GACETA Universitaria 2020-II
Ciudad de Panamá, 1 de Marzo de 2021 Gaceta N° 6
Universidad Internacional de Ciencia y Tecnología
Secretaría General

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 sexto número de gaceta, la cual hace
conocimiento de modificaciones a reglamentos, resoluciones,
normas y acuerdos del Consejo Universitario y del Consejo
Superior.
COMUNICADOS, ACUERDOS Y RESOLUCIONES DEL
CONSEJO UNIVERSITARIO Y DEL CONSEJO SUPERIOR
•

Red e-MOVIES: Espacio de movilidad virtual en
Educación Superior

Con mucho agrado se informa a toda la comunidad que
Nuestro Rector, Dr. William Nuñez Alarcón, miembro del
Consejo Superior de la Universidad Internacional de Ciencia
y Tecnología sostuvo una reunión con el Dr. Leonardo San
Román de la Red e-MOVIES (Espacio de movilidad virtual en
Educación Superior) de la Organización Universitaria
Interamericana con la finalidad de formalizar el ingreso de la
UNICyT a esta red, y ser parte de las más de 180
universidades que la conforman en 7 países.
La UNICyT inició a ser parte de esta red de movilidad virtual
el día catorce de diciembre de 2020.
El señor Rector señaló que esta es una gran oportunidad para
los estudiantes, pues además hay una variedad de cursos en
diferentes idiomas: inglés, francés y español. Los estudiantes
tienen acceso a todos los cursos de manera gratuita, siempre
que haya espacio disponible.
•

Modificaciones a Reglamento de Opciones de
Titulación de Estudios de Licenciatura

Documento revisado y aprobado por el Consejo Superior de
la Universidad Internacional de Ciencia y Tecnología en
Sesión Ordinaria 2020-CS-AO11 realizada el veintiséis de
noviembre de 2020.
A continuación, se mencionan las modificaciones realizadas
a este reglamento:

En el capítulo I se agregaron el artículo 1, 2 y 3 presentando
lo que es opción a titulación, definiéndola y colocando su
objetivo: El reglamento originalmente iniciaba con el artículo
que ahora es señalado como el 4to, diciendo cuáles eran las
opciones de titulación, sin embargo, para esta propuesta de
modificación se adoptaron nuevos artículos para mantener el
mismo estilo de reglamento, tanto en este de licenciatura
como en el de Postgrado.
En el capítulo III, artículo 10, se propone el nombre del Comité
de Titulación de Estudios de Grado y Postgrado de la
UNICyT: CTEGPU y quienes lo integran
En el artículo 14 se define de una forma más clara los
momentos de la presentación de trabajo de grado.
En el artículo 16 se detallan los aspectos que debe incluir el
acta final de evaluación, inclusive, si la hubiese, la mención
honorífica.
En el artículo 20, se incluye que el tutor industrial de la
Pasantía de Extensión Ocupacional Profesional puede ser,
en caso que así lo deseara, parte del Jurado Evaluador si se
presenta una solicitud ante el Comité de Titulación de
Estudios de Grado y Postgrado de la UNICyT (CTEGPU).
El capítulo VI se mantiene tal como estaba el reglamento en
su parte final.
El documento completo y actualizado lo puede encontrar en
las
plataformas
SSC
y
Moodle
http://unicyt.org/files/REGLAMENTO-DE-OPCIONES-DETITULACION-DE-ESTUDIOS-DE-LICENCIATURAv2020.pdf
•

Modificaciones a Reglamento de Opciones de
Titulación de Estudios de Maestría

Aprobado por el Consejo Superior de la Universidad
Internacional de Ciencia y Tecnología en Sesión Ordinaria
2020-CS-AO11realizada el veintiséis de noviembre de dos
mil veinte (2020).
A manera general, a lo largo del documento se realizó el
cambio de la palabra “Tesis” a “Trabajo de grado de maestría”
y se mejoraron algunos aspectos de forma y redacción.
El nombre cambió: de Reglamento para Trabajos
Relacionados de Titulación a nivel de estudios de postgrado
a Reglamento de Opciones de Titulación de Estudios de
Maestría, manteniendo la afinidad tanto para el reglamento

