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SGC-F-004 PLAN ESTRATÉGICO ANUAL

Proyecto OBJETIVOS METAS ESTRATEGIAS ACTIVIDADES RECURSOS RESPONSABLES INDICADOR CONTROL
PERIODO DE 

CUMPLIMIENTO
RIESGO 
POSIBLE

ACCIÓN DE 
CONTINGENCIA

1. Cumplir con 
los reglamentos 
de los CBI en 
Panamá y 
mantener la 
certificación del 
CNBI

1.a.        Asegurar el nombramiento de una 
secretaria técnica- primer semestre 2018.
b. Actualizar y mantener la página web del CB-UP. 
Primer semestre 2018
c. Habilitar el programa proEthos para evaluación 
de protocolos on line. Junio 2018
d. Mantener el ritmo actual de revisión de 
protocolos de investigación en la UP - año 2018
e. Facilitar la descarga horaria de los miembros del 
CB-UP para cumplir sus funciones en el mismo (3 
horas) - primer semestre 2018
f. Habilitar la oficina para preservar la 
confidencialidad de todas las actividades del CB-
UP octubre 2018.
g. Lograr una línea telefónica privada para 
mantener la confidencialidad y la accesibilidad 
para la comunicación con los investigadores y los 
miembros del CBUP - diciembre 2018.

1.a.        Lobby con las autoridades universitarias
Selección de una secretaria técnica por sus méritos académicos y éticos
Firma del contrato de nombramiento
Capacitación específica en dos CB acreditados
Inicio de labores
Evaluación mensual

b. Coordinación con la Dirección de Informática de la UP
Retiro e inclusión de documentos del CBUP

c. Capacitación de los miembros del CBUP, Director de Investigación-VIP y 
asignación de contraseñas individualess
Compra del servidor
Habilitación del programa proEthos 
Capacitación de los/las investigadores de la UP
Evaluación de protocolos on line
Evaluación del programa al final del primer mes de funcionamiento
Correcciones o continuación

d. Cumplimiento del flujograma aprobado por la VIP

e. Carta de cada miembro al Decano de su facultad
Carta del CBUP respaldando esta solicitud 

f. Búsqueda de deposito alternativo
Traslado supervisado de las cajas
Limpieza del espacio 
Colocación de anaqueles cerrados con llave para guardar los protocolos y 
otros archivos

g. Lobby con las autoridades de la UP
Instalación de una línea telefónica privada 
Reglamento de uso de esta linea telefónica

1.a.        Nombramiento de una secretaria 
técnica- primer semestre 2018.
b. Actualización y mantenimiento la página 
web del CB-UP. Primer semestre 2018
c. Uso del programa proEthos para evaluación 
de protocolos on line. Junio 2018
d. Revisión de protocolos de investigación en 
la UP - año 2018

1.a.Secretaria técnica a tiempo 
completo 
b. Salón de reunión privado para las 
sesiones del CBUP
Magnetofono para registrar las 
reuniones
Laptop para registrar las reuniones y 
otras actividades
c. Servidor exclusivo para el programa 
proEthos 
f. Deposito alternativo para guardar 
las cajas actualmente en la oficina 
para del CB-UP .
g. Línea telefónica privada 

2. Secretaria técnica a tiempo 
completo 
Becas para formación de los 
miembros /estudiantes de los 
diferentes cursos

1.a.        Miembros 
CBUP 
b. Saul Ardines / 
Dimas Arcia
c. Alicia Torres / 
Andrés Castillo, TICs
d. Miembros CBUP 
e. Miembros CBUP 
f. Administración VIP
g. Administración VIP

1.a.        Presencia efectiva una 
secretaria técnica adscrita 
exclusivamente al CBUP.
b. Página web del CB-UP activa y al 
día 
c. Funcionamiento/uso del programa 
proEthos 
d. Informe mensual/anual de revisión 
de protocolos de investigación en la 
UP
e. Descarga horaria efectiva de los 
miembros del CB-UP (3 horas)
f. Uso del espacio trasero de la 
oficina del CB-UP .
g. Línea telefónica privada efectiva. 

