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1. Objetivo: 
Registrar las investigaciones, producciones y servicios especializados realizados por profesores, estudiantes e 

investigadores de las unidades académicas y de investigación de la Universidad de Panamá. 

 

2. Alcance: 

Aplica a todos los proyectos de investigación, producciones y servicios especializados propuestos por las unidades 
académicas y de investigación de la Universidad de Panamá, a partir de la recepción del respectivo formulario de registro 
hasta el envío de la certificación de Informe Final de la investigación, producción o servicio especializado por la VIP. 
 

3. Definiciones:    
Bases de Datos de Registros y Seguimiento de Investigaciones, Producciones y Servicios Especializados:  

Archivos electrónicos que reposan en los ordenadores de la Dirección de Investigación y que contienen toda la 

información relativa al registro, informe de progreso e informe final de las investigaciones, producciones y servicios 

especializados. 

 

Código de Investigación, Producción o Servicio Especializado: 

Es una serie de números y letras, el cual permite identificar la facultad, escuela, departamento, instituto de investigación, 

centro de investigación, centro regional o extensión docente, orden de llegada de la investigación, producción o servicio 

especializado y el año en que se registra la respectiva actividad. 

  

Descarga Horaria: Descuento de horas de docencia al profesor de tiempo completo para realizar una investigación. 

  

Formulario de Informe de Progreso de Investigación, Producción o Servicio Especializado: Documento que determina el 

tiempo y el porcentaje de avance del proyecto de investigación, producción o servicio especializado, de acuerdo con el 

cronograma establecido en el formulario de Registro respectivo. 

 

Formulario de Informe Final de Investigación, Producción o Servicio Especializado: Documento que contiene los 

resultados del proceso de investigación, producción o servicio especializado. 

 

Formulario de Registro de Proyecto de Investigación, Producción o Servicio Especializado: Documento guía que le 

permite al investigador llenar aspectos importantes para la inscripción y desarrollo de un proyecto de investigación, 

producción o servicio especializado. 

 

Guía de Codificación de Unidades Académicas y de Investigación: Documento que contiene las claves para la 

codificación única de los proyectos de investigación, producción o servicio especializado. 

 

Guía para la Evaluación y Recomendación de Registro de Proyectos de Investigación: Documento que contiene los 

requisitos básicos que debe reunir un proyecto de investigación y que certifica que el mismo está bien estructurado, por 

lo que se recomienda su registro en la Dirección de Investigación. 

 

Línea de Investigación: Constituye una conjunción de esfuerzos en forma ordenada y sistemática de carácter institucional 

y académico en la que participan activamente directivos, docentes y alumnos, con el propósito de abordar en forma 

cooperativa e interdisciplinaria un área de conocimiento y contribuir a la solución de un problema que afecte a un grupo 

o región, de acuerdo con las expectativas e intereses de la comunidad. 

 

Producción: Función sustantiva dirigida a la creación y/o procesamiento de un bien derivado de la innovación o de la 

transferencia de los resultados de la investigación científica, tecnológica o humanística. 

 

Servicio Especializado: Función sustantiva dirigida a la satisfacción de demanda mediante la innovación o la transferencia 

de los resultados de la investigación científica o humanística o su aplicación. 
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Nota remisoria: La nota con que la autoridad correspondiente remite el formulario de Registro de Proyecto de 

Investigación, Producción o Servicio Especializado, el formulario de Informe de Progreso de Investigación, Producción o 

Servicio Especializado o el formulario de Informe Final de Investigación, Producción o Servicio Especializado a la VIP. 

 

        CRU: Centro Regional Universitario. 
 

4. Referencias: 
  

• Procedimiento de Captura, Control y Archivo de Correspondencia en la VIP (VIP-SGC-P-010) 

• Procedimiento de carga Horaria (VIP-DI-P-002) 

• Procedimiento Recibo de Documentos (VIP-DI-CID-P-001) 

• Reglamento del Sistema de Investigación 

• Estatuto Universitario 

• Guía de Codificación de Unidades Académicas y de Investigación 

• Líneas de Investigación de unidades académicas y de investigación de la Universidad de Panamá  

• Instrucciones de publicación en la Revista Scientia 

• Instrucciones de publicación en la Revista Societas 
 
5. Actividades: 

6.  