de grado como el de postgrados; y que además es la
terminología que aparece en todos nuestros reglamentos.
A diferencia del reglamento inicial, se incluyó el capítulo II
dando más rigurosidad y robustez al proceso, con la creación
del Comité de Titulación de Estudios de Grado y Postgrado
de la UNICyT (CTEGPU).
Con respecto al trabajo de grado profesional sí hay un cambio
importantísimo y es que ésta se sustenta a partir del año
2021. Esto significa que los Trabajos de Opción a titulación
de Maestría, sea Trabajo de Grado de la Maestría
Académica, Proyecto de Graduación para la Maestría
Profesional, o Pasantía de Extensión Ocupacional
Profesional que se inscriban a partir del 01-2021 debe ser
sustentada ante un Jurado Evaluador seleccionado por el
Comité de Titulación de Estudios de Grado y Postgrado de la
UNICyT (CTEGPU).
Se incluyó la presentación oral, pues la ley 52 habla de la
sustentación para el proyecto de graduación, de esta manera,
nuestro reglamento queda acorde a este decreto.
El contenido del texto relacionado al examen general queda
igual, sin cambios, salvo aquellos de forma y de estilo.
Finalmente, en el capítulo VI se redactó de manera adicional
el parágrafo único, el cual también se incluyó en todas las
opciones que presenta este reglamento. En éste se describe
qué acción se sigue en caso de reprobados: “En caso de que
el estudiante no apruebe el Examen General debe inscribir
nuevamente la Opción de Titulación y cumplir con los
requisitos administrativos y financieros exigidos por la
Universidad Internacional de Ciencia y Tecnología (UNICyT)”.

•

En Sesión Ordinaria de Consejo Universitario 2020-CU-AO9,
realizada el veinticinco de septiembre de 2020, se informó
acerca de la Comisión designada por la universidad para la
actualización del Estatuto Orgánico de la Universidad para
ajustarlo en concordancia con la Ley 52, el documento
completo ya fue aprobado por Consejo Superior de UNICyT.
Este proyecto fue presentado a la CTDA, quienes revisaron y
aprobaron dicho proyecto, según informe presentado en el
Consejo Universitario 2020-CU-AO11 del veintiséis de
noviembre de 2020 y solicitaron presentar el Estatuto
Orgánico en su versión final junto a otros documentos
complementarios para su aprobación definitiva durante
febrero de 2021.
En esta revisión se ajustó el Capítulo I en algunos de sus
artículos, se agregó el capítulo II de Extensión Universitaria;
el Capítulo III, de la Investigación, Desarrollo e Innovación y
el Capítulo IV de la Producción Universitaria. En el Título de
Régimen Académico se añadieron algunos artículos como, el
año académico, la programación de actividades docentes, la
divulgación del calendario, las condiciones y requisitos de
ingresos, información de los programas o carreras antes de
ingresar, entre otros.
El documento completo y actualizado lo puede encontrar en
las
plataformas
SSC
y
Moodle
http://unicyt.org/files/ESTATUTO-ORGANICOREGLAMENTO-INTERNO.pdf
•

El documento completo y actualizado lo puede encontrar en
las
plataformas
SSC
y
Moodle
http://unicyt.org/files/REGLAMENTO-DE-OPCIONES-DETITULACION-DE-ESTUDIOS-DE-MAESTRIA-v2020.pdf
•

Modificaciones a Requisito de Grado “Planta un
árbol”

Se informa a la Comunidad la aprobación en Sesión Ordinaria
de Consejo Universitario 2020-CU-AO7, realizada el diez de
septiembre de 2020, la modificación de la actividad “Planta
un árbol” como requisito para la obtención de grado en
durante Pandemia.
Esta actividad, que otrora se realizaba de manera presencial
en el parque Metropolitano, bajo la autorización del Ministerio
de Ambiente y la Alianza por el Millón de hectáreas, se ha
modificado ajustándola a una Investigación que podrán
realizar los estudiantes graduandos. El contenido de esta
investigación debe responder a las causas y consecuencias
de uno de los actuales problemas ambientales que enfrenta
nuestro país y proponer soluciones. Para ello podrá
seleccionar entre una lista de seis problemas (Deforestación,
tierra fue agotada y hábitats destruidos; Turismo vs ambiente;
Explotación minera vs ambiente; Contaminación de las
aguas; Basura; Desechos Tóxicos). Deberán elaborar un
video de concientización sobre su investigación siguiendo el
formato Pecha Kucha 20 x 20.
El documento completo y actualizado lo puede encontrar en
el
Aula
Virtual
Moodle
http://unicyt.org/moodle/course/view.php?id=1537

