GACETA Universitaria 2019-I
Ciudad de Panamá, 2 de mayo de 2019 Gaceta N° 2
Universidad Internacional de Ciencia y Tecnología
Secretaría

GRADUACIÓN DE ESTUDIANTES POR SECRETARÍA
El 02 de febrero de 2019 a las 2:00 pm en la Universidad
Internacional de Ciencia y Tecnología (UNICyT) se realizó la
entrega de títulos por Secretaria N° 013 de los cuales uno (1)
corresponde al Técnico Superior Universitario en Ingeniería
Industrial, uno (1) al Técnico Superior Universitario en
Turismo, uno (1) al Técnico Superior Universitario en
Administración de Empresas, diez (10) en la Especialización
en Docencia Superior, uno (1) en la Especialización en Alta
Gerencia y uno (1) en MBA con Énfasis en Gerencia
Estratégica.
En la Tabla anexa se muestran el número total de
graduandos, identificados por nombre, apellido, grado y fecha
de título.
N°

Nombres

Apellidos

1

Ariel De
Jesús

Alvarado
Lasso

2

Evelia
Liliana

Valdez
Campos

3

Alexander
Uriel

Quintero
Gonzalez

4

Jorge
Guillermo

Estrada
Collazos

5

Carlos
Alfonso

Toral
Delgado

6

Rigoberto
Eladio

Ortega
Madrid

7

Rubén
Darío

Sánchez
Torres

8

Raquel
Reyes

Castro de
Barsallo

9

Horacio

Mayorca
Cárdenas

Grado

Fecha
Título

Técnico
Superior
Universitario en
Ingeniería
Industrial
Técnico
Superior
Universitario en
Turismo
Técnico
Superior
Universitario en
Administración
de Empresas
Especialización
en Docencia
Superior
Especialización
en Docencia
Superior
Especialización
en Docencia
Superior
Especialización
en Docencia
Superior
Especialización
en Docencia
Superior
Especialización
en Docencia
Superior

02 de
febrero
de 2019

02 de
febrero
de 2019
02 de
febrero
de 2019

02 de
febrero
de 2019
02 de
febrero
de 2019
02 de
febrero
de 2019
02 de
febrero
de 2019
02 de
febrero
de 2019
02 de
febrero
de 2019

10

Ishuara
Evelyn

Walles
Chong

11

José
María

12

Pablo
Eduardo

Arjona
Valderram
a
Vargas
Espinosa

13

Miroslaba
Marilyn

Martínez
Lee

14

Orlando
Alexis

González
Gutiérrez

Especialización
en Docencia
Superior
Especialización
en Docencia
Superior
Especialización
en Docencia
Superior
Especialización
en Docencia
Superior
Especialización
en Alta Gerencia

15

Orlando
Alexis

González
Gutiérrez

MBA Gerencia
Estratégica

02 de
febrero
de 2019
02 de
febrero
de 2019
02 de
febrero
de 2019
02 de
febrero
de 2019
02 de
febrero
de 2019
02 de
febrero
de 2019

Fuente: Acta de graduación N° 013

PROGRAMA DE INICIACIÓN UNIVERSITARIA
En noviembre de 2018 se aprobó el Programa de Iniciación
Universitaria para estudiantes de las carreras técnicas y de
licenciatura que se concibe como el conjunto de acciones
destinadas a promover y crear las condiciones para el
advenimiento de una atmósfera acogedora y propicia de
actitudes positivas de aprendizaje. Así mismo para sentar las
bases de relaciones humanas cooperativas entre alumnos,
crear sentimientos de amistad y para configurar un ambiente
universitario que ayude al estudiante a interpretar
correctamente la significación e importancia del papel que
juegan los valores, formación de estatus y otras fuerzas
socioculturales prevalecientes en la cultura estudiantil
universitaria. A partir del bimestre 01-2020 se ha desarrollado
el PIU al inicio de la carrera de los estudiantes nuevos.
EBOOK ACTA DEL CONGRESO DE INVESTIGACIÓN,
DESARROLLO E INNOVACIÓN 2018
En el portal de Investigación, Desarrollo e Innovación se
divulgaron dos (2) libros electrónicos con su respectivo ISBN
que corresponde al Acta del II Congreso IDI-UNICyT 2017
https://cutt.ly/Lgw1KII y del III Congreso IDI-UNICyT 2018
https://cutt.ly/tgwM6S6
EBOOK PROYECTOS DE PASANTÍA DE EXTENSIÓN
SOCIAL COMUNITARIA 2018

En el portal de Investigación, Desarrollo e Innovación
https://cutt.ly/kgw1ybP se divulgó el libro electrónico con su
respectivo ISBN correspondiente a los Proyectos de Pasantía
de Extensión Social Comunitaria realizados por los
estudiantes de TSU y Licenciatura en el año 2018.