Anual 1. Revisión de 
protocolos de 
investigación - 
enero-diciembre 
2018

Ausencia de la 
secretaria técnica

Ninguna, salvo 
seguimiento de 
evaluación de 
protocolos por el 
CBUP como 
actualmente

2. Mantener un 
alto grado de 
formación en 
bioética en la 
Universidad de 
Panamá 

2. a. Mantener un alto grado de formación en 
bioética de la investigación de los miembros del 
CBUP - marzo-diciembre 2018
b.        Desarrollar programas de formación en 
bioética de la investigación para docentes, 
investigadores/as, estudiantes de postgrado de la 
Universidad de Panamá y en general - secundo 
semestre 2018
c.        Presentar el programa de la maestría en 
bioética a la Comsión Académica - junio 2018
d. Desarrollar el convenio académico con la 
Universidad Autónoma de Querétaro, México - 
octubre 2018
e. Participar en congresos internacionales como 
miembros del CBUP: Asociación Internacional de 
profesores de Ética/Bioética - octubre 2018, 
CILAC/APANAC - octubre 2018, Redbioética-
Unesco - noviembre 2018

2. a. Aprobación del programa de autoformación Cumplimiento del 
programa de autoformación Certificado de cumplimiento al/la responsable 
de la charla b. Definición de las fechas de inicio de la actividad docente) 
Cumplimiento de los trámites administrativos Convocatoria a participantes 
(30 por actividad docente) Desarrollo de la actividad docente Informe final 
de la actividad docente c. Impresión del programa de la maestría en bioética 
Presentación del programa de la maestría en bioética a la Comisión 
Académica de la VIP, al Director de Postgrado y al Vicerrector de 
Investigación y Postgrado Correcciones si necesarias Presentación del 
programa de la maestría en bioética al Congreso General Universitario 
Convocatoria a participantes y autoridades interesadas (MINSA, SENACYT, 
CSS, IDIAP, Universidades..) d. Presentación del borrador de convenio 
académico con la Universidad Autónoma de Querétaro, México a la 
Dirección de Relaciones Extranjeras-UP Revisión y aprobación del borrador 
de convenio académico Firma del convenio académico por el Rector 
Implementación de programas académicos por áreas de conocimientos e. 
Elaboración de ponencias Inscripciones Solicitud de beca a las autoridades 
universitarias Participación Informe 

2. a. Programa de auto-formación en bioética 
de la investigación de los miembros del CBUP 
- marzo-diciembre 2018
b.        Seminario-talles en bioética de la 
investigación para docentes, 
investigadores/as, estudiantes de postgrado de 
la Universidad de Panamá y en general - 
secundo semestre 2018
Postgrado en bioética de la investigación para 
docentes, investigadores/as, estudiantes de 
postgrado de la Universidad de Panamá y en 
general - secundo semestre 2018
c.        Presentación del programa de la 
maestría en bioética a la Comsión Académica - 
junio 2018
d. Desarrollo del convenio académico con la 
Universidad Autónoma de Querétaro, México - 
octubre 2018
e. Participación en congresos internacionales 
como miembros del CBUP: Asociación 
Internacional de profesores de Ética/Bioética - 
octubre 2018, CILAC/APANAC - octubre 2018, 
Redbioética-Unesco - noviembre 2018

1.a.Secretaria técnica a tiempo 
completo 
b. Salón de reunión privado para las 
sesiones del CBUP
Magnetofono para registrar las 
reuniones
Laptop para registrar las reuniones y 
otras actividades
c. Servidor exclusivo para el programa 
proEthos 
f. Deposito alternativo para guardar 
las cajas actualmente en la oficina 
para del CB-UP .
g. Línea telefónica privada 

2. Secretaria técnica a tiempo 
completo 
Becas para formación de los 
miembros /estudiantes de los 
diferentes cursos

2. a. Miembros CBUP 
b. Seminario-taller en 
bioética de la 
investigación: Leandra 
Gómez / Cecilia 
Caballero Postgrado 
en bioética de la 
investigación: 
Argentina Ying /Noemi 
Farinoni c. Claude 
Vergès d. Miembros 
CBUP e. Miembros 
CBUP 

2. a. Cumplimiento del programa de 
charlas asignadas.
Participación en las actividades de 
formación del CNBI.
b.        Realización de seminario-
talleres de 40 horas.
Realización del postgrado en bioética 
de la investigación.
c.        Entrega del programa de la 
maestría en bioética a la Comisión 
Académica 
Aprobación e inicio de los trámites 
administrativos para su desarrollo
d. Firma del convenio académico con 
la Universidad Autónoma de 
Querétaro, México 
e. Participación de uno/dos miembros 
del CBUP con ponencia. 

