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INTRODUCCIÓN
El actual mundo globalizado y dinámico impulsa a las organizaciones universitarias a
mantenerse actualizadas y en proceso de interconexión permanente para producir
investigación, academia y extensión.
En este caso específico, el documento versa sobre la conformación de una red de
investigación nacional para la facultad de psicología y su instituto de investigación, centrado
en las líneas de investigación potencial: Procesos psicológicos, Salud mental, Desarrollo y
conducta infantil.
En este orden de ideas, el propósito es mantener una visión en el desarrollo de la
investigación como un proceso complejo que atraviesa por el fomento y desarrollo de la
cultura investigativa en las Instituciones de Educación Superior en el país, presentando una
dinámica de gestión del conocimiento a partir de una estructura organizativa en redes,
soportadas en el portal de revistas científicas, en artículos científicos arbitrables,
conclusiones y evidencias del proceso de implementación de dicha red.
Es importante establecer las directrices bajo las cuales se desarrolla el trabajo investigativo
y al respecto se ha establecido que son:




Artículo de investigación: documento que detalla los resultados de proyectos
originales de investigación desarrollados por estudiantes de grado.
Artículo de revisión sistemática o bibliográfica: documento donde se valoren de
manera cualitativa o cuantitativa los aportes de teorías en las ciencias que publica la
revista. Son resultado de una revisión bibliográfica minuciosa.
Ensayos: son escritos dedicado a un tema en específico donde el autor expone su
punto de vista desde una información objetiva y recogida sistemáticamente.

OBJETIVO GENERAL
Gestionar procesos investigativos vinculados en una red de investigación nacional en
docentes y estudiantes de la Facultad de Psicología de la Universidad Latina de Panamá.
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ACTIVIDAD DEL PLAN DE MEJORAMIENTO AJUSTADO DE LA CARRERA
Desarrollo de un plan para la participación de los docentes y estudiantes en redes de
investigación nacionales e internacionales.
INDICADOR
81. Rigurosidad técnica y científica en los trabajos de investigación e innovación.
87. Participación de investigadores de la carrera en redes de investigación nacional e
internacional.

DESARROLLO DEL PLAN DE REDES
Con base en la aplicación de la normativa, los resultados del diagnóstico y evidencias de la
escuela de Psicología, se define un sistema de red estímulos para la Universidad Latina de
Panamá como parte de la gestión de academia, investigación y extensión:
1. Actividades para la Formación y Capacitación orientado a prolongar a
docentes y estudiantes involucrados para complementar el nivel de
actualización y educación inicial del universitario, a través de la educación
formal y no formal, dirigidos al desarrollo de habilidades, destrezas, valores y
competencias que contribuyan al mejor cumplimiento de la misión
institucional, mediante el incremento de la capacidad individual en
investigación. De allí nacen los semilleros y grupos de investigación.
2. Actividades para desarrollo de investigaciones: Producto de los proyectos
iniciales para completar tesis de grado o proyectos innovadores. Allí se
involucran docentes, estudiantes para formular preguntar y validar, ofrecer
coaching y seguimiento desde Psicolatina, asignaturas de la carrera y tesis.
3. Actividades para la divulgación: Constituye la producción intelectual de las
distintas asignaturas, PsicoLatina, arbitrajes, trabajos de grado o manuscritos
de proyectos investigativos internos, nacionales e internacionales en el portal
de revistas científicas.
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ARTICULACIÓN DE LA RED INTERNA DE INVESTIGACIÓN

DIRECCIÓN DE
INVESTIGACIÓN

INSTITUTO DE
INVESTIGACIÓN,
ORIENTACIÓN E
INTERVENCIÓN
PSICOPEDAGÓGICA
RECTORIA
COORDINACION DE
ESCUELA DE PSICOLOGÍA

DOCENTES Y ESTUDIANTES

SEMILLEROS

COORDINACIONES DE
INVESTIGACIÓN
REGIONALES

FUENTE: Frassati, Goicoechea, Florez, Soto & Dirección de Investigación ULatina (2019).

DIVULGACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA RED
Una vez consolidado el trabajo desarrollado por docentes y estudiantes, los trabajos con potencial
de publicación realizado tanto en las actividades institucionales de PSICOLATINA, asignaturas de la
carrera y tesis son sometidos a su arbitraje en la revista científica de la Universidad Latina de
Panamá para su divulgación.

Portal de revistas científicas
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Fuente: http://revistas.ulatina.edu.pa/index.php/conductacientifica
RED INVESTIGATIVA PARA LA ESCUELA DE PSICOLOGÍA

Postgrado y grado

Estudiantes
(desarrollan)

Tutores (docentes)

Asesoran, dirigen
acompañan

ASIGNATURAS

Formulan
preguntas, validan
y dan coaching

Artículo científico

Especialistas
(docentes)

Proyectos de
Investigación

PSICOLATINA
TESIS

FUENTE: Frassati y Soto, Dirección de Investigación ULatina (2019)
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METODOLOGÍA APLICADA
Para la metodología se siguió un esquema cualitativo con diseño exploratorio, no
experimental de campo.
FUENTES DE INFORMACIÓN CONSULTADAS
Portal

de
revistas
científicas,
Universidad
Latina de
http://revistas.ulatina.edu.pa/index.php/conductacientifica

Panamá

(2019)
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