GACETA Universitaria 2021-II
Ciudad de Panamá, 15 de enero de 2021 Gaceta N° 8
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 séptimo número de gaceta, la cual hace
conocimiento de modificaciones a reglamentos, resoluciones,
normas y acuerdos del Consejo Universitario y del Consejo
Superior.

•

Este es un Diplomado organizado por UNACHI y dictado en
conjunto con el Consejo Centroamericano de Acreditación de
la Educación Superior-CCA y el Consejo de Rectores de
Panamá.

1
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Con gran alegría abrimos la publicación de la presente
Gaceta Universitaria, compartiendo con toda nuestra
comunidad la grata noticia de que contamos con el informe
de aprobación y Autorización Definitiva de la Universidad
Internacional de Ciencia y Tecnología firmado en Decreto
Ejecutivo por el Presidente de la República.
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COMUNICADOS, ACUERDOS Y RESOLUCIONES DEL
CONSEJO UNIVERSITARIO Y DEL CONSEJO SUPERIOR
•

Avances en el proceso de Autoevaluación, rumbo a
la acreditación de la UNICyT

El viernes 10 de diciembre de 2022 la UNICyT recibió de parte
del Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación
Universitaria de Panamá (CONEAUPA), el Compromiso de
Autoevaluación con fines de Acreditación, documento firmado
entre las partes en el cual se establecen las fechas, costos y
el compromiso de ambas instituciones durante y posterior al
desarrollo de este proceso.

CARRERA O PROGRAMA

PRESENC

Técnico Superior Universitario en
Administración de Empresas
Técnico Superior Universitario en
Ingeniería Industrial
Técnico Superior Universitario en
Redes de Datos
Técnico Superior Universitario en
Turismo
Licenciatura en Administración de
Empresas
Licenciatura en Administración de
Empresas con énfasis en Banca y
Finanzas
Licenciatura en Administración de
Empresas con énfasis en Logística y
Comercio Internacional

Licenciatura en Administración de
8 Empresas con énfasis en Relaciones
Laborales y Recursos Humanos
9

El pasado 5 de diciembre de 2021 se cumplieron 7 años de
la fundación de UNICyT y lo celebramos con el Decreto
Ejecutivo N° 2078 de miércoles 01 de diciembre de 2021 que
concede la autorización de funcionamiento definitivo a la
Universidad Internacional de Ciencia y Tecnología
(UNICyT) publicado en la Gaceta Oficial Digital de la
República de Panamá el jueves 02 de diciembre de 2021, le
invitamos
a
leer
detalles
en:
https://www.gacetaoficial.gob.pa/pdfTemp/29427/GacetaNo_
29427_20211202.pdf

Aprobaciones de la CTDA en cuanto a las carreras

Hasta la fecha contamos con Resoluciones de Aprobación
por parte de la CTDA de las siguientes carreras de técnico
superior universitario y licenciaturas:
#

GRATA NOTICIA PARA TODA LA COMUNIDAD
Permiso definitivo de funcionamiento de la UNICyT

Participación en Diplomado de gestión para el
aseguramiento de la calidad
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Licenciatura en Contabilidad y
Finanzas
Licenciatura en Educación con
énfasis en Educación Primaria
Licenciatura en Ingeniería Industrial
con énfasis en Desarrollo
Empresarial
Licenciatura en Ingeniería Industrial
con énfasis en Gestión de
Operaciones
Licenciatura en Ingeniería Industrial
con énfasis en Seguridad y Salud
Ocupacional
Licenciatura en Turismo con énfasis
en Hotelería

SEMI
VIRT
PRESENC

RESOLUCIÓN
PRESENCIAL

RESOLUCIÓN
SEMIPRESENCIAL

RESOLUCIÓN
VIRTUAL

FECHA RESOLUCIÓN

X

X

CTDA-EE-062-2020 CTDA-EE-062-2020

N/A

9 de junio de 2020

X

X

CTDA-87-2021

CTDA-88-2021

N/A

12 de Julio de 2021

X

X

CTDA-220-2021

CTDA-221-2021

N/A

21 de septiembre de 2021

X

X

CTDA-EE-059-2020 CTDA-EE-059-2020

N/A

9 de junio de 2020

X

X

CTDA-EE-061-2020 CTDA-EE-061-2020

N/A

9 de junio de 2020

X

X

CTDA-010-2021

CTDA-011-2021

N/A

28 de Enero de 2021

X

X

CTDA-77-2021

CTDA-78-2021

N/A

12 de julio de 2021

X

X

CTDA-89-2021

CTDA-90-2021

N/A

16 de Julio de 2021

X

X

CTDA-012-2021

CTDA-013-2021

N/A

28 de enero de 2021

X

X

CTDA-207-2021

CTDA-208-2021

N/A

10 de septiembre de 2021

X

X

CTDA-79-2021

CTDA-80-2021

N/A

12 de julio de 2021

X

X

CTDA-97-2021

CTDA-98-2021

N/A

20 de julio de 2021

X

X

CTDA-36-2021

CTDA-37-2021

N/A

27 de abril de 2021

X

X

CTDA-EE-060-2020 CTDA-EE-060-2020

N/A

9 de junio de 2020

Y los siguientes programas de especialización y maestría,
entre los cuales la CTDA aprobó el programa nuevo de la
Maestría en Innovaciones Educativas con énfasis en
Entornos Virtuales de Aprendizaje como Maestría Académica
en la modalidades presencial, semipresencial y virtual:
#