Todos los participantes prepararon una presentación y
expusieron su trabajo en forma oral. Las presentaciones
fueron evaluadas por los profesores asistentes con el objeto
de seleccionar el mejor trabajo que representó a la UNICyT
en la JIC Nacional.

PROYECTOS DE PASANTÍA DE EXTENSIÓN SOCIAL
COMUNITARIA

En la siguiente Tabla se muestran los cuatro trabajos de
investigación realizados por los estudiantes de Licenciatura
de la UNICyT que fueron asesorados por cuatro grupos de
investigación de la Institución.

En reunión del Consejo Universitario 2019-CU-AO3 se
aprobaron los siguientes proyectos para la realización de las
Pasantías de Extensión Social Comunitaria:
No.
1

2

3

4

Título proyecto

Integrantes

Demostración de la
importancia de la
gamificación para
disminuir stress en
organizaciones
públicas

Paola
Patricia
Palacios
Hernández

Manejo efectivo de
normativas de
riesgo laboral en
las operaciones
industriales del
Mercado de
Mariscos.

Francisco
Blackman

Concienciación de
la inteligencia
emocional en los
docentes de
educación primaria.

Leonilda
Espinoza

Plan de
comunicación
estratégica para
impulsar la carrera
de redes de
comunicaciones en
estudiantes de
secundaria

Carlos
Mendoza

Roxana
Chioto

Javier Henry

Objetivo general
Generar un plan de
gamificación
para
disminuir stress en
unidades
de
recursos humanos.

Generar elementos
de mejora en las
normativas de riesgo
laboral.

1. Detectar planes en
pro de la diversión del
empleado en unidades
de recursos humanos.
2. Desarrollar espacios
informativos sobre la
importancia de la
gamificación.
3. Establecer una ruta
sostenible de
gamificación en la
unidad de recursos
humanos.
1. Analizar el y uso de
implementos
industriales del
mercado de Mariscos.
2. Establecer una
propuesta de mejora de
las condiciones de
riesgos laborales y
ergonómicas en el
mercado de mariscos.

Irving Berroa

Kririan
Guerra

Objetivos específicos

Fortalecer la
inteligencia
emocional en los
docentes de
educación primaria.

Establecer un plan
de comunicación
estratégica para
impulsar la carrera
de redes de
comunicaciones en
la UNICyT

Comunidad
intervenida

1.-Identificar el nivel de
profesionalización de
los docentes de
educación primaria.
2.- Establecer un plan
de concienciación
formativa sobre
inteligencia emocional.
3.- Realizar taller sobre
inteligencia emocional.
1. Escoger un plantel
educativo para
promocionar la carrera.
2. Diseñar una
presentación para la
promoción de la
carrera.
3. Generar un plan de
comunicación y
sensibilización para
captar interesados en
la carrera entre los
futuros bachilleres

Nombre
y
Apellido
Mayellis
Lorena Ramos
Zuyitza Rivas

ACP

Mercado de
Mariscos

Natalia
Quintero
Edgar
Gutierrez

J.

Martín Castillo
Colegio de
educación
primaria por
seleccionar

Plantel
educativo
por
seleccionar

Freddy
González
Jhonathan
Ramírez

Grupo
de
Investigación
Impacto de las
Criptomonedas en
la
población
estudiantil
universitaria de la
República
de
Panamá
Contribución de la
cadena
de
suministros a la
competitividad de
las
empresas
exportadoras
panameñas
Inteligencia
de
Negocios
Alfabetización
digital
de
los
estudiantes
de
UNICyT

Profesor
Asesor
Erick Ramos

Martha Pérez y
Ángel López

Luis Carrasquilla
Aura López
Eleonora
Casado

y

Asistieron a la Jornada los estudiantes que participaron en la
Optativa Grupos de Investigación (siete estudiantes en total)
y todos los profesores investigadores que asesoraron los
trabajos (seis en total). Todos los profesores evaluaron los
cuatro trabajos presentados.