Anual 2. Programas 
educativos - 
septiembre-
diciembre 2018 
condicionados a 
la presencia de 
una secretaria 
técnica

Ausencia de la 
secretaria técnica

Ninguna, salvo 
seguimiento de 
evaluación de 
protocolos por el 
CBUP como 
actualmente
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3. Promover la 
reflexión sobre 
bioética, 
derechos 
humanos y 
derechos de 
animales desde 
la Universidad de 
Panamá

3. a. Participar en las actividades académicas 
sobre bioética, derechos humanos y derechos de 
animales realizadas en Panamá abril-diciembre 
2018 b. Apoyar la formación de un Comité de 
Bioética y Derechos de Animales en la UP y a nivel 
nacional - octubre 2018

3. a. Mantenerse actualizado sobre las actividades académicas sobre 
bioética, derechos humanos y derechos de animales realizadas en Panamá 
Inscribirse con apoyo del CBUP y autorización de las autoridades 
universitarias pertinentes Participación Informe b. Reclutamiento de 
posibles participantes en el Comité de Bioética y Derechos de Animales de 
la UP (CBDA-UP) Formación de los posibles participantes Elaboración del 
reglamento de funciones Presentación del CBDA-UP a las autoridades de la 
UP y aprobación Nombramiento oficial de los miembros por el Rector Incio 
de funciones 4. Participación activa de Alicia Torres en la formación de un 
Comité Nacional de Bioética y Derechos de Animales Integración de otro(s) 
miembro del CBDA-UP o CBUP

3. a. Participación en las actividades 
académicas sobre bioética, derechos humanos 
y derechos de animales realizadas en  
Panamá abril-diciembre 2018
b. Formación de un Comité de Bioética y 
Derechos de Animales en la UP - octubre 2018

1.a.Secretaria técnica a tiempo 
completo 
b. Salón de reunión privado para las 
sesiones del CBUP
Magnetofono para registrar las 
reuniones
Laptop para registrar las reuniones y 
otras actividades
c. Servidor exclusivo para el programa 
proEthos 
f. Deposito alternativo para guardar 
las cajas actualmente en la oficina 
para del CB-UP .
g. Línea telefónica privada 

2. Secretaria técnica a tiempo 
completo 
Becas para formación de los 
miembros /estudiantes de los 
diferentes cursos

3. a. Miembros CBUP 
b. Alicia Torres, 
Claude Vergès, 
Argentina Ying, 
Miembros CBUP

3. a. Participación de dos/cinco 
miembros del CBUP
b. Formación de un Comité de 
Bioética y Derechos de Animales en 
la UP 
Participación de uno/dos miembros 
del CBUP en el Comité Nacional de 
Bioética y Derechos de Animales

Anual 3. Participación en 
actividades 
externas sobre 
bioética, derechos 
humanos y 
derechos de 
animales 
realizadas en  
Panamá abril-
diciembre 2018

Ausencia de la 
secretaria técnica

Ninguna, salvo 
seguimiento de 
evaluación de 
protocolos por el 
CBUP como 
actualmente

Elaboración 
del plan 
organizacion
al para la 
apertura de 
un 
Observatorio 
de Bioética 
2018-2019

1. Cumplir con 
los reglamentos 
de los CBI en 
Panamá y 
mantener la 
certificación del 
CNBI
2. Mantener un 
alto grado de 
formación en 
bioética en la 
Universidad de 
Panamá
3. Promover la 
reflexión sobre 
bioética, 
derechos 
humanos y 
derechos de 
animales desde 
la Universidad de 
Panamá