CARRERA O PROGRAMA

1 Especialización en Docencia Superior
Especialización en Redes de
2
Comunicaciones
3 Maestría Académica: MIE+EVA
Maestría en Ciencias de la
4 Computación con énfasis en
Virtualización
Maestría en Ingeniería de Software
5 con énfasis en Aplicaciones
Empresariales Bajo Entorno Web
Maestría en Ingeniería de Software
6
con énfasis en Software Libre
Maestría en Ingeniería Industrial con
7
énfasis en Calidad y Productividad
Maestría en Redes de
8 Comunicaciones con énfasis en
Gestión de las Telecomunicaciones
Maestría en Seguridad y Salud
9
Ocupacional
MBA con énfasis en Banca y
10
Finanzas
MBA con énfasis en Gestión
11
Logística y Comercio Internacional
12 Doctorado en Data Science

RESOLUCIÓN
PRESENCIAL

RESOLUCIÓN
SEMIPRESENCIAL

RESOLUCIÓN
VIRTUAL

X

X

CTDA-104-2021

CTDA.105-201

N/A

4 de agosto de 2021

X

X

7 de septiembre de 2021

X

X

CTDA-176-2021
CTDA-269-2021

N/A

X

CTDA-175-2021
CTDA-268-2021

CTDA-270-2021 16 de noviembre de 2021

X

X

X
CTDA-172-2021

CTDA-173-2021

CTDA-174-2021

X

X

X

X

X

PRESENC

SEMI
VIRT
PRESENC

FECHA RESOLUCIÓN

7 de septiembre de 2021

N/A

6 de septiembre de 2021

CTDA-167-2021

CTDA-168-2021

CTDA-169-2021

CTDA-170-2021

CTDA-171-2021

X

CTDA-14-2022

CTDA-15-2022

N/A

3 de febrero de 2022

X

X

CTDA-177-2021

CTDA-178-2021

N/A

7 de septiembre de 2021

X

X

CTDA-108-2021

CTDA-109-2021

N/A

9 de agosto de 2021

X

X

CTDA-234-2021

CTDA-234-2021

CTDA-234-2021

X

X

X

X

CTDA-123-2021
CTDA-198-2021

CTDA-124-2021
CTDA-199-2021

X

X

6 de septiembre de 2021

26 de octubre de 2021

N/A

18 de agosto de 2021

N/A

10 de septiembre de 2021

Hay que tener presente que existen carreras en las que el
Plan de estudio cambió, en estos casos el departamento de

Admisión brinda información completa acerca del nuevo Plan
de estudio de las carreras aprobadas, especificando las
nuevas materias que éste incluye.
La UNICyT en su estrategia de consolidación e integración de
la comunidad universitaria, tiene como objetivo asegurarse
que el personal docente tenga el nivel de calificación y/o
especialización requerida, cumpliendo de esta manera con
los artículos del 91 al 94 del Decreto Ejecutivo 539 del 30 de
agosto de 2018. Para esto, se realizó a lo largo de este año
2021, la entrega de la Planta Docente a la Comisión Técnica
de Desarrollo Académico (CTDA) previo al inicio de cada
cuatrimestre, entidad que certificó dicho documento.
•
Acerca de las Normas, Políticas y Reglamentos
Recordamos a toda nuestra comunidad que la UNICyT ha
mantenido constante revisión de nuestras políticas y
reglamentos, algunos han sido actualizados y otros
mantienen su vigencia. En este sentido, la universidad
presentó la actualización del Estatuto Orgánico, el cual
recibió aprobación según lo certifica el Informe Técnico N°022021 de la CTDA, en su versión digital.
En esta edición de la Gaceta Universitaria, les presentamos
un cuadro que resume información relevante de las políticas
y reglamentos vigentes, recordando que éstas se encuentran
publicadas en plataformas SCC y Moodle.

