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La Gaceta Universitaria de la Universidad Internacional de 
Ciencia y Tecnología es el órgano oficial de información para 
la comunidad universitaria y público en general de los 
acuerdos y resoluciones emanados de los organismos 
directivos de la institución. Su frecuencia de publicación es 
semestral.  

  
Para dar cumplimiento al Artículo 5, Capítulo I Disposiciones 
Generales, del Reglamento de la Gaceta Universitaria de la 
Universidad Internacional de Ciencia y Tecnología, se ha 
preparado el quinto número de gaceta, la cual hace 
conocimiento de modificaciones a reglamentos, resoluciones, 
normas y acuerdos del Consejo Universitario y del Consejo 
Superior.  
  
 
ACUERDOS Y RESOLUCIONES DEL CONSEJO 
UNIVERSITARIO  

  
Se informa a la Comunidad la aprobación en Sesión Ordinaria 
de Consejo Superior 2020-CS-AO2, realizada el 27 de 
febrero de 2020 para modificar el Reglamento de la Gaceta 
Universitaria de la Universidad Internacional de Ciencia y 
Tecnología, en su Capítulo I, artículo 3.  Esta consideración 
se realiza luego que, en Consejo Universitario del 27 de 
febrero de 2020, CU AO2, se sugiriese la modificación de la 
periodicidad de la Gaceta.   
  
Por tanto, se establece un cambio en la notificación realizada 
según comunicado en la Gaceta N° 1 del 7 de febrero de 
2019, en la cual se establecía originalmente la publicación 
cuatrimestral. La cual, a partir de la aprobación del Consejo 
Superior, se dará de manera semestral.   
 
 
AVISOS Y COMUNICADOS POR ALERTA SANITARIA 
 
Ante alerta epidemiológica surgida tras el descubrimiento y 
propagación del Coronavirus COVID-19, autoridades y 
personal administrativo de la Universidad Internacional de 
Ciencia y Tecnología se ha mantenido muy atentos a las 
disposiciones del Ministerio de Salud y a la información global 
que presentan los organismos de salud tanto de la República 
de Panamá como a nivel global.   Mantenemos un contacto 
de cerca con el Ministerio de Salud de Panamá (MINSA), a 
través del Consejo de Rectores de Panamá (CRP) y de la 
Asociación de Universidades Particulares de Panamá 
(AUPPA) transmitiendo e implementando de forma inmediata 
las instrucciones que nos cursa. 
 

Acciones a raíz de la alerta: 

− La primera capacitación se recibió por parte del 
MINSA al miembro designado de UNICyT, la 
unidad de Desarrollo Estudiantil, durante el mes 
de febrero 

− Se han desarrollado micro talleres de prevención, 
difusión de campañas preventivas en las redes 
sociales y los afiches informativos proporcionados 
por el MINSA se han colocado en lugares clave y 
en murales de la universidad 

− Se desarrolló Plan de contingencia. Este ha sido 
comunicado a través de los canales informativos 

− El 10 de marzo se emite comunicado de la 
Rectoría 

− El 11 de marzo se emite Resolución del Consejo 
Superior Extraordinario 2020-CS-AE1-R1 

− Se mantiene información de interés y constantes 
actualizaciones en el tema Coronavirus en la 
página web www.unicyt.net/informacion-sobre-el-
coronavirus-covid-19 la cual cuenta con un acceso 
directo desde el Moodle  

 
 
CONVENIOS CELEBRADOS POR UNICyT CON OTRAS 
INSTITUCIONES Y ORGANISMOS   
Hacemos del conocimiento público la grata noticia que, 
recientemente en el mes de febrero del presente año, se ha 
llevado a cabo la firma de convenio con la empresa Desarrollo 
Global Sostenible, S.A. (DGSSA) representada por su 
Presidente, la Mgtr. Santa Librada Alvarado Urrutia y la 
UNICyT, representada por su Rector, William Núñez Alarcón.  

La finalidad del presente convenio es unir esfuerzos para 
llevar a cabo actividades conjuntas de Investigación, 
Docencia y colaboración académica, en actividades 
relacionadas al área de Calidad, Ambiente, Salud y 
Seguridad en el Trabajo.  De igual manera, representa una 
oportunidad para llevar actividades conjuntas que beneficien 
programas como los de las Pasantías de Extensión Social 
Comunitaria, Pasantías de Extensión Ocupacional 
Profesional, trabajos o proyectos de grado para la 
Licenciatura en Ingeniería Industrial con énfasis en Seguridad 
y Salud Ocupacional y la Maestría en Seguridad de Salud 
Ocupacional, entre otros. 
 
 
PROGRAMA DE ACTUALIZACIÓN EN MATERIA DE 
INVESTIGACIÓN 

Desde sus inicios, la Universidad Internacional de Ciencia y 
Tecnología (UNICyT) ha promovido la cultura investigativa 
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con el principal objetivo de incentivar a los profesores a que 
realicen actividades de investigación, desarrollo tecnológico 
e innovación. Una de las acciones tomadas por la 
organización fue la creación de un programa de actualización 
en materia de investigación que brinde la oportunidad a los 
docentes de actualizarse y/o alcanzar algunas competencias 
necesarias para lograr desarrollar proyectos de investigación 
en las líneas de interés institucional, que son aquellas que 
van en la dirección de su misión y visión. 