Actividad # Descripción Responsable 

Recepción y 
verificación del 
protocolo de 
investigación, 
producción o 
de servicio 
especializado 
en la Dirección 
de 
Investigación 

5.1 

Se recibe el formulario de Registro de Proyecto de Investigación (DI-F-001), de Registro 
de Producción (DI-F-007) o de Servicio Especializado (DI-F-010) y la nota remisoria por 
la autoridad correspondiente.  
Se verifica la captura en el archivo del Sistema de Correspondencia (Ver VIP-SGC-P-
010) y se procede a revisar que el investigador ha completado el respectivo formulario 
con toda la información solicitada y ha cumplido con los requisitos de aprobación. 
Nota 1: Las autoridades que firman el DI-F-001, DI-F-007, DI-F-010 dependen de las 
unidades académicas o de investigación: 
- Facultad: investigador principal, el director del departamento, el director de 

investigación y postgrado y el decano; 
- CRU: investigador principal, el director del departamento, el coordinador de 

investigación y postgrado y el director del centro regional; 
- Instituto: investigador principal y el director del instituto; 
- Extensión Universitaria: investigador principal y el coordinador de la extensión.  
Nota 2: El formulario DI-F-001 debe venir acompañado de la Guía para la Evaluación y 
Recomendación de Registro de Proyectos de Investigación, (DI-F-002), debidamente 
firmado por la comisión correspondiente. 
Nota 3: Si el formulario respectivo cumple con los requisitos exigidos, ir al punto 5.2. Si 
no cumple con los requisitos exigidos, la secretaria le informa al director y se procede a 
redactar una nota, dirigida a la autoridad que envió la nota remisoria, en la cual se le 
comunica al investigador las razones de su devolución y los puntos que necesitan ser 
completados o mejorados para su debido registro.  
Observación 1: Copia de esta nota es archivada en la Dirección de Investigación. 

Secretaria 
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Codificación y 
registro del 
proyecto de 
investigación, 
producción o 
servicio 
especializado 

5.2 

 

 

Se le asigna un código de registro al proyecto de investigación, producción o 

servicio especializado según el documento Guía de Codificación de Unidades 

Académicas y de Investigación y se registra en la Base de Datos de Registro 

y Seguimiento de Investigaciones, Producciones y Servicios Especializados.  

 

En el caso de investigaciones finalizadas y desarrolladas bajo el auspicio de 

otras entidades nacionales o internacionales, la misma se registrará con el 

código especial VIP-CE- Sede-Facultad-Departamento-Año-Consecutivo de 

Control Interno; por ejemplo, VIP-CE-01-08-02-2015-01. Quien solicite el 

registro de la investigación debe adjuntar el informe final, certificación de 

autoría o coautoría y de finalización otorgada por la entidad nacional o 

internacional patrocinadora, las correspondientes evaluaciones realizadas por 

especialistas del área (por ejemplo, Comisión de Investigación) y completar el 

Formulario de Informe Final DI-F-004. 

 

Para el registro de proyectos de investigación que culminarán con el trabajo de 

graduación (tesis) de estudiantes de postgrado, la Dirección de Postgrado 

procederá a asignar el código de registro, el cual será enviado mediante nota 

firmada por el Director de Postgrado, adjuntando una copia del Formulario de 

Inscripción de Tesis. 

En el caso de proyectos de investigación que culminarán con la tesis de un 

estudiante de grado (licenciatura), estos serán codificados y registrados 

directamente en la Dirección de Investigación, a través del formulario DI-F-001. 

Ambos tipos de proyectos deberán cumplir con los informes de progreso y final 

al momento requerido. 

 

Observación 2: El Director (a) de Investigación ubica el proyecto de 

investigación en una determinada línea de investigación, según el documento 

“Líneas de Investigación de Unidades Académicas y de Investigación de la 

Universidad de Panamá”. 

 

Nota 4: En la base de datos, se debe registrar o capturar la fecha de registro, 

el título del proyecto, producción o servicio especializado, el nombre del 

investigador principal y de los colaboradores, la unidad académica o de 

investigación, la duración, fecha de inicio, fecha de finalización, el 

departamento, número de teléfonos y correos electrónicos de investigadores, 

costo del proyecto, producción o servicio especializado, horas dedicadas a la 

investigación, producción o servicio especializado, fuente de financiamiento y 

la información adicional solicitada en los formularios de registro de producción 

y servicio especializado. 

