
 

 

Inscripción para la designación de equipos 
JIC: 
http://iniciacioncientifica.utp.ac.pa/inscripcion-a-jic/login-
proyecto.html 
Registro y subida de artículos: 
http://iniciacioncientifica.utp.ac.pa/registro-de-articulos/ 
 
 

Selección Nacional 
 
 
 
 
 

En este año, la Selección Nacional se realizará 
en el marco de la Feria Científica del Ingenio 
Juvenil.  La evaluación se realizará el 15 de 
octubre de 2021 como parte de las actividades 
previas a esta actividad. 
 
Además de la exposición de carteles, se 
contará con otras actividades científicas para 
que los estudiantes tengan la oportunidad de 
conocer las investigaciones que se realizan en 
el país.  Se espera contar con una sesión para 
la presentación de proyectos procedentes de 
universidades internacionales. 
Los mejores proyectos evaluados en cada 
categoría tendrán la oportunidad de publicar su 
artículo en un volumen especial de la Revista 
de Iniciación Científica, si así lo desean. 
 
Enlaces de interés 
Rúbricas:  
http://iniciacioncientifica.utp.ac.pa/instructivos-para-
evaluadores/ 
Talleres-youtube se pueden encontrar en: 
http://iniciacioncientifica.utp.ac.pa/talleres/ 
Plantillas RIC para investigación con 
experimentación: 
http://iniciacioncientifica.utp.ac.pa/wp-
content/uploads/2016/02/Instructivo-para-Autores-
2020_experimental_JIC-UTP2020.docx 
Plantillas RIC para investigación con prototipo: 
http://iniciacioncientifica.utp.ac.pa/wp-
content/uploads/2016/02/Instructivo-para-Autores-
2020_prototipado_JIC-UTP2020.docx 
 

 

 

Primer lugar de la JIC Nacional 2019 
 

 

 
Premiación al equipo ganador durante la Gala Científica, entrega 
pergaminos la Dra. Milena Gómez, secretaria adjunta de la SENACYT, y 
la Lic. Alma Muñoz, Vicerrectora Académica de la UTP.  
 
Proyecto: Caracterización de la violencia de 
género: experiencias en adolescentes 
universitarias de Veraguas, 2019 
Desarrollado por los estudiantes: Sebedaly 
Santana, Patricia Robles, Dafne Rodríguez, 
Idira Vigil. 
Asesora: Mgtr. Marta Pérez. 
Institución: Universidad de Panamá – C.R.U. 
de Veraguas. 
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@JICPanama 
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Objetivo 
 

Fomentar una cultura de investigación en los 
estudiantes de pregrado, como forma de 
fortalecer las actividades de enseñanza y de 
extensión universitaria, por medio de la 
creación, la producción de conocimiento y la 
búsqueda continua del saber. 
 
 

Justificación 
 

La Jornada Nacional de Iniciación Científica 
Universitaria (JIC) nace de la necesidad de 
fomentar y promover el desarrollo científico y 
tecnológico, el cual tiene entre sus desafíos “la 
creación de capacidades para generar, 
difundir y utilizar el conocimiento”. Con 
respecto a este último, la JIC juega un 
importante papel al despertar, en los 
estudiantes de pregrado, el interés por la 
investigación; mostrándole su potencial y 
creatividad. 
 

Participación 
 

Universidades públicas y privadas de la 
República de Panamá con carreras de 
licenciatura en las áreas de Ciencias Básicas, 
Ciencias Sociales y Humanísticas, Ciencias 
Médicas, Tecnologías e Ingenierías. 
Cada institución realizará una convocatoria 
interna (preselección) para escoger a los 
equipos JIC para su representación en la 
Selección Nacional, y deberá comunicar al 15 
de agosto de 2021, los proyectos escogidos 
para la Selección Nacional. 
 

 

Asesores 
 

Al ser una Iniciación Científica, el papel del 
asesor como guía es indispensable.  Un 
profesor afiliado a universidad o un 

investigador asociado a una universidad o 
programa universitario podrá participar como 
asesor. 
 
 

Estudiantes 
 

Los equipos JIC estarán conformado por dos a 
tres estudiantes que cursen asignaturas de 
licenciatura y que no hayan obtenido un título 
de licenciatura previamente.  Se incluye 
estudiantes que estén realizando tesis como 
trabajo de grado.  
Para la selección institucional 
(preselección), se les agradece ingresar los 
datos personales y del proyecto correctamente.   
 
 

Evaluadores 
 

Profesores, investigadores y especialistas 
designados para calificar la presentación, 
póster y artículo científico de cada uno de los 
proyectos. En la preselección o selección 
institucional, cada universidad es responsable 
de escoger sus evaluadores.  
Se recomienda que cada evaluador no califique 
más de 10 proyectos. Durante la Selección 
Nacional, los evaluadores son escogidos por la 
SENACYT 
 
 

Proyectos 
 

Los proyectos deben ser presentados en las 
dos modalidades siguientes: 
1. Trabajos escritos con el formato de artículos 

científicos con una originalidad mínima del 
80% y siguiendo los lineamientos de la 
Revista de Iniciación Científica - RIC.  

2. Pósteres científicos con dimensión A0 (33’’ 
x 47’’), orientación vertical y en formato 
PDF. 

3. Vídeo de exposición del póster de 10 min 
subido a youtube como no enlistado. 

 
Cada equipo JIC deberá indicar la categoría 
del proyecto, según la siguiente tabla: 

Categoría de 
investigación en 

Proyectos de investigación con 

Prototipo 
Experimentación 
(observaciones o 

variables controladas) 
Ingeniería   
Ciencias Naturales 
y Exactas   
Ciencias Sociales y 
Humanísticas   

Ciencias Médicas   
 
 

Premiación 
 
 

Primer Lugar: representación de Panamá en 
evento o actividad internacional. Se contará 
con B/. 9,000.00 para cubrir gastos del equipo 
JIC seleccionado. 
Segundo Lugar - B/. 500.00 
Tercer Lugar - B/. 300.00 
Estos premios serán otorgados a cada 
categoría de investigación. 
 
 

Selección institucional (preselección) 
 
 

Cada universidad realizará su JIC institucional, 
de tener un mínimo de 10 proyectos podrá 
participar con un proyecto en la JIC Nacional.  
Cantidad de proyectos mayor a 15, deberá 
seleccionar un proyecto por cada 15 que se 
presenten.   
Las fechas de la preselección son 
responsabilidad de cada institución (fechas de 
registros de participación y subida de artículo). 
 
Enlaces de interés 
Inscripción de asesores y evaluadores: 
http://iniciacioncientifica.utp.ac.pa/inscripcion-a-jic/  

http://iniciacioncientifica.utp.ac.pa/inscripcion-a-jic/