Le invitamos a conocer un resumen de algunos de estos
reglamentos:
•

Los miembros del Consejo Universitario en su sesión N°
2021-CU-AO6, dieron su visto bueno al proyecto del
Reglamento de Educación Continua, el cual fue autorizado
posteriormente por el Consejo Superior, en su sesión
ordinaria número 2021- 2021-CS-AO7 realizada el 29 de julio
de 2021.
Este reglamento considera como Educación Continua a la
actividad de docencia universitaria, no conducente a grado
académico, cuyo propósito es capacitar a licenciados,
profesionales y no profesionales que busquen profundizar o
actualizar sus conocimientos y adquirir competencias en las
distintas disciplinas, mediante programas formativos,
pertinentes con el desarrollo de la región y del país.
El documento completo y actualizado lo puede encontrar en
las
plataformas
SSC
y
Moodle:
http://unicyt.org/files/REGLAMENTO-DE-EDUCACIONCONTINUA.pdf
•

A continuación, presentamos una tabla resumen:
NOMBRE DEL DOCUMENTO

FECHA DE APROBACIÓN

ENLACE

ESTATUTO-ORGANICO-REGLAMENTO-INTERNO

Aprobado por el Consejo Superior de la Universidad Internacional de Ciencia y
http://unicyt.org/files/ESTATUTO-ORGANICOTecnología - UNICyT en Sesión Ordinaria 2020-CS-AO9 realizada el veintiuno (21)
REGLAMENTO-INTERNO.pdf
de septiembre de dos mil veinte (2020).

NORMAS DE OPCION A TITULACIÓN DE LICENCIATURAS

Aprobadas por el Consejo Universitario de la Universidad Internacional de
Ciencia y Tecnología en su sesión del 29 de abril de 2021

http://unicyt.org/files/NORMAS-DE-TRABAJOSCON-OPCION-A-GRADO-DE-LICENCIATURA.pdf

NORMAS DE OPCION A TITULACIÓN DE MAESTRÍAS

Aprobadas por el Consejo Universitario de la Universidad Internacional de
Ciencia y Tecnología en su sesión del 29 de abril de 2021

http://unicyt.org/files/NORMAS-DE-TRABAJOSCON-OPCION-A-GRADO-DEMAESTR%C3%8DA.pdf

POLÍTICA DE COMUNICACIONES

Aprobado por el Consejo Superior de la Universidad Internacional de Ciencia y
Tecnología en Sesión Ordinaria 2021-CS-AO3 realizada el 25 de marzo de 2021.

http://unicyt.org/files/Politica-deComunicacion.pdf

POLITICA DE INTERNACIONALIZACIÓN

Documento aprobado en el Consejo Superior en su sesión ordinaria del 29 de
julio de 2021

http://unicyt.org/files/Politicas-deInternacionalizacion.pdf

POLÍTICAS DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE

http://unicyt.org/files/POLITICAS-DEAprobado en el Consejo Superior en su sesión ordinaria del 15 de diciembre de EVALUACION-DEL-DESEMPENO-DOCENTE-DE2020.
LOS-PROFESORES-ORIENTADO-A-LA-MEJORACONTINUA.pdf

POLITICAS DE INVESTIGACION, DESARROLLO E INNOVACIÓN

Aprobado en el Consejo Superior en su sesión ordinaria del 29 de junio de 2021

http://unicyt.org/files/Politicas-deInvestigacion-Desarrollo-e-Innovacion.pdf

POLITICAS Y LINEAMIENTOS PARA LAS PUBLICACIONES SOBRE
GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO E INNOVACIONES DE UNICyT

Aprobado en el Consejo Superior en su sesión ordinaria N° 2021-CSAO4 del 29
de abril de 2021

http://unicyt.org/files/Politicas-y-lineamientospara-las-publicaciones-sobre-generacion-deconocimiento-e-innovaciones-de-UNICyT.pdf

NOMBRE DEL REGLAMENTO

FECHA DE APROBACIÓN

ENLACE

REGLAMENTO DE COMUNICACIONES

Aprobado por el Consejo Superior de la Universidad Internacional de Ciencia y
Tecnología en Sesión Ordinaria 2021-CS-AO3 realizada el 25 de marzo de 2021

http://unicyt.org/files/REGLAMENTO-DECOMUNICACIONES.pdf

REGLAMENTO DE CONVALIDACION DE ESTUDIOS

Aprobado por el Consejo Superior de la Universidad Internacional de Ciencia y
Tecnología en Sesión Ordinaria 2019-CS-AO2realizada el veintiocho (28) de
febrerode dos mil diecinueve(2019).

http://unicyt.org/files/UNICYT-REGLAMENTODE-CONVALIDACION-DE-ESTUDIOS.pdf

REGLAMENTO DE EDUCACIÓN CONTINUA

Aprobado por el Consejo Superior de la Universidad Internacional de Ciencia y
Tecnología en Sesión Ordinaria 2021-CS-AO7 realizada el 29 de julio de 2021.

http://unicyt.org/files/REGLAMENTO-DEEDUCACION-CONTINUA.pdf

REGLAMENTO DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

Aprobado por el Consejo Superior de la Universidad Internacional de Ciencia y
Tecnología en Sesión Ordinaria 2020-CS-AO12 realizada el 15 de diciembre de
2020.