JORNADA DE INICIACIÓN CIENTÍFICA JIC-UNICyT

JIC-NACIONAL

El viernes 24 de agosto de 2018, se desarrolló la I Jornada
de Iniciación Científica (JIC-UNICyT 2018) en la Universidad
Internacional de Ciencia y Tecnología. Esta jornada es un
evento nacional que forma parte de las convocatorias
internas anuales que hace la UNICyT para el fomento y
desarrollo de la investigación en la comunidad universitaria.
En la JIC participan estudiantes de Licenciatura que han
realizado actividades de investigación guiados por sus
profesores en asignaturas pertenecientes a sus planes de
estudios. En esta primera oportunidad, se seleccionó el curso
Optativas: Grupo de Investigación para iniciar este tipo de
evento que se tiene planificado se desarrolle anualmente y
tiene por objeto involucrar a estudiantes y profesores en
actividades de investigación formativa. En esta primera
edición participaron siete estudiantes de las licenciaturas de
Ingeniería Industrial con énfasis Gestión de Operaciones,
Ingeniería Industrial con énfasis en Seguridad y Salud
Ocupacional, Ingeniera Industrial con énfasis en Cadena de
Suministro, Ingeniería en Redes de Comunicaciones con
énfasis en Seguridad y Administración de Empresas con
énfasis en Banca y Finanzas; además, colaboraron seis
profesores de la UNICyT de diferentes disciplinas.

La JIC Nacional es una iniciativa de la Universidad
Tecnológica de Panamá para fomentar la investigación entre
los jóvenes de pregrado a nivel nacional, basada en las
experiencias obtenidas por el Doctor Alexis Tejedor con el
“Salón de Iniciación Científica” en el Centro Regional de
Veraguas de la Universidad Tecnológica de Panamá. Esta
actividad se comenzó a realizar en el 2002, despertando el
interés por la investigación.
El grupo mejor evaluado fue el que representó a la UNICyT
en la JIC 2018 a nivel nacional. El trabajo seleccionado fue
“Alfabetización digital de los estudiantes de UNICyT”
realizado por Freddy González y Jhonathan Ramírez quienes
fueron asesorados por las profesoras Eleonora Casado y
Aura López.
AVANCES EN LA ORGANIZACIÓN DEL I CONGRESO DE
CREATIVIDAD E INNOVACIÓN EN EDUCACIÓN EN
PANAMÁ, MAYO 2019
La organización del I Congreso de Creatividad e Innovación
en Educación sigue su Desarrollo según lo planificado. En
este momento se está a la espera del primer depósito de la
SENACYT, pero para adelantar los trámites se han realizado

algunos pagos como los de la compra de los pasajes aéreos
y el adelanto del material POP. Se tienen confirmados 7
conferencistas, 2 internacionales y 5 nacionales. Se dictarán
5 talleres que se listan a continuación:
•
•

•

•
•

Taller 1: ¿Qué son los Maker Labs y cómo usarlos
para fines educativos? Instructor: Horacio Mayorca
Taller 2: Taller de Neurodidáctica: la disciplina que
promete cambiar la educación. Instructora:
Consuelo Barrios
Taller 3: Gamificación: Jugar para aprender.
Instructores; Gianna Frassati, Anthony Martínez y
Yenny de López
Taller 4: Investigación educativa. Instructor: Pablo
Ríos
Taller 5: Aplicando Flipped Classroom en el Aula.
Instructores: William Núñez Alarcón y Aura López

Los trabajos que se presentarán en la modalidad oral
obtuvieron las mejores evaluaciones de los árbitros.
Todos los trabajos enviados por UNICyT fueron aprobados y
se listan a continuación:
Modalidad oral:

CIE2019R037

CIE2019R040

Erick
Ramos

Cecilia
Osuna y
Belkis
Lara

Yarlyn
Castillo

Fredys
Marín y
Aura L.
López
de
Ramos

El proceso de arbitraje de los trabajos presentados al
congreso ha finalizado. La cantidad y procedencia de los
trabajos se muestra a continuación:
Número de resúmenes recibidos
Total
Nacionales
UAM
Instituto Panameño de
Habilitación Especial
Instituto Profesional, Técnico e
Industrial de Agua Dulce (IPTIA)
QLU
UP
UDELAS
UNICyT
ULatina
ULatina/UNICyT
USantander
UTP
Sin adscripción
Internacionales
Cuba
Colombia
Argentina
Bolivia
Chile
Costa Rica
Ecuador
México
Perú
Sin procedencia identificada

