 

importantes en el proceso 

editorial de una revista 

científica es la garantía 

de la originalidad de los 

productos. Tales 

contenidos fueron bien 

desarrollados a través del 

taller impartido por la 

empresa EBSCO, 

representados en Sandra 

Escobar y Ricardo 

González. Además 

profundizaron en 

importantes aspectos de 

los criterios de indexación 

de revistas. 

 

 

Como una evidencia de 

las producciones del país 

y producto final del 

Programa de 

Fortalecimiento de las 

revistas cientificas de 

Panamá, se generó un 

Catálogo Nacional de 

revistas que condensa los 

espacios de divulgación 

nacional, lo cual sin duda 

alguna permite a la 

comunidad científica, 

conocer dichos espacios 

al servicio de la ciencia y  

se constituye en una 

ventana abierta para el 

apoyo interinstitucional. 

 

 
Presentación del producto final del Programa: Catálogo Nacional de 

Revistas de Panamá. 
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Moderador del panel, el  Dr. Alexis Tejedor De León, Vicerrector de 

Investigación, UTP. 

Una muestra de los 

editores de las revistas 

científicas del país, que 

participaron en el Panel 

de expertos, narrando sus 

experiencias de revisión y 

actualización de los 

procesos editoriales de las 

revistas que dirigen, para 

ajustarlas a los nuevos 

criterios de indexación a 

nivel internacional. Se 

refiere a debilidades, 

aciertos, fracasos, retos, 

oportunidades y hasta 

anécdotas que fueron 

expuestas por los 

panelistas; a lo largo de la 

aplicación de los 

conocimientos adquiridos 

a través del programa y 

aplicados en las 

publicaciones que dirigen. 

 

Los panelistas hicieron 

énfasis en los importantes 

retos para a ampliar el 

índice de citaciones y 

poder alcanzar índices de 

mayor impacto. El apoyo 

institucional y un equipo al 

servicio de los procesos 

de gestión editorial, 

siguen siendo las claves 

del éxito en todo este 

proceso. 

 

El panel estuvo moderado 

por el Dr Tejedor, quien 

con sus acertados 

comentarios enriqueció la 

experiencia y el 

compartir. 

 
Tema del panel: “Impacto del Programa para el Fortalecimiento de las 

Revistas Científicas de las Universidades de Panamá”. Participaron: 

Universidad  Latina, ISAE, UMECIT, UAM, UNACHI y UP. 
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Miembros de la Comisión de Investigación  del CRP y expositores. 

 

 

No podía ser mejor el 

escenario para plasmar 

para la historia el cierre de 

este significativo 

Programa de 

Fortalecimiento de las 

revistas científicas de 

Panamá: el espectacular 

Puente de las Américas 

como marco para 

fotografiar a la Comisión 

de Investigación del 

Consejo de Rectores de 

Panamá. 

 

 

 

 

 

 

Las palabras del 

Presidente del CRP en la 

clausura del evento 

fueron más que 

significativas: 

Refiriendose a el 

desarrollo de los objetivos 

del proyecto, el alcance y 

resultados esperados con 

el compromiso de cada 

una de las universidades 

que participaron de las 

diversas actividades. 

 

 

 
Clausura: Palabras del Presidente del Consejo de Rectores de Panamá. 

Ing. Aládar Rodríguez. 
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Asistentes del simposio internacional. Al fondo el Puente de las 

Américas, sobre el Canal de Panamá. 

 

Excelente cierre, 

significativa participación, 

Magistrales conferencias. 

Enriquecedores talleres; 

Estas son las frases que 

permiten concluir la 

actividad. 

 

Un escenario 

espectacular que 

recuerda a las 

instituciones de 

educación superior del 

país, el compromiso de 

cada día: caminar hacia 

la excelencia y mejorar la 

presencia de Panamá en 

los rankings de revistas 

internacionales y el índice 

de citaciones, como 

indicadores del 

posicionamiento de las 

mismas, en el campo 

científico académico. 

Es mucho lo que falta por 

hacer y crecer, pero 

existe la voluntad 

institucional y de los 

equipos editoriales, para 

el mejoramiento continuo 

de los procesos de 

edición y hacer en el 

mediano y largo plazo a 

Panamá, un referente 

mundial en cuanto a 

revistas científicas de 

calidad se refiere. 

Seguiremos trabajando! 