Actualización del Estatuto Orgánico

Reglamento Orden al Mérito Académico “5 De
Diciembre”

Se presentó a la Consideración de los miembros del Consejo
2020-CU- AO10 celebrado el veintiocho de octubre del 2020
el Reglamento que tiene como objetivo reconocer al profesor
de la universidad que desarrolle su función con
responsabilidad, honradez, diligencia, eficiencia, eficacia,
dentro de los lineamentos normativos y legales establecidos
y con el mayor respeto a los estudiantes, colaboradores y
colegas de la Universidad Internacional de Ciencia y
Tecnología – UNICyT, a través del otorgamiento de la Orden
al Mérito Académico “5 de Diciembre”.
Los miembros del Consejo Universitario aprobaron este
reglamento y solicitaron la creación de normativa en la cual
se pueda incluir la manera de realizar las postulaciones. Este
documento será enviado al Consejo Superior para su
aprobación.
•

Políticas de Evaluación del Desempeño Docente,
Orientado a la Mejora Continua

En Consejo Universitario veintiséis de noviembre de 2020 fue
presentado a los miembros el proyecto de Evaluación del
Desempeño Docente, el cual fue revisado y aprobado por sus
miembros. Este documento pasó a revisión del Consejo
Superior de la Universidad Internacional de Ciencia y
Tecnología en cual fue aprobado en Sesión Ordinaria 2020CS-AO12 realizada el 15 de diciembre de 2020.
Las Políticas de evaluación docente destaca en su contenido
su esencia con fines de mejora en calidad docente y su
importancia radica en la manera de orientar los procesos para

el desarrollo de la enseñanza y el aprendizaje hacia la calidad
educativa en general.

abril de 2020 a las 7:00pm. y tuvo una duración de dos (2)
horas.

Este documento señala:
1. Los criterios para evaluar el desempeño docente
(Planeación, el clima áulico, las competencias
académicas, el dominio pedagógico, los mecanismos de
evaluación y el cumplimiento de normativas)
2. Los aspectos que la evaluación integral del docente
tomará en cuenta (resultados de la encuesta de
satisfacción, resultados de la entrevista con el
especialista designado, la evaluación de la Guía
Didáctica, la planificación instruccional y el diseño de las
aulas virtuales de sus cursos, el rendimiento académico
en los cursos asignados al profesor, el cumplimiento de
las normativas académicas vigentes y la autoevaluación
del profesor).
3. Planes de acción para la mejora continua del profesor
en función de la evaluación de su desempeño docente.

Esta actividad sirvió de base también para participar en la
Convocatoria del Concurso Realizado por RECLA – II,
Encuentro Virtual Internacional 2020 donde se presentó como
buena práctica en educación continua.

•

Modificación al Reglamento de Selección, Ingreso y
Permanencia de los Estudiantes de la Universidad
Internacional de Ciencia y Tecnología

Esta modificación al Reglamento fue revisada y aprobada
inicialmente por los miembros del Consejo Universitario
número 2020-CU- AO11 del veintiséis de noviembre de 2020
y posteriormente pasó a ser aprobado también por el Consejo
Superior de la Universidad Internacional de Ciencia y
Tecnología en Sesión Ordinaria 2020-CS-AO11 realizada el
veintiséis de noviembre de 2020.

El Abstract que se envió presentando el caso de UNICyT
estuvo bajo la temática “El desafío de la infraestructura
tecnológica y presencial”.
•

Google Meet Workshop

Como es del conocimiento de todos, al iniciarse la Pandemia,
la educación superior se encontró frente al reto de mantener
sus clases bajo nuevas alternativas y modalidades que
permitieran continuar, pero a la vez evitar riesgo de contagio
con el virus del COVID-19. En este sentido, el Plan de
contingencia desarrollado por la Universidad Internacional de
Ciencia y Tecnología contempló como acción el reforzar el
conocimiento de las herramientas para continuar las clases a
distancia y para ello diseñó el Google Meet Workshop.
El Google Meet Workshop dirigido a nuestros docentes para
reforzar el conocimiento y manejo de la herramienta Google
Meet, que tanto estudiantes como profesores tienen
disponible a través de su correo electrónico institucional, fue
desarrollado y dirigido por la Profa. Dora Castillo y el Ing.
Gerardo Atencio.