Cantidad
64

CIE2019R038

Betzabel
García

N/A

CIE2019R046

Maricarmen
Soto
Ortigoza

Gianna
Frassati
(ULatina)

CIE2019R056

Martha
PérezMontana

Erick
Ramos y
Dora
Castillo

1
6
3
3
4
2
1
1
1
3

EXPERIENCIA EN EL
AULA DE CLASES DE
MAESTRÍA CON LA
APLICACIÓN DEL
DESIGN THINKING
SOCIEDAD
INTELIGENTE:
CONEXIÓN
HOMBRE-MÁQUINAEMOCIONES EN LAS
ORGANIZACIONES
LA ENSEÑANZA DE
LA ÉTICA COMO
COMPETENCIA DE
LAS CARRERAS DEL
SIGLO XXI

36
12
8
2
1
4
1
4
1
1
2

Todos los trabajos se arbitraron simple ciego 1 por dos
miembros de la Comisión Técnico-Científica (http://cieunicyt.org/organizadores/). 10 trabajos fueron rechazados
(aproximadamente el 16%), 1 trabajo fue retirado y 53 fueron
aprobados (26 en la modalidad oral y 27 en la modalidad
poster/cartel).

1

Modalidad poster:

28
2
1

EXPERIENCIA CON
EL MODELO DE
AULA INVERTIDA EN
LA EDUCACIÓN
SUPERIOR
EVALUACIÓN DE
AULAS VIRTUALES
CON RELACIÓN AL
MODELO FLIPPED
CLASSROOM DE LA
UNIVERSIDAD
INTERNACIONAL DE
CIENCIA Y
TECNOLOGÍA

Simple ciego es una modalidad de arbitraje donde el
evaluador conoce la identidad de los autores del trabajo,
pero estos no conocen la identidad de los evaluadores.

La página web oficial del congreso (http://cie-unicyt-org) está
actualizada y en este momento muestra la información de los
talleres, el programa del evento y las listas de los resúmenes
aprobados.
El Comité Organizador del Congreso, que está coordinado
por UNICyT, se ha reunido periódicamente. Se llevan siete
reuniones hasta el presente.
REGLAMENTO DISCIPLINARIO ESTUDIANTIL
En la Sesión Ordinaria 2019-CS-AO2 realizada el veintiocho
(28) de febrero de dos mil diecinueve (2019) el Consejo
Superior de la Universidad Internacional de Ciencia y
Tecnología aprobó el Reglamento Disciplinario Estudiantil el
cual fue publicado en la plataforma LMS Moodle y en el
Sistema de Calificaciones y Créditos de la universidad.
MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DE
CONVALIDACIONES

En la Sesión Ordinaria 2019-CS-AO2 realizada el veintiocho
(28) de febrero de dos mil diecinueve (2019) el Consejo
Superior de la Universidad Internacional de Ciencia y
Tecnología aprobó la siguiente modificación del Reglamento
de Convalidaciones a solicitud del Consejo Universitario.
Para adecuar el Reglamento de Convalidaciones de Estudios
al Art. 118 del Decreto Ejecutivo N° 539 de 30 de agosto de
2018 que especifica:
Solo se podrá convalidar créditos provenientes de otra
universidad hasta un máximo del sesenta por ciento de los
créditos contenidos en el plan de estudio de la Universidad
que realiza la convalidación.es necesario modificar el Artículo
9 del reglamento que dice:
Artículo 9: En ningún caso, el establecimiento
convalidaciones podrá exceder el 50% del total
asignaturas del plan de estudios correspondiente
Artículo 9: En ningún caso, el establecimiento
convalidaciones podrá exceder el 60% del total
asignaturas del plan de estudios correspondiente.

de
de
por:
de
de

La actualización del Reglamento de Convalidaciones según
las nuevas disposiciones de la ley 52 y su Reglamento se
publicó en el LMS Moodle y en el Sistema de Calificaciones y
Créditos (SCC) de la Universidad.