 

Observación 3: La base de datos se encuentra en Mis Documentos, carpeta 

Notas y Documentos (año en curso, p. ej. 2013), sub-carpeta Base de Datos 

de Investigaciones, archivo en Excel denominado Base de Datos de Registro  

y Seguimiento de Investigaciones, Producciones y Servicios Especializados.   

Secretaria y Director 
(a) de Investigación 
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Notificación de 
aceptación de 
registro del 
proyecto de 
investigación, 
producción 
especializada 
o servicio 
especializado 
al investigador 
principal 

5.3 

Se envía nota al investigador principal firmada por el Director (a) de Investigación en 

donde se le notifica la aceptación y código del proyecto de investigación, de producción 

especializada o de servicio especializado y se le adjuntan los formularios de Informe de 

Progreso de Investigación (DI-F-003), Producción (DI-F-008) o de Servicio 

Especializado (DI-F-011) y de Informe Final de Investigación (DI-F-004), Producción (DI-

F-009) o de Servicio Especializado (DI-F-012).  

Observación 4: Una copia de la notificación de registro es enviada al Director o 

Coordinador de Investigación. 

Observación 5: En la nota de aceptación del proyecto de investigación, producción o 

de servicio especializado se le notifica al investigador la fecha de entrega del formulario 

de Informe de Progreso respectivo (DI-F-003, DI-F-008 o DI-F-011), la cual se cumple 

a la mitad del periodo de tiempo programado en el cronograma presentado.  
Nota 5: Si un investigador solicita descarga horaria para realizar la investigación, la nota de solicitud debe 

venir acompañada del respectivo informe a la Comisión de Investigación del Consejo de Investigación y 

avalada por la respectiva autoridad, para su recomendación ante el Vicerrector(a) de Investigación y 

Postgrado (Ver procedimiento de Trámite de Descarga Horaria por Investigación VIP-DI-P-002).  

Secretaria  y 
Director (a) 

de 
Investigación 

Archivo físico 
del protocolo 
de 
investigación, 
producción o 
de servicio 
especializado 

5.4 

Se procede a abrir una carpeta al investigador en donde se archiva el formulario de 

proyecto de investigación, de producción o de servicio especializado.  

Observación 6: Esta carpeta se coloca en un archivador que se identifica por año. Una 

copia adicional de la notificación de registro es archivada en “Notas de Registro de 

Proyectos” (“Binding case” de la secretaria) 

Observación 7: Cada unidad académica y administrativa de la Universidad de Panamá 

tiene una codificación que lo identifica al momento de archivar. 

Secretaria 

Recepción y 
verificación del 

informe de 
progreso del 
proyecto de 

investigación, 
de producción 
o de servicio 
especializado 

5.5 

Se recibe el formulario de Informe de Progreso de Investigación (DI-F-003), de 

Producción (DI-F-008) o de Servicio Especializado (DI-F-011) y la nota remisoria por la 

autoridad correspondiente en la fecha fijada (de acuerdo con la Observación 5) y se 

verifica la captura en el archivo del Sistema de Correspondencia.  

Se procede a revisar que el investigador ha completado el formulario con toda la 

información solicitada y ha cumplido con los requisitos de aprobación. 

Nota 6: Referirse a la Nota 1 para verificar las autoridades que deben firmar el DI-F-

003, DI-F-008 o DI-F-011.  

Nota 7: De no cumplir con la fecha de entrega del formulario de progreso respectivo, se 

envía nota al investigador indicándole su compromiso.  

Observación a la Nota 7: El investigador debe enviar nota explicativa donde detalle las 

causas del atraso e indicando la nueva fecha donde se compromete a enviarlo. 

Secretaria y 
Director de 

Investigación 

Registro y 
captura del 
informe de 
progreso del 
proyecto de 
investigación, 
producción o 
de servicio 
especializado 

5.6 

Se verifica que el Informe de Progreso respectivo cumple con todos los requisitos y se 

registra en la Base de Datos de Registro y Seguimiento de Investigaciones, 

Producciones y Servicios Especializados el porcentaje de avance y el número 

(consecutivo) de Informe de Progreso de la respectiva actividad.  