http://unicyt.org/files/UNICYT-REGLAMENTODE-EXTENSION-UNIVERSITARIA.pdf

REGLAMENTO DE IDIOMAS RECONOCIDOS POR LA UNESCO

Aprobado por el Consejo Superior, en Sesión Ordinaria 2020-CS-AO8 realizada el http://unicyt.org/files/REGLAMENTO-DEveintiséis (26) de agosto de dos mil veintiuno (2021)
IDIOMAS-RECONOCIDOS-POR-LA-UNESCO.pdf

REGLAMENTO DE INVESTIGACIÓN

REGLAMENTO DE LA BIBLIOTECA

Aprobado por el Consejo Superior de la Universidad Internacional de
Ciencia y Tecnología en Sesión Ordinaria 2015-CS-AO5realizada el 29de
mayode 2015.
Aprobado por el Consejo Superior de la UniversidadInternacional de Ciencia y
Tecnología en Sesión Ordinaria 2015-CS-AO2 realizada el veinticinco (25) de
julio de dos mil quince (2015)

REGLAMENTO DE LA GACETA UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD Aprobado por el Consejo Superior de la Universidad Internacional de Ciencia y
INTERNACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
Tecnología en Sesión Ordinaria 2020-CS-AO2realizada el 27de febrerode 2020
REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN ESTUDIANTIL

Aprobado por el Consejo Superior de la Universidad Internacional de Ciencia y
Tecnología en Sesión Ordinaria 2021-CS-AE2 realizada el 27 de julio de 2021.

Aprobado por el Consejo Superior de la Universidad Internacional de Ciencia y
REGLAMENTO DE PASANTÍA DE EXTENSIÓN SOCIAL COMUNITARIA
Tecnología en Sesión Ordinaria 2017-CS-AO1 realizada el 11 de enero de 2018
REGLAMENTO DE PRÁCTICAS O TRABAJOS DE CAMPO
CURRICULARES
REGLAMENTO DE SELECCIÓN, INGRESO Y PERMANENCIA DE LOS
ESTUDIANTES DELA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE CIENCIA Y
TECNOLOGÍA
REGLAMENTO DE SELLO EDITORIAL DE LA UNICYT

REGLAMENTO DEL EXAMEN REMEDIAL E INTEGRAL

REGLAMENTO DISCIPLINARIO ESTUDIANTIL

REGLAMENTO DOCENTE

REGLAMENTO PROFESORES INVESTIGADORES INVITADOS

REGLAMENTO-DE-EVALUACION-DEL-DESEMPENO-ESTUDIANTIL
REGLAMENTO-DE-OPCIONES-DE-TITULACION-DE-ESTUDIOS-DELICENCIATURA
REGLAMENTO-DE-OPCIONES-DE-TITULACION-DE-ESTUDIOS-DEMAESTRIA

Aprobado por el Consejo Superior de la Universidad Internacional de Ciencia y
Tecnología en Sesión Ordinaria 2019-CU-AO8realizada el tres(3) de octubrede
dos mil diecinueve(2019)
Aprobado por el Consejo Superior de la Universidad Internacional de Ciencia y
Tecnología en Sesión Ordinaria 2020-CS-AO11 realizada el veintiséis (26) de
noviembre de dos mil veinte (2020).
Aprobado por el Consejo Superior de la Universidad Internacional de Ciencia y
Tecnología en Sesión Ordinaria 2021-CS-AO5 realizada el 27 de mayo de 2021.
Aprobado por el Consejo Superior de la Universidad Internacional de
Ciencia y Tecnología en Sesión Ordinaria 2018-CS-AO1realizada el11de
enerode 2018.
Aprobado por el Consejo Superior de la Universidad Internacional de
Ciencia y Tecnología en Sesión Ordinaria 2019-CS-AO2realizada el veintiocho
(28) de febrerode dos mil diecinueve(2019).
Aprobado por el Consejo Superior de la Universidad Internacional de Ciencia y
Tecnología en Sesión Ordinaria 2020-CS-AO12 realizada el 15 de diciembre de
2020.
Aprobado por el Consejo Superior de la Universidad Internacional de Ciencia y
Tecnología en Sesión Ordinaria 2020-CS-AO12 realizada el 15 de diciembre de
2020.
Aprobado por el Consejo Superior de la Universidad Internacional de
Ciencia y Tecnología en Sesión Ordinaria 2018-CS-AO11realizada el 29de
noviembrede 2018
Aprobado por el Consejo Superior de la Universidad Internacional de Ciencia y
Tecnología en Sesión Ordinaria 2020-CS-AO11realizada el veintiséis(26)
denoviembrede dos mil veinte(2020)
Aprobado por el Consejo Superior de la Universidad Internacional de
Ciencia y Tecnología en Sesión Ordinaria 2020-CS-AO11realizada el
veintiséis(26) de noviembre de dos mil veinte (2020)

http://unicyt.org/files/UNICYT-REGLAMENTODE-INVESTIGACION.pdf
http://unicyt.org/files/REGLAMENTO%20DE%20
LA%20BIBLIOTECA.pdf