El documento completo y actualizado lo puede encontrar en
las
plataformas
SSC
y
Moodle
http://unicyt.org/files/REGLAMENTO-DE-SELECCIONINGRESO-Y-PERMANENCIA-DE-LOS-ESTUDIANTES.pdf

Algunos temas tratados como parte del contenido de este
taller fueron: Google Meet para conferencias en línea,
Google Meet para dar clases o hacer presentaciones en
línea, Google Meet para grabar una clase y publicarla en aula
virtual y cómo generar lista de asistencia.

PROYECCIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA COMUNIDAD
UNICyT EN ACTIVIDADES DURANTE PANDEMIA

Este workshop que se realizó en modalidad virtual inició el
miércoles 8 de abril de 2020 y tuvo una duración: 40 horas.

El COVID-19 no ha detenido a la Educación Superior, al
contrario, ha impulsado a participar de una cantidad más
amplia de actividades valiéndose de la tecnología. A
continuación, haremos un recuento de aquellas actividades
en las cuales nuestra comunidad ha podido participar,
fortaleciendo sus habilidades y conocimientos para seguir
adelante en el reto académico, pese a la crisis
epidemiológica.

•

•

Conversatorio de Google Suite para Centros
Educativos dirigido a Docentes y Directores de
Colegios y Escuelas Privadas y Públicas de Panamá

Esta actividad organizada y desarrollada por la UNICyT
reunió a Docentes y Directores de escuelas tanto públicas
como particulares de Panamá, con la intención de colaborar
brindando información sobre la forma de adquirir
herramientas para la enseñanza en modalidad 100% a
distancia, ya que la pandemia de COVID 19 llevó a la
educación panameña a estar en crisis y muchos centros
educativos no contaban con la infraestructura física ni con las
tecnológicas, de información y comunicación necesarias para
el proceso de enseñanza-aprendizaje.
La actividad se realizó de manera virtual a través de la
plataforma de videoconferencias Google Meet el día 28 de

Taller de Herramientas para Trabajo en Equipo a
Distancia

Como consecuencia de las medidas de confinamiento y
aislamiento social que Panamá adoptó debido a la pandemia
del COVID-19, la universidad tuvo que pasar de la modalidad
semipresencial a la virtual. Por ello era importante ofrecer a
los estudiantes de pre y postgrado, así como también a los
docentes, la oportunidad de familiarizarse con herramientas
que le permitieran atender el estudio y trabajo a distancia. De
lo contrario, se elevarían los casos de repitencia, rezago,
deserción o abandono de los estudios.
El diseño del taller, la elaboración del Aula Virtual en la
plataforma LMS Moodle y el desarrollo del taller estuvieron a
cargo de la Prof. Aura López.
Se seleccionaron siete (7) herramientas de la Suite: Google
Meet, Google Drive, Google Docs, Google Slides, Google
Spreadsheets, Google Forms y Google Calendar.
El taller tuvo una duración total de seis semanas académicas
y participaron estudiantes de pregrado, postgrado y docentes
en modalidad virtual del 18 de mayo al 27 de junio de 2020.

•

Ciclo de Video Conferencias Motivacionales

Como parte del programa de soporte integral a la salud
emocional y psicológica, así como al desarrollo personal y
profesional de la comunidad universitaria, el departamento de
Desarrollo Estudiantil organizó una serie de conferencias con
diferentes expositores.
Las videoconferencias se realizaron en las fechas 17, 18, 25
de abril y 2, 9, 16 de mayo, por medio del Instagram Live,
dirigidos a la comunidad universitaria y público en general con
un tiempo de duración de una (1) hora cada una.
Las Jornadas de Salud Mental Activa fue organizada por un
conjunto de universidades pertenecientes a la Red UNICyT,
Universidad Técnica de Machala, Universidad Autónoma de
Centroamérica Costa Rica, Universidad Nacional de Córdoba
- Argentina, Universidad Autónoma de Santo DomingoRepública Dominicana.
•

Jornada de Salud Mental en acción

La UNICyT es parte de la Red internacional sobre enseñanza
de la Investigación (RISEI) quien fue la organizadora de la
Jornada de Salud Mental en acción, una mirada post
Covid19, estuvo dirigida a estudiantes, docentes y personal
administrativo para celebrar la semana de la Salud Mental a
nivel internacional.
En este esfuerzo conjunto participaron universidades como:
La Universidad Técnica de Machala, Universidad Autónoma
de Centroamérica Costa Rica, Universidad Nacional de
Córdoba - Argentina, Universidad Autónoma de Santo
Domingo-República Dominicana y UNICyT.
La Jornada incluyó una serie de conferencias orientadas a
profundizar en las distintas áreas de la salud mental para
contribuir con el bienestar y la mejora de la calidad de vida de
la población mediante acciones que fomentan el equilibrio
psicológico y la adopción de estilos de vida saludables.
La actividad se desarrolló en línea a través de distintas
plataformas digitales: YouTube live y Facebook Live del 26
de octubre al 30 de octubre de 2020.
•