 

 
Cierre del simposio en el Auditorio de la UMIP con los editores, 

expositores y miembros de la Comisión de Investigación del CRP. 
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Evaluación de la 

actividad 5: Simposio 

Internacional de 

Gestión Editorial de 

Revistas Científicas. 

 
En general, el simposio lo considera Usted: 

91 respuestas 

Para consultar la 

evaluación completa los 

invitamos a acceder a 

al siguiente vínculo. 

QR 

 

 
https://docs.google.com/forms/d/1gdVXB0iAvGG6FyfKTjI9NksohOFBUFK1YDe0OmhddQI/viewanalytics 

C
o

m
e

n
ta

ri
o

s
  

“Mucho aprendizaje en cuanto a la redacción de revistas 

científicas: redacción y  edición. Como investigador soy 

responsable de lo que escribo, cómo lo escribo y hacia qué 

revista  publico mi artículo.” 

 

“Excelentes expositores;  buena logística virtual y presencial de 

enlace. Espacios físicos acordes a cada actividad.” 

 

“El intercambio de experiencias a través de los editores de la 

revista fue adecuado. Además, los talleres fueron excelentes.” 

 

“Variedad de presentaciones. Ponencias, videoconferencias, 

panel y  talleres.” 

 

“No solo hay un expositor, sino varios y sobre temas muy 

relacionados 
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Acceso a los documentos de las presentaciones de los expositores 

Accede a los 

documentos y 

presentaciones de la 

actividad a través 

del siguiente enlace 

o en tu móvil usando 

el código 

 

 

 

 

 
https://drive.google.com/open?id=1tXcToJecCyLyjIPf7XK7XWQrVQJyUBzD 
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 Los objetivos planteados para las cinco (5) actividades del Programa de 

Fortalecimiento de las Revistas Científicas de la Universidades de Panamá 

fueron logrados por medio del trabajo directo de los miembros de la Comisión 

de Investigación del Consejo de Rectores de Panamá. 

 

 Las metodologías activas y participativas utilizadas por los facilitares nacionales 

e internacionales permitieron la internacionalización de los conceptos y teorías 

en cada uno de los participantes de las cinco (5) actividades. 

 

 El apoyo brindado por las autoridades universitarias permitieron el logro de los 

objetivos de las cinco (5) actividades desarrolladas en: Universidad  

Tecnológica de Panamá, Universidad Metropolitana de Ciencia y Tecnología, 

Universidad Interamericana de Panamá, Universidad de Panamá y en la 

Universidad Marítima de Panamá. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusiones 
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 A nivel de cada universidad se deben incorporar en los Planes de  Desarrollo 

Institucionales y en los Planes Operativos Anuales, objetivos dirigidos al 

fortalecimiento de la gestión editorial de las revistas académicas. 

 

 Que la SENACYT siga brindando los fondos económicos necesarios para que el 

Programa de Fortalecimiento de las Revistas Científicas de la Universidades de 

Panamá, continúe con los procesos de capacitación y orientación dirigida a 

los docentes, investigadores, estudiantes y profesionales dedicados a la 

generación de nuevos estudios y su visibilidad en las publicaciones seriadas. 

 

 Las universidades de Panamá deben realizar inversiones en temas relacionados 

con la adquisición de equipos tecnológicos y recursos humanos dedicados a 

la gestión editorial de las revistas académicas, lo  que  se traducirá en mediano 

y largo plazo en un mejor posicionamiento    nivel internacional, de las 

instituciones de educación superior y del país mismo. 

 

 Dentro de la comunidad académica del sistema educativo superior se debe 

incentivar la publicación de sus investigaciones en formato digital y de acceso 

libre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recomendaciones 
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 Fortalecer los equipos editoriales de las revistas científicas para que cuenten 

con la capacidad instalada y las condiciones necesarias para realizar el 

trabajo de gestión editorial de forma adecuada. 

 

 Adquisición de identificadores de recursos uniformes (DOI) para los artículos de 

las revistas científicas. 

 

 Elaboración de las revistas en formato electrónico cumpliendo con los criterios 

editoriales de los indexadores internacionales. 

 

 Alojamiento de las revistas en diferentes indexadores y catálogos en líneas para 

lograr el posicionamiento de las revistas académicas. 

 

 Capacitación del equipo editorial y a los autores de las revistas para el 

sostenimiento de las mismas y para la generación de nuevas publicaciones. 

 

 Promover en la comunidad académica la generación de artículos científicos 

para el sostenimiento de las revistas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOJA DE RUTA 
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