Reglamento de Educación Continua

Modificaciones al Reglamento
reconocidos por UNESCO

de

idiomas

El Consejo Superior de la Universidad Internacional de
Ciencia y Tecnología en Sesión Ordinaria 2020-CS-AO8
realizada el veintiséis (26) de agosto de dos mil veintiuno
(2021) aprobó el Reglamento que deja sin efecto el aprobado
por el Consejo Superior en su sesión ordinaria del 29 de abril
de 2021.
La modificación corresponde al Capítulo IV, Exámenes de
suficiencia reconocidos por la UNICyT, el cual en su artículo
7, pasa a incluir en la lista de exámenes aceptados por
UNICyT el ELASH (English Language Assessment System
for Hispanics). El resto del reglamento queda igual, a
excepción de la actualización en el Artículo 18, en las
consideraciones finales, donde señala que “Este Reglamento
deja sin efecto al aprobado por el Consejo Superior en su
sesión ordinaria del 29 de abril de 2021”.
El documento completo y actualizado lo puede encontrar en
las
plataformas
SSC
y
Moodle:
http://unicyt.org/files/REGLAMENTO-DE-IDIOMASRECONOCIDOS-POR-LA-UNESCO.pdf

http://unicyt.org/files/UNICYT-REGLAMENTODE-LA-GACETA-UNIVERSITARIA.pdf
http://unicyt.org/files/REGLAMENTO-DEPARTICIPACION-ESTUDIANTIL.pdf
http://unicyt.org/files/UNICYT-REGLAMENTODE-LA-PASANTIA-DE-EXTENSION-SOCIALCOMUNITARIA.pdf
http://unicyt.org/files/REGLAMENTO%20DE%20
PRACTICAS%20O%20TRABAJOS%20DE%20CAMP
O%20CURRICULARES%2003-10-2019.pdf
http://unicyt.org/files/REGLAMENTO-DESELECCION-INGRESO-Y-PERMANENCIA-DE-LOSESTUDIANTES.pdf
http://unicyt.org/files/REGLAMENTO-DEL-SELLOEDITORIAL-UNIVERSIDAD-INTERNACIONAL-DECIENCIA-Y-TECNOLOGIA.pdf
http://unicyt.org/files/UNICYT-REGLAMENTODEL-EXAMEN-REMEDIAL-E-INTEGRAL.pdf
http://unicyt.org/files/Reglamento%20Disciplin
ario%20Estudiantil.pdf
http://unicyt.org/files/REGLAMENTODOCENTE.pdf
http://unicyt.org/files/REGLAMENTO-DEINVESTIGADORES-INVITADOS.pdf
http://unicyt.org/files/UNICYT-REGLAMENTODE-EVALUACION-DEL-DESEMPENOESTUDIANTIL.pdf
http://unicyt.org/files/REGLAMENTO-DEOPCIONES-DE-TITULACION-DE-ESTUDIOS-DELICENCIATURA-v2020.pdf
http://unicyt.org/files/REGLAMENTO-DEOPCIONES-DE-TITULACION-DE-ESTUDIOS-DEMAESTRIA-v2020.pdf

•

Modificaciones al requisito de graduación “Planta
un árbol”

En Consejo Universitario 2021-CU- AO12 realizado el 13 de
diciembre de 2021, fue presentado a los miembros los
criterios sugeridos para flexibilizar y actualizar las alternativas
u opciones que puedan facilitar a los estudiantes a que
cumplan con este requisito durante pandemia.
Hay que tener presente que este requisito se da en
concordancia con la Política de Sustentabilidad de la
Universidad Internacional de Ciencia y Tecnología, que hace
referencia a las actividades de sensibilización para la
reducción de riesgos de desastres, adaptación al cambio
climático, conservación de los recursos naturales y el

ambiente. Siendo, precisamente el objetivo de este requisito
sensibilizar al estudiante hacia el entorno y la naturaleza, y
que esta actividad sea demostrada o evidenciada, los
miembros del Consejo Universitario consideraron razonables
estas alternativas y dieron su aprobación mediante
Resolución 2021-CU-AO12-R2, el cual en su Artículo 1°
resuelve: Flexibilizar el requisito de sembrar un árbol, durante
el periodo que dure la pandemia:
1.El estudiante puede realizar la siembra de un árbol en un
lugar de proximidad a su lugar de residencia, por ejemplo,
un parque de la localidad o del corregimiento. Debe
presentar evidencia de que realizó la actividad mediante un
vídeo siguiendo los lineamientos establecidos actualmente
y que se explica en el aula virtual de esta asignación.
2.Realizar una investigación tal como está establecido
actualmente y que se explica en el aula virtual de esta
asignación.
3.Realizar la actividad de siembra de un árbol y presentar
evidencia que demuestre que ha realizado la siembra junto
a certificación de instituciones del Estado como Ministerio
de Ambiente, ANCON u otro relacionado a este campo,
haciendo constar que el estudiante ha cumplido con la
siembra de un árbol.
Para conocer más detalles de la Resolución emitida por el
Consejo Universitario para esta actividad, visite la Plataforma
SCC y/o Moodle: http://unicyt.org/files/Resolucion-2021-CUAO12-R2.pdf
ACTUALIZACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS
Además de la actualización de las políticas y reglamentos
descritos en esta publicación, la Universidad Internacional de
Ciencia y Tecnología continúa trabajando en el levantamiento
y actualización de todos los procedimientos administrativos,
como parte de los mecanismos de gestión y control de calidad
que implementa la universidad.
•

