EDITORIAL
Con la participación de ciento cuarenta y siete (147) profesores e investigadores de la
Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología se llevó a cabo exitosamente el
Seminario Taller “Estado actual y prospectiva de la investigación en la Facultad de
Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología” – 6 al 13 de marzo de 2012, impulsado desde
el propio Decanato de la Facultad y con el apoyo de la Vicerrectoría de Investigación y
Postgrado de la Universidad de Panamá.
El Seminario Taller tuvo un carácter mixto con actividades presenciales e intercambio
virtual vía internet. Los Departamentos, Centros de Investigación y Museos realizaron un
diagnóstico de la situación en investigación en la Facultad, según indicadores de
investigación científica y productividad. También participaron investigadores y gestores de
Ciencia y Tecnología de reconocida trayectoria y prestigio en la investigación científica,
administración y promoción de la ciencia, quienes expusieron sobre las distintas áreas
temáticas.
Entre otros aspectos, se aspiraba a que los participantes incrementaran sus habilidades para
la búsqueda y análisis de información bibliográfica, que fuesen capaces de redactar
propuestas de investigación de calidad, susceptibles al financiamiento por parte de
organismos nacionales e internacionales. Se tuvo éxito, toda vez que un número plural de
propuestas fueron formuladas, y un gran número de ellas presentadas a las últimas
Convocatorias de SENACYT.
Esta actividad mostró nuestro potencial para incrementar nuestras capacidades científicas y
tecnológicas en tanto que:
1. Se contribuyó a fortalecer la investigación de la Facultad, exponiendo a la
investigación multi- e interdisciplinaria como factores cruciales.
2. Se reconoce la necesidad de cambiar la tendencia de publicación, aumentando el
volumen de publicaciones, con más frecuencia en inglés, y en revistas científicas de
corriente principal.
3. Se estimula la afiliación de nuestros investigadores en el Sistema Nacional de
Investigación (SNI).
4. Se incrementa la visibilidad nacional de nuestra actividad investigativa y su
contribución a la solución de problemas nacionales.
5. Se estimuló la participación en convocatorias de SENACYT para la consecución de
fondos para la investigación.
Al margen del resultado final, particularmente en el logro o no de fondos para la
investigación solicitados por nuestros colegas, el Seminario Taller resulto vivificante,
renovador y provechoso. Los participantes concluyeron que actividades como esta se deben
repetir con mayor frecuencia. Que así sea.
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