1.a. Asegurar el nombramiento de una secretaria 
técnica- primer semestre 2018.
b. Actualizar y mantener la página web del CB-UP. 
Primer semestre 2018
c. Habilitar el programa proEthos para evaluación 
de protocolos on line. Junio 2018
d. Mantener el ritmo actual de revisión de 
protocolos de investigación en la UP - año 2018
e. Facilitar la descarga horaria de los miembros del 
CB-UP para cumplir sus funciones en el mismo (3 
horas) - primer semestre 2018
f. Habilitar la oficina para preservar la 
confidencialidad de todas las actividades del CB-
UP octubre 2018.
g. Lograr una línea telefónica privada para 
mantener la confidencialidad y la accesibilidad 
para la comunicación con los investigadores y los 
miembros del CBUP - diciembre 2018.

1.a.        Lobby con las autoridades universitarias
Selección de una secretaria técnica por sus méritos académicos y éticos
Firma del contrato de nombramiento
Capacitación específica en dos CB acreditados
Inicio de labores
Evaluación mensual

1b. Coordinación con la Dirección de Informática de la UP
Retiro e inclusión de documentos del CBUP

1c. Capacitación de los miembros del CBUP, Director de Investigación-VIP 
y asignación de contraseñas individuales
Compra del servidor
Habilitación del programa proEthos 
Capacitación de los/las investigadores de la UP
Evaluación de protocolos on line
Evaluación del programa al final del primer mes de funcionamiento
Correcciones o continuación

1d. Cumplimiento del flujograma aprobado por la VIP
e. Carta de cada miembro al Decano de su facultad
Carta del CBUP respaldando esta solicitud 

1f. Búsqueda de deposito alternativo
Traslado supervisado de las cajas
Limpieza del espacio 
Colocación de anaqueles cerrados con llave para guardar los protocolos y 
otros archivos

1g. Lobby con las autoridades de la UP
Instalación de una línea telefónica privada 
Reglamento de uso de esta línea telefónica

1.a.        Nombramiento de una secretaria 
técnica- primer semestre 2018.
1b. Actualización y mantenimiento la página 
web del CB-UP. Primer semestre 2018
1c. Uso del programa proEthos para 
evaluación de protocolos on line. Junio 2018
1d. Revisión de protocolos de investigación en 
la UP - año 2018

1. Secretaria técnica a tiempo 
completo 
2. Salón de reunión privado para las 
sesiones del CBUP
3. Grabadora para registrar las 
reuniones
4. Laptop para registrar las reuniones 
y otras actividades
5. Servidor exclusivo para el programa 
proEthos 
6. Deposito alternativo para guardar 
las cajas actualmente en la oficina 
para del CB-UP .
7. Línea telefónica privada 
8. Becas para formación de los 
miembros /estudiantes de los 
diferentes cursos

1a. Miembros CBUP 
1b. Saúl Ardines / 
Claude Vergès / 
Miembros CBUP
1c. Claude Vergès / 
Andrés Castillo, TICs
1d. Miembros CBUP 
1e. Miembros CBUP 
1f. Administración VIP
1g. Administración VIP

1a. Presencia efectiva de una 
secretaria técnica adscrita 
exclusivamente al CBUP.
1b. Página web del CB-UP activa y al 
día 
1c. Funcionamiento/uso del programa 
proEthos 
1d. Informe mensual/anual de 
revisión de protocolos de 
investigación en la UP
1e. Descarga horaria efectiva de los 
miembros del CB-UP (3 horas)
1f. Uso del espacio trasero de la 
oficina del CB-UP .
1g. Línea telefónica privada efectiva.

Anual 1. Revisión de 
protocolos de 
investigación - 
enero-diciembre 
2018
2. Programas 
educativos - 
septiembre-
diciembre 2018 
condicionados a 
la presencia de 
una secretaria 
técnica
3. Participación en 
actividades 
externas sobre 
bioética, derechos 
humanos y 
derechos de 
animales 
realizadas en  
Panamá abril-
diciembre 2018

Ausencia de la 
secretaria técnica
Espacio abierto 
en la oficina

Suspensión de 
todas las 
actividades 
programadas 
hasta tener una 
secretaria 
técnica
Seguimiento de 
evaluación de 
protocolos por el 
CBUP como 
actualmente
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Elaboración 
del plan 
organizacion
al para la 
apertura de 
un 
Observatorio 
de Bioética 
2018-2019