El Protocolo de Atención a Estudiantes con Discapacidad fue
presentado al Consejo de Rectores de Panamá, y a su vez
fue compartido públicamente junto al de otras universidades
en el webinar “Buenas prácticas en la atención a estudiantes
con discapacidad en la educación superior de Panamá”.
Debemos destacar que el Protocolo de Atención a
estudiantes con Discapacidad una ruta de atención para los
estudiantes de nivel superior (Técnico y Licenciatura ) que
también se presentó por parte del CRP como miembros de la
Mesa de Educación del CONDIS (Comisión de Educación de
la Secretaría Nacional de Discapacidad - SENADIS).
PROYECCIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA COMUNIDAD
UNICyT EN ACTIVIDADES DURANTE PANDEMIA
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.
•

Race To Zero

Esta es una campaña global promovida por la ONU-PNUMA
para reunir el liderazgo y el apoyo de empresas, ciudades,
regiones e inversores para una recuperación saludable,
resiliente y sin emisiones de carbono que prevenga
amenazas futuras. Es una iniciativa global para un Mundo de
carbono cero y estamos en este proyecto junto a otras
universidades a nivel mundial. UNICyT es una de las 1,050
universidades y colegios de todo el mundo que están
comprometidos con la Acción Climática antes de la COP26.
•

El pequeño libro de los empujones verdes

Sistematización de la información en UNICyT

La Universidad Internacional de Ciencia y Tecnología ha
venido trabajando en el levantamiento de información,
desarrollo de informes, revisión y actualización de los
procesos con miras a la autoevaluación. Uno de los
principales desarrollos y sistematización que estamos
llevando a cabo es precisamente para llevar un control y
registro de los informes que son evidencia de nuestros
cumplimientos de los factores de la Matriz de Evaluación
Institucional.
En días pasados se realizó la capacitación del Sistema de
Información y Gestión UNICyT, que se desarrolló sobre la
plataforma SCC, de manera que los responsables puedan
cargar los informes y evidencias en cada uno de los
indicadores asignados, lo que permitirá saber cómo vamos
con el cumplimiento de los planes operativos (POA) 2020 y
2021.
•

Sirve también como apoyo a los indicadores relacionados a
los criterios de pertinencia, coherencia y equidad. En este se
describe información, lineamientos, indicaciones y
recomendaciones generales para la atención en primer
contacto con estudiantes que declaran en el formulario de
inscripción en la universidad que poseen algún tipo de
discapacidad.

Protocolo de
Discapacidad

Atención

a

Estudiantes

con

Este documento que busca guiar a toda la comunidad
universitaria, y en especial a los estudiantes con
discapacidad que se interesan por ingresar a la UNICyT.

Aunque la UNICyT ha venido implementando acciones que
favorecen la conservación del ambiente desde el año 2014, a
partir del 2021 empezamos a impulsar los “Empujones”
contempladas en este libro
y seguiremos las
recomendaciones en cuanto a cómo realizarlos de manera
oficial. Esta iniciativa incluye las capacitaciones que son
necesarias y que nos van a ayudar a implementarlo de
manera adecuada.
La UNICyT promueve la participación de estudiantes en
Conversatorios sobre conservación de los recursos naturales
y el ambiente, comprometidos con la misión y visión de
nuestra institución de contribuir con el desarrollo humano y
del medio en el que vive.
•

Los profesores y la universidad unen esfuerzos para
estimular el uso de idioma inglés, como segundo
idioma

La Universidad Internacional de Ciencia y Tecnología
promueve el uso del idioma inglés a lo largo de la carrera, a
través de diferentes mecanismos. Uno de ellos es el que lleva
a cabo el cuerpo docente, quienes desde el año 2020
iniciaron colocando dentro de la planificación del curso o
materia (Syllabus) las referencias bibliográficas en inglés.