Taller Portal de Empleo “Estascontratado.com”

Esta actividad que tuvo como fin orientar a la comunidad
estudiantil para la búsqueda efectiva de empleo por medio de
portales web, fue organizada por el Departamento de
Bienestar Estudiantil de la UNICyT.
El desarrollo de la actividad estuvo a cargo de Lic. Liliana
Gamboa, experta en reclutamiento quien brindó información
a todos los participantes de cómo realizar una entrevista de
trabajo de manera virtual, los pasos a seguir para crear un
perfil u hoja de vida correctamente, registro exitoso en la
página de empleo de “Estascontratado.com” y la búsqueda
efectiva de empleo a través del portal web.
La actividad se realizó el día 22 de agosto en hora de 4:00pm
a 6:00pm por medio de Google Meet y es parte del Programa
de Colocación y Empleo de la UNICyT.
Además de éste, se han desarrollado otros subprogramas
como: El Taller de Preparación para la Vida Profesional y la
gestión oferta/demanda de empleos con las empresas

públicas o privadas de Panamá, así como el Webinar
Informativo para dar a conocer el propósito del mismo.
•

Jornada de Prevención de Suicidio - MINSA

Capacitación virtual realizada por el Ministerio de Salud
(MINSA) conmemorando el día de la prevención del suicidio.
Esta fue una actividad en la que se presentaron especialistas
de la salud mental en Panamá para exponer sobre el tema
“Manejo del estrés y prevención del suicidio ante la llegada
de la nueva normalidad” lo cual incitaba a la participación
social para cuidar la salud mental tanto personal como de
quienes nos rodean, con mayor razón en tiempos de COVID19. La capacitación se realizó el 10 de septiembre de 12:30
p.m. a 3:00 p.m. de manera virtual, a través de la plataforma
Zoom.
•

Participación en el I Ciclo de Conferencias “Gestión
en Tiempos de Dificultad” de la UIDE-FACIADE

La Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas
(FACIADE) de la Universidad Internacional del Ecuador
(UIDE) extendió invitación a UNICyT para participar en su
Primer Ciclo de conferencias, actividad para la cual la profa.
Aura López fue designada como conferencista invitada con el
tema “Alternativas para la investigación en tiempos de
Cuarentena”.
Esta invitación nos llegó por parte del Dr. Franklin Chacón
Pirela, Director de FACIADE, quien es egresado también de
la UNICyT, para la participación en el I Ciclo de Conferencias
“Gestión en tiempos de dificultad”.
•

Participación de UNICyT en el Congreso “Panamá
Investiga”

Quality Leadership University (QLU) extendió una invitación a
la UNICyT para participar en su congreso “Panamá
Investiga”, para ello se designó a los profesores Aura López
y Erick Ramos, quienes participaron de este Congreso los dos
días en que se realizó.
El Congreso se desarrolló el 9 y 10 de julio de 2020. Todas
las presentaciones de conferencias magistrales y ponencias
se realizaron a través de la plataforma Zoom de forma
síncrona.
Durante el primer día el profesor Ramos también participó
como ponente del trabajo de investigación titulado “Análisis
de la factibilidad del uso de criptomonedas como forma de
pago en el contexto de la pandemia por COVID19 en la
República de Panamá”.
El objetivo del evento fue difundir las investigaciones
desarrolladas por docentes, estudiantes y demás miembros
de la comunidad académica nacional e internacional.
ACTIVIDADES Y PRODUCTOS DE INVESTIGACIÓN
En este espacio les compartimos información de los
productos de investigación generados por nuestra comunidad
de docentes y estudiantes. En esta ocasión aprovecharemos
también el espacio para hacer del conocimiento de toda la
comunidad que UNICyT forma parte de la red internacional
Crossref. Con esta membresía la Universidad podrá generar
los códigos de identificación DOI y anexarlos a todas sus
obras académicas.