Nota 8: Si el Informe de Progreso no cumple con los requisitos exigidos, se procede a 

devolverlo con una nota firmada por el Director de Investigación, dirigida a la autoridad 

correspondiente, en la cual se le comunica al investigador las razones de su devolución 

y los puntos que necesitan ser completados o mejorados para su debido registro. 

Secretaria 

Archivo físico 
del Informe de 
Progreso del 
proyecto de 
investigación, 
producción o 
de servicio 
especializado 

5.8 
Se archiva el Informe de Progreso de la respectiva actividad y copia de la nota de 

aceptación del informe en la carpeta del investigador. 
Secretaria 
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Recepción y 
verificación del 
Informe Final 
del proyecto 
de 
Investigación, 
Producción o 
de Servicio 
Especializado 

5.9 

Se recibe el formulario de Informe Final de Investigación (DI-F-004), de Producción (DI-

F-009) o de Servicio Especializado (DI-F-012) y la nota remisoria por la autoridad 

correspondiente y se verifica la captura en el archivo del Sistema de Correspondencia.  

Se revisa que el investigador ha completado el formulario respectivo con toda la 

información solicitada y ha cumplido con los requisitos de aprobación. 

Nota 9: Referirse a la Nota 1 para verificar las autoridades que deben firmar el formulario 

respectivo.  

Nota 10: El investigador debe adjuntar un informe completo de su investigación, según 

el formato de la Revista Scientia o Societas (dependiendo del área de investigación), 

además de dos (2) copias digitales en CD. 

Nota 11: Si el Informe Final no cumple con los requisitos exigidos, se devuelve el 

formulario respectivo con una nota firmada por el Director de Investigación, dirigida a la 

autoridad correspondiente, en la cual se le comunica al investigador las razones de su 

devolución y los puntos que necesitan ser completados o mejorados para su debido 

registro.  

Observación 9: Una copia de la nota es archivada en el expediente del investigador. 

Secretaria y 
Director de 

Investigación 

Notificación de 
aceptación de 
registro del 
informe final 
de 
investigación, 
producción o 
de servicio 
especializado 

5.10 

El Director de Investigación aprueba el informe respectivo y se registra en la base de 

datos.  

Se prepara una nota de certificación de aceptación del Informe Final, firmada por el 

Vicerrector(a) de Investigación y Postgrado y enviada al investigador principal.  

Observación 10: Una copia de la nota es enviada al Director o Coordinador de 

Investigación y Postgrado o al Director del Instituto. 

Secretaria y 
Director de 

Investigación 

Archivo físico 
del Informe 
Final del 
proyecto de 
Investigación, 
Producción o 
de Servicio 
Especializado 

5.11 

Se envía al CIDCYT el Informe Final de Investigación, de Producción o de Servicio 

Especializado y una copia digitalizada del mismo (CD) mediante el formulario de 

Reporte de Investigaciones Finalizadas (DI-F-005). 

Se archiva una copia digitalizada del informe respectivo en la Dirección de Investigación 

Secretaria 
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• Registro de Proyectos de Investigación (DI-F-001) 

• Guía para la Evaluación y Recomendación de Registro de Proyectos de Investigación (DI-F-002) 

• Informe de Progreso de Investigación (DI-F-003) 

• Informe Final de Investigación (DI-F-004) 

• Reporte de Investigaciones Finalizadas enviadas al Centro de Información y Documentación Científica y Tecnológica 

(DI-F-005) 

• Registro de Producción Especializada (DI-F-007) 

• Informe de Progreso de Producción Especializada (DI-F-008) 

• Informe Final de Producción Especializada (DI-F-009) 

• Registro de Servicio Especializado (DI-F-010) 

• Informe de Progreso de Servicio Especializado (DI-F-011) 

• Informe Final de Servicio Especializado (DI-F-012) 

 
 

7. Cambios : 
 

Fecha Sección cambiada Texto cambiado 

Febrero / 2015 5.1 Se incluye a las investigaciones finalizadas y desarrolladas bajo el 

auspicio de otras entidades nacionales o internacionales 

Mayo / 2018 

51 Se agrega en la nota 2 la referencia a envío de ciertas propuestas 

de investigación a Comité de Bioética. 

5.2 Se información sobre la codificación del registro de proyectos de 

investigación de trabajo de graduación (tesis) de postgrado y 

grado. 
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