Paulatinamente, durante el año 2021, los docentes han
logrado incorporar diversas actividades, algunas un poco más
retadoras, con el objetivo de alimentar el bagaje de nuestros
futuros profesionales y favorecer el uso del idioma inglés
mientras se van formando en su carrera.
•

Programas de Educación Continua, ofrecidos por la
Universidad Internacional de Ciencia y Tecnología

Durante el 2021 la UNICyT desarrolló con éxito una serie de
actividades de docencia universitaria, principalmente
capacitando a licenciados, profesionales y no profesionales
que buscan profundizar o actualizar sus conocimientos
mediante programas formativos, cursos o diplomados. En la
siguiente tabla podrá conocer cuáles se ofrecieron:
LISTADO DE DIPLOMADOS ABIERTOS - 2021
#

NOMBRE DEL DIPLOMADO / PROGRAMA / CURSO

1

Curso de Locución

2

Diplomado en Gestión por Competencias

3

Diplomado en Legislación Laboral Panameña

4

Diplomado en Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional

5

Diplomado en Régimen de Contrataciones Públicas

6

Programa en Gerencia de Proyectos, Las Mejores Prácticas Basadas en el PMI

7

Diplomado en Habilidades Directivas y Desarrollo Organizacional

8

Diplomado en Gerencia de Proyectos, Las Mejores Prácitcas Basadas en el PMI

9

Diplomado en Formación de Formadores

de convenios. Los vínculos establecidos a través de
convenios de cooperación para el desarrollo de la
investigación constituyen evidencia de cumplimiento del
indicador 37 de la Matriz de Evaluación de CONEAUPA.
Entre las actividades de investigación que se planificaron y
ejecutaron bajo los Convenios de Cooperación para la
investigación podemos mencionar:
✓
✓
✓
✓

Dos (2) organizaciones de congresos internacionales,
Cinco (5) proyectos de investigación,
Seis (6) presentaciones en congresos
Siete (7) artículos publicados en Actas de Congreso
arbitrados y Revistas Científicas del Catálogo 2.0 de
LATINDEX.

A continuación, compartimos una lista de los convenios de
cooperación vigentes que ha suscrito la UNICyT con otras
universidades para actividades investigativas:
Convenios de Cooperación vigentes en 2021
Institución
Universidad Euroamericana (UEA)
Quality Leadership University (QLU)
ISAE Universidad
Universidad Nuestra Señora del Carmen (UNESCA)
Universidad Cristiana de Panamá (UCRI)

Duración (años)
5
5
5
5
5

Vence
4/8/2026
4/8/2026
4/8/2026
4/8/2026
4/8/2026

A continuación, se comparte el enlace del histórico donde se
encuentran alojados los convenios vigentes del año 2021:
https://drive.google.com/drive/folders/1dglM94jIflgTWmy44m
oPC4Tc1OKWdT2j?usp=sharing

10 Taller de Ortografía y Redacción de Informes Gerenciales
11 Programa en Comunicación Digital en las Redes Sociales

ACTIVIDADES Y PRODUCTOS DE INVESTIGACIÓN

12 Diplomado en Gestión de Procesos y Gestión de la Calidad
13 Programa en Liderazgo y Gestión de Equipos en Centros Educativos
14 Diplomado en Desarrollo de Competencias y Habilidades Blandas
15 Programa en Formación de Supervisores
16 Programa en Derecho Admnistrativo
17 Programa en Prevención en Riesgos Laborales

•

Se fortalecen los vínculos con otras instituciones a
través de convenios y alianzas estratégicas

Con la finalidad de fortalecer la docencia, investigación,
desarrollo, innovación y extensión mediante el desarrollo de
Pasantías de Extensión Ocupacional Profesional, la UNICyT
ha logrado establecer vínculos y convenios con instituciones
externas que mostraron el compromiso de cooperación para
el reforzamiento de las competencias de los estudiantes.
Las diferentes alianzas y convenios están relacionados con
el indicador 59 de la Matriz de Evaluación de CONEAUPA, y
constituyen evidencias de documentos que respaldan los
esfuerzos realizados por la UNICyT para establecer vínculos
con las empresas e incorporar las referencias de las
normativas que sustentan las acciones realizadas por la
Universidad Internacional de Ciencia y Tecnología.
Por otra parte, durante el año 2021, también se han
establecido convenios de cooperación para dar más énfasis
al desarrollo de otras actividades académicas y entre ellas el
de la investigación, para el cual se adoptó un nuevo formato

En el año 2020, a pesar de los inconvenientes ocasionados
por la pandemia, se pudieron publicar 17 trabajos de
investigación: 11 de ellos en Actas o Proceedings de
Congresos arbitrados en extenso, 3 en Actas o Proceedings
de Congresos arbitrados, en resumen, 2 artículos en revistas
indexadas en el Catálogo 2.0 de LATINDEX y 1 artículo en
capítulo de libro especializado.
A lo largo del año 2021 se ha logrado mantener las
actividades y espacios relacionados a la investigación.
•

Participación de UNICYT en la red de investigación
de AUPPA

Los docentes, investigadores y estudiantes de la UNICyT
tuvieron oportunidad de participar de las diferentes
actividades de la Red de Investigadores de AUPPA (REDIA).
UNICyT cuenta con la figura de Investigadores Invitados
quienes también están participando en la red para hacer
investigación interinstitucional internacional. En este sentido,
un total de 24 miembros de la comunidad académica de la
UNICyT forman parte de la red, convirtiéndose en la
universidad panameña que más miembros activos tiene.
•

VI Jornadas de Iniciación científica de UNICyT 2021

La JIC-UNICyT 2021B se celebró el sábado 16 de octubre de
2021 en la modalidad virtual síncrona usando la plataforma
de Google Meet. En esta jornada participaron estudiantes de
Licenciatura junto a docentes investigadores de la
universidad.