•

Ferias de Emprendimiento UNICyT Incubator of
Startups

Las Ferias de Emprendimiento son eventos institucionales
que forman parte de las actividades de extensión orientadas
al fortalecimiento de capacidades para el emprendimiento de
los estudiantes de licenciatura de la UNICyT para el logro de
éstas, se estimula a los estudiantes desde el curso de Design
Thinking, Startup y Lean Canvas a desarrollar ideas
innovadoras. El proceso culmina con las presentaciones de
los estudiantes a los miembros de la comunidad universitaria
en un formato de ferias que la universidad ha denominado
UNICyT Incubator of Startups – UNICyTIOS.
Durante el año 2020 se realizaron un total de cinco ferias
UNICyT Incubator of Startups en modalidad virtual síncrona a
través de la plataforma Meet. Éstas se han nombrado con la
siguiente codificación: UNICyTIOS que es la sigla de la
UNICyT Incubator of Startups, seguida de las letras A hasta
la E que son las cinco letras que indican el orden de cada
una.
Las UNICyTIOS 2020A y 2020B, ya cuentan con un e-Book y
se está a la espera de la solicitud del ISBN para hacerla
pública.
Feria

I. UNICyTIOS 2020A

II. UNICyTIOS 2020B

III. UNICyTIOS 2020C
IV. UNICyTIOS 2020D

V. UNICyTIOS 2020E

•

Datos
Se realizó el 4 de julio, 2020 y
contó con un número total de 37
participantes
Se realizó el 26 de agosto, 2020,
contó con un número total de 28
participantes
Se realizó el sábado 17 de
octubre, y hubo 34 participantes
Se realizó el 9 de diciembre,
contó con un número total de 19
participantes
Se realizó el 12 de diciembre de
2020, contó con un número total
de 23 participantes

V jornadas de Metodología Científica Tecnológica y
Humanística - MICTH 2020B

El jueves 17 de diciembre de 2020, se desarrollaron las V
Jornadas de Metodología Científica, Tecnológica y
Humanística en la Universidad de Ciencia y Tecnología. Esta
es la quinta edición de las jornadas, la primera se celebró el
22 de agosto de 2018.
El coordinador del evento fue el Dr. Nagib Yassir, profesor de
la asignatura de la Especialización en Docencia Superior
“Metodología de la Investigación Científica, Tecnológica y
Humanística”. La Dra. Aura López colaboró con la
organización del evento. Asistió al evento en carácter de
invitado especial, el Dr. William Nuñez Alarcón, Rector de la
propia universidad, quien dirigió mensaje de bienvenida y
apertura del evento.

En total asistieron 15 personas, 12 ponentes, 1 invitado
especial y 2 coordinadores del evento. Y como producto, siete
(7) trabajos presentados.
Estas jornadas son eventos nacionales que forman parte de
las convocatorias internas anuales que hace la UNICyT para
el fomento y desarrollo de la investigación en la comunidad
universitaria. En esta edición participaron estudiantes de
postgrado y profesores que están activos en investigación, o
que quieren iniciarse en esa importante actividad académica.
Estas Jornadas sirven para que los miembros de la
comunidad puedan formarse y aprender la mecánica de estos
encuentros científicos.
•

V Congreso IDI-UNICYT 2020

Celebrado el sábado 5 de diciembre en la modalidad virtual
síncrona a través de la plataforma de Google Meet, el V
Congreso de Investigación, Desarrollo e Innovación de la
Universidad Internacional de Ciencia y Tecnología (IDIUNICyT 2020) es parte de las estrategias de la institución
para divulgar los resultados de investigaciones e
innovaciones realizados por sus estudiantes y docentes
investigadores.
En esta V edición contamos con cuatro conferencistas
magistrales, los doctores Jaime Estrella, Tomás Fontaines,
Javier Sánchez-Galán e Ivonne Harvey, quienes expusieron
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Humanística, bajo la orientación del Dr. Nagib Yassir.
También en esta quinta edición del congreso tuvimos la
participación de 7 estudiantes de la asignatura Design
Thinking, StartUp y Lean Canvas que presentaron ideas de
innovación desarrolladas con la guía del Prof. Erick Ramos y
cuyos escritos están publicados en la colección de e-books
de Emprendimiento e Innovación de la UNICyT. Estudiantes
de Licenciatura y Maestría, junto a sus tutores, presentaron
sus trabajos de investigación formativa. Además, participaron
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de
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magistrales, así como también los 23 artículos científicos
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