2. a. Mantener un alto grado de formación en 
bioética de la investigación de los miembros del 
CBUP - marzo-diciembre 2018 b. Apoyar la 
formación del CBI de las áreas de Ciencias 
Sociales - diciembre 2018 c. Desarrollar 
programas de formación en bioética de la 
investigación para docentes, investigadores/as, 
estudiantes de postgrado de la Universidad de 
Panamá y en general - secundo semestre 2018 d. 
Presentar el programa de la maestría en bioética a 
la Comisión Académica - junio 2018 e. Desarrollar 
el convenio académico con la Universidad 
Autónoma de Querétaro, México - octubre 2018 f. 
Participar en congresos internacionales como 
miembros del CBUP: Asociación Internacional de 
profesores de Ética/Bioética - octubre 2018, 
CILAC/APANAC - octubre 2018, Redbioética-
Unesco - noviembre 2018 

2. a. Aprobación del programa de autoformación
Cumplimiento del programa de autoformación
Certificado de cumplimiento al/la responsable de la charla 

2b. Reuniones con el comité de investigación de la Facultad de 
Humanidades
Promoción e incorporación de docentes investigadores de las Facultades de 
Ciencias Sociales
Apoyo para la elaboración del reglamento interno y articulación con el 
CBUP 

2c. Definición de las fechas de inicio de la actividad docente)
Cumplimiento de los trámites administrativos
Convocatoria a participantes (30 por actividad docente)
Desarrollo de la actividad docente
Informe final de la actividad docente

Impresión del programa de la maestría en bioética
Presentación del programa de la maestría en bioética a la Comisión 
Académica de la VIP, al Director de Postgrado y al Vicerrector de 
Investigación y Postgrado
Correcciones si necesarias
Presentación del programa de la maestría en bioética al Congreso General 
Universitario 
Convocatoria a participantes y autoridades interesadas (MINSA, SENACYT, 
CSS, IDIAP, Universidades..)

2d. Presentación del borrador de  convenio académico con la Universidad 
Autónoma de Querétaro, México a la Dirección de Relaciones Extranjeras-
UP
Revisión y aprobación del borrador de  convenio académico
Firma del convenio académico por el Rector
Implementación de programas académicos por áreas de conocimientos

2e. Elaboración de ponencias
Inscripciones
Solicitud de beca a las autoridades universitarias
Participación
Informe

2a. Programa de auto-formación en bioética de 
la investigación de los miembros del CBUP - 
marzo-diciembre 2018
2b. Reuniones con los comités de 
investigación de ciencias sociales        
2c. Seminario-talles en bioética de la 
investigación para docentes, 
investigadores/as, estudiantes de postgrado de 
la Universidad de Panamá y en general - 
secundo semestre 2018
Postgrado en bioética de la investigación para 
docentes, investigadores/as, estudiantes de 
postgrado de la Universidad de Panamá y en 
general - secundo semestre 2018
2d. Presentación del programa de la maestría 
en bioética a la Comisión Académica - junio 
2018
2e. Desarrollo del convenio académico con la 
Universidad Autónoma de Querétaro, México - 
octubre 2018
2f. Participación en congresos internacionales 
como miembros del CBUP: Asociación 
Internacional de profesores de Ética/Bioética - 
octubre 2018, CILAC/APANAC - octubre 2018, 
Redbioética-Unesco - noviembre 2018

1. Secretaria técnica a tiempo 
completo 
2. Salón de reunión privado para las 
sesiones del CBUP
3. Grabadora para registrar las 
reuniones
4. Laptop para registrar las reuniones 
y otras actividades
5. Servidor exclusivo para el programa 
proEthos 
6. Deposito alternativo para guardar 
las cajas actualmente en la oficina 
para del CB-UP .
7. Línea telefónica privada 
8. Becas para formación de los 
miembros /estudiantes de los 
diferentes cursos