En esta edición, participaron estudiantes del curso Grupo de
Investigación y tres profesores Erick Ramos, Daniel Brito y
Aura López. Se presentaron 4 trabajos de investigación con
la participaron de 16 estudiantes de licenciaturas. Los
trabajos fueron evaluados en base a la claridad de la
presentación y la calidad científica del trabajo realizado.
•

Congreso de Cultura Investigativa en la Educación
Superior de Panamá (CIESP-2021)

Este es un evento científico cofinanciado por la Secretaría
Nacional de Ciencia Tecnología e Innovación (SENACYT). La
primera edición del congreso se llevó a cabo los días 1 y 2 de
junio de 2017 (http://idia.org.pa/congreso-ciesp).
Las UNICyT fue coorganizadora en esta actividad, donde
participaron profesores y estudiantes de la institución y de
otras universidades nacionales y extranjeras. En esta ocasión
se presentaron 12 trabajos, de los cuales, 7 fueron premiados
por su calidad científica.
El propósito general del CIESP es fortalecer las
competencias de los investigadores, docentes y estudiantes
universitarios, por medio de la transferencia de información
en diversas áreas de conocimiento. Apunta a enlazar
experiencias nacionales e internacionales con miras a
fortalecer la cultura investigativa en las universidades del
país.
•

VII ferias de emprendimiento

La VII Feria de Emprendimiento de la Universidad
Internacional de Ciencia y Tecnología - UNICyT Incubator of
Startups (UNICyTIOS 2021), fue celebrada el viernes 15 de
octubre de 2021 en la modalidad virtual síncrona a través de
la plataforma de Google Meet.

ajustes que sean necesarios acordes a las demandas en
materia de educación superior universitaria y de la Sociedad“IMPACTES es el Foro para el impacto y la transformación de
la educación superior en Panamá” organizado por
SÉNECALAB y NAMIKA, desarrollado de manera virtual el
pasado 20, 21 de octubre y de manera presencial el día 22
de octubre de 2021.
EVOLUCIÓN
DE
TÍTULOS
ENTREGADOS
SECRETARÍA GENERAL 2016-2021

POR

En estos siete (7) años, la Universidad Internacional de
Ciencia y Tecnología ha contribuido a la formación y
graduación de profesionales en diversas áreas. Destaca en
las estadísticas, la cantidad de títulos entregados durante el
periodo de crisis por Pandemia, periodo durante el cual se
han venido realizando las entregas bajo las debidas medidas
de bioseguridad. A continuación, se presenta la evolución en
la cantidad de títulos entregados por la Secretaría General de
la UNICyT (totales incluyen títulos de Técnico Superior
Universitario, Licenciaturas, Especializaciones y Maestrías):
HISTORICO DE TÍTULOS ENTREGADOS
AÑO 2016

20

AÑO 2017

64

AÑO 2018

45

AÑO 2019

63

AÑO 2020 (Pandemia)

57

AÑO 2021 (Pandemia)
TITULOS ENTREGADOS EN TOTAL

226
475

Fuente: Estadísticas propias de la Universidad Internacional de
Ciencia y Tecnología

En esta última edición participaron dieciocho (18) estudiantes
de licenciatura y cuatro (4) profesores que están interesados
en el tema de emprendimiento y/o innovación.
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.
•

Participación en el congreso AUALCPI 2021

La Asociación de Universidades de América Latina y el
Caribe para la Integración AUALCPI organizó el Congreso
Latinoamericano y Caribeño de Educación Superior como
una actividad previa al encuentro UNESCO 2022.
La profesora Aura López representó a la UNICyT como
ponente del tema “Competencias del Siglo XXI” en el marco
del Congreso Latinoamericano y Caribeño de Educación
Superior AUALCPI, celebrado en la modalidad virtual
síncrona los días 28 y 29 de octubre de 2021.
•

Participación en el evento IMPACTES PANAMÁ

La participación de la Universidad Internacional de Ciencia y
Tecnología en este foro es una evidencia de su interés de
mantenerse activa en el diálogo con grupos de interés para
identificar nuevas oportunidades y además lograr realizar los

Fuente: Estadísticas propias de la Universidad Internacional de
Ciencia y Tecnología

Cerramos esta edición agradeciendo a todos nuestros
estudiantes, egresados, docentes y colaboradores de la
UNICyT, quienes orgullosamente han contribuido a esta
evolución.