Uno de los cursos de actualización, de los tres que se han 
diseñado para el año 2020, es el de Alfabetización 
Informacional.  El curso de Alfabetización Informacional tuvo 
una duración de dos (2) horas y se llevó a cabo el 11 de 
diciembre (día 1) y se repitió el 12 de diciembre de 2019 (día 
2) de 7 a 9 pm, en las instalaciones de la universidad en 
Carrasquilla. La instructora fue la Dra. Aura López y asistieron 
19 profesores en total.  
 
 
CONGRESO RISEI TENDING 2019 

La Red Internacional sobre enseñanza de la investigación 
(RISEI), de la cual forma parte UNICyT, nos extendió 
invitación para participar en el Congreso Virtual 
Iberoamericano sobre Tendencias en Investigación: 
Metodologías, alfabetizaciones, formación y comunicación 
científica. Este congreso fue celebrado del 20 al 22 de 
noviembre de 2019 y la universidad participó con un trabajo 
de investigación desarrollad en torno al Programa de 
formación del Investigador, el cual se diseñó en la institución 
y cuyos autores son los profesores William Núñez Alarcón y 
Aura L. López de Ramos; también se becó a dos profesores 
(Erick Ramos y Hugo Barba) para que pudieran participar 
como asistentes y recibir la certificación correspondiente.  
 
 
CONGRESO EXPOINVESTIGACIÓN 2019 

Los días 20 y 21 de noviembre de 2019 se llevó a cabo en el 
Hotel Marriot de la ciudad de Panamá el I Congreso 
Internacional de Investigación de la UAM y VIII Encuentro 
Nacional Interuniversitario de Investigadores de Panamá 
(EXPO INVESTIGACIÓN 2019). Para este evento UNICyT 
aportó tres trabajos que fueron aceptados para presentar en 
la modalidad oral.  Adicionalmente, UNICyT fue la 
encargada de realizar la divulgación del congreso a través 
de e-mail marketing con la base de datos de correos 
generada en el I Congreso de Creatividad e Innovación en 
Educación (CIE 2019) realizado durante mayo de 2019. 
 
 
CONGRESO IBEROAMERICANO LA EDUCACIÓN ANTE 
EL NUEVO ENTORNO DIGITAL 

Formación IB es una Asociación sin fin de lucro que colabora 
con universidades y otras entidades públicas dedicadas a la 
formación, el avance y difusión del conocimiento. En esta 
ocasión, esta asociación invitó a la UNICyT a participar en el 
Congreso Iberoamericano “La educación ante el nuevo 
entorno digital”. La Universidad aceptó la invitación y envió un 
trabajo de investigación sobre enseñanza de competencias 

investigativas que se diseñó en la institución cuyos autores 
son los profesores William Núñez Alarcón y Aura L. López de 
Ramos. Este trabajo se incluyó en el área temática del 
congreso “Enseñar a investigar”.   

En este Congreso, celebrado del 15 de noviembre 15 de 
diciembre de 2019 en la modalidad virtual, la investigación 
presentada se dio en la modalidad virtual y tuvo como título 
“EXPERIENCIAS EN LA ASIGNATURA OPTATIVA DE 
GRUPOS DE INVESTIGACIÓN EN LA UNIVERSIDAD 
INTERNACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA”. La 
modalidad de presentación fue la oral, por lo cual los 
autores prepararon un video con la explicación del trabajo 
realizado, el enlace público para poder ver el video es: 
https://www.youtube.com/watch?v=zjI8OP_ZFiI&feature=em
b_logo  
 
 
I CONGRESO DE CREATIVIDAD E INNOVACIÓN EN 
EDUCACIÓN (CIE-2019) 

El Consejo Universitario y el Consejo Superior siente especial 
agrado al informar el exitoso desarrollo y resultados del 
Primer Congreso de Creatividad e Innovación en Educación 
organizado por la UNICyT, gracias al cofinanciamiento de la 
SENACYT y que contó con el aval y la colaboración de nueve 
(9) universidades particulares de Panamá: Universidad del 
Caribe, Universidad Euroamericana, Universidad Nuestra 
Señora del Carmen, Universidad Cristiana de Panamá, 
Quality Leadership University, Universidad Americana, 
Universidad Latina de Panamá, Universidad del Istmo e ISAE 
Universidad.  

El primer Congreso de Creatividad e Innovación en la 
Educación (CIE-2019) fue ideado y organizado por la 
Universidad Internacional de Ciencia y Tecnología (UNICyT), 
con la finalidad de difundir las innovaciones e investigaciones 
relacionadas con la educación en el ámbito nacional e 
internacional, analizar propuestas sobre las temáticas más 
importantes en el área y, servir de medio para la transferencia 
de conocimientos en diversas áreas de investigación 
emergentes que permitan promover una cultura  

Las principales áreas temáticas fueron: Flipped Classroom, 
Maker Labs, Big Data y Machine Learning, Neurodidáctica, 
Gamificación, Pedagogías Emergentes, Investigación para la 
Innovación Educativa, Experiencias en el Aula, Buenas 
Prácticas Educativas, Alfabetización Digital, Design Thinking 
y TIC en la Educación. Estuvo dirigido a estudiantes, 
profesores e investigadores de áreas de educación y 
tecnología. 

El evento fue realizado durante los días 29, 30 y 31 de mayo 
de 2019 en el Hotel Whydham Albrook Mall y contó con la 
participación de 180 personas en total. Se tuvieron 8 
conferencias invitadas (2 internacionales y 6 nacionales) y se 
recibieron 64 trabajos de investigación. Los trabajos recibidos 
fueron arbitrados simple ciego, aprobándose 53 (26 en la 
modalidad oral y 27 en la modalidad póster). Información 
sobre el Congreso se puede conseguir en la página web 
oficial http://cie-unicyt.org 
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