2a. Miembros CBUP 
2b. Noemi Farinoni / 
Ela Urriola / Juan Villar 
/ Cecilia Caballero / 
Claude Vergès
2c. Seminario-taller  
en bioética de la 
investigación: Leandra 
Gómez / Cecilia 
Caballero
Postgrado en bioética 
de la investigación: 
Argentina Ying / 
Matilde Rojas
2d. Claude Vergès
2e. Miembros CBUP 
2f. Miembros CBUP 

2a. Cumplimiento del programa de 
charlas asignadas.
2b. Participación en las actividades 
de formación del CNBI.
2c. Realización de un seminario-taller 
de 40 horas.
2c. Realización de un postgrado en 
bioética de la investigación.
2d. Entrega del programa de la 
maestría en bioética a la Comisión 
Académica 
2d. Aprobación e inicio de los 
trámites administrativos para su 
desarrollo
2e. Firma del convenio académico 
con la Universidad Autónoma de 
Querétaro, México 
2f. Participación de uno/dos 
miembros del CBUP con ponencia. 

Anual 2. Programas 
educativos - 
septiembre-
diciembre 2018 
condicionados a 
la presencia de 
una secretaria 
técnica

Ausencia de la 
secretaria técnica
Espacio abierto 
en la oficina

Suspensión de 
todas las 
actividades 
programadas 
hasta tener una 
secretaria 
técnica
Seguimiento de 
evaluación de 
protocolos por el 
CBUP como 
actualmente

Elaboración 
del plan 
organizacion
al para la 
apertura de 
un 
Observatorio 
de Bioética 
2018-2019

3. a. Participar en las actividades académicas 
sobre bioética, derechos humanos y derechos de 
animales realizadas en Panamá abril-diciembre 
2018 b. Apoyar la formación de un Comité de 
Bioética y Derechos de Animales en la UP y a nivel 
nacional - octubre 2018

3. a. Mantenerse actualizado sobre las actividades académicas sobre 
bioética, derechos humanos y derechos de animales realizadas en  Panamá 
Inscribirse con apoyo del CBUP y autorización de las autoridades 
universitarias pertinentes
Participación
Informe 

3b. Reclutamiento de posibles participantes en el Comité de Bioética y 
Derechos de Animales de la UP (CBDA-UP)
Formación de los posibles participantes
Elaboración del reglamento de funciones
Presentación del CBDA-UP a las autoridades de la UP y aprobación
Nombramiento oficial de los miembros por el Rector  
Incido de funciones

4. Participación activa de Alicia Torres en la formación de un Comité 
Nacional de Bioética y Derechos de Animales 
Integración de otro(s) miembro del CBDA-UP o CBUP

3. a. Participación en las actividades 
académicas sobre bioética, derechos humanos 
y derechos de animales realizadas en  
Panamá abril-diciembre 2018
3b. Formación de un Comité de Bioética y 
Derechos de Animales en la UP - octubre 2018 

1. Secretaria técnica a tiempo 
completo 
2. Salón de reunión privado para las 
sesiones del CBUP
3. Grabadora para registrar las 
reuniones
4. Laptop para registrar las reuniones 
y otras actividades
5. Servidor exclusivo para el programa 
proEthos 
6. Deposito alternativo para guardar 
las cajas actualmente en la oficina 
para del CB-UP .
7. Línea telefónica privada 
8. Becas para formación de los 
miembros /estudiantes de los 
diferentes cursos

3a. Miembros CBUP 
3b. Alicia Torres, Julio 
Ramos, René 
Guajardo, Claude 
Vergès, Argentina 
Ying, Miembros CBUP

3a. Participación de dos/cinco 
miembros del CBUP
3b. Formación de un Comité de 
Bioética y Derechos de Animales en 
la UP 
3b. Participación de uno/dos 
miembros del CBUP en el Comité 
Nacional de Bioética y Derechos de 
Animales

Anual 3. Participación en 
actividades 
externas sobre 
bioética, derechos 
humanos y 
derechos de 
animales 
realizadas en  
Panamá abril-
diciembre 2018

Ausencia de la 
secretaria técnica
Espacio abierto 
en la oficina

Suspensión de 
todas las 
actividades 
programadas 
hasta tener una 
secretaria 
técnica
Seguimiento de 
evaluación de 
protocolos por el 
CBUP como 
actualmente

Nombre y Firma


