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1. Presentacio n 

En este documento se presenta un estudio sobre la relacio n de cada una de las investigaciones que han 

sido desarrolladas en el Programa de Maestrí a en Ciencias de la Ingenierí a Meca nica y su pertinencia con 

el Plan Estrate gico Nacional de Ciencia y Tecnologí a e Innovacio n (PENCYT). Las investigaciones y 

actividades ma s recientes que se han desarrollado en el Programa se han incluido en las Memorias de 

actividades del Programa 2016-2017. 

El Programa de Maestrí a en Ciencias de la Ingenierí a Meca nica surge con el objetivo de formar 

profesionales especializados en los campos de la ingenierí a renovable, ambiente, robo tica, 

automatizacio n, manufactura y materiales, por medio del desarrollo de investigaciones que cumplan con 

el me todo cientí fico, para fortalecer la academia de Ingenierí a Meca nica, los Centros de Investigacio n de 

la Universidad Tecnolo gica de Panama  y el sector productivo del paí s. En el PENCYT se desarrollan cinco 

grandes programas: i) Ciencia, investigacio n, desarrollo tecnolo gico e innovacio n (CIDTI) para el 

desarrollo sostenible; ii) CIDTI para la inclusio n social; iii) CIDTI para la innovacio n y el emprendimiento 

dina mico; iv) Desarrollo de la ciencia y las capacidades cientí ficas; y v) Fortalecimiento de la gobernanza 

del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnologí a e Innovacio n [1].  

En este sentido, el Programa de Maestrí a en Ciencias de la Ingenierí a Meca nica tiene pertinencia con el 

PENCYT, en lo que se refiere al desarrollo tecnolo gico, innovacio n y desarrollo de la ciencia y de las 

capacidades cientí ficas que se requieren para abordar los tres grandes desafí os del paí s: desarrollo 

sostenible, inclusio n social y competitividad sostenible [1]. 

Segu n los datos del Instituto Nacional de Estadí stica y Censo (INEC) en el an o 2013 se matricularon 

23.314 estudiantes en carreras de ingenierí a y profesiones afines a nivel nacional [2]. Esto concuerda con 

el crecimiento de la actividad industrial en Panama  durante los u ltimos 10 an os, lo que esta  directamente 

relacionado con una mayor demanda y oferta de capital humano calificado en las a reas te cnicas [3][4]. 

Gracias al Programa de Fortalecimiento a los Postgrados Nacionales de SENACYT, la Maestrí a en Ciencias 

de la Ingenierí a Meca nica ha podido financiar tres promociones de estudiantes (en mayo 2018 se inician 

las clases con la cuarta promocio n, tambie n con apoyo de SENACYT), constituye ndose SENACYT en un 

socio estrate gico importante para el cumplimiento de los objetivos y metas propuestas dentro del 

Programa de Maestrí a. 

 

 

Dra. Anet de Palma 

Vicedecana de Investigacio n, Postgrado y Extensio n 

Facultad de Ingenierí a Meca nica 
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2. Objetivos y Metas del Programa de Maestrí a 

OBJETIVOS GENERALES: 

• Formar profesionales especializados en los campos de las energí as renovables y ambiente, en 

robo tica y automatizacio n, y en manufactura y materiales, por medio del desarrollo de investigaciones 

que cumplan el me todo cientí fico. 

• Desarrollar investigaciones cientí ficas en los campos de las energí as renovables y ambiente, en 

robo tica y automatizacio n, y en manufactura y materiales, que permitan fortalecer la academia de 

ingenierí a meca nica, y los centros de investigacio n de la Universidad Tecnolo gica de Panama . 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

1. Especializar siete (7) profesionales con una alta capacidad para resolver problemas por medio 

del me todo cientí fico, en algunas de las competencias del programa: energí as renovables, ambiente, 

automatizacio n, robo tica, manufactura y materiales. 

2. Hacer del programa de Maestrí a en Ciencias un referente de formacio n, a nivel institucional y 

nacional, por medio de la formacio n de grupos de investigacio n con madurez cientí fica. 

3. Participar con propuestas I+D en convocatorias de organismos de apoyo financiero a las 

investigaciones de la academia, y la interaccio n con la industria. 

4. Propiciar y mantener relaciones cientí ficas con laboratorios de centros de investigacio n 

internacionales, por medio de la participacio n de docentes investigadores de centros universitarios. 

METAS ACADÉMICAS DEL PROGRAMA 

Las metas que se pretenden alcanzar consisten en fortalecer tres pilares fundamentales como son:  

a). La produccio n cientí fica a trave s de publicaciones y proyectos de investigacio n.  

b). La formacio n de profesionales egresados del programa como especialistas confirmados en las a reas 

de especialidad del programa.  

c). Incentivar que los egresados participen en convocatorias que les permitan continuar estudios a nivel 

de doctorado en el extranjero. 

En el perí odo de los dos an os, los grupos de investigacio n conformados por los estudiantes del Programa, 

persiguen la conformacio n de equipos de trabajo para el logro de los siguientes productos: 

1. Lograr tesis por medio de investigaciones de alto nivel  

2. Obtener un mí nimo de cinco (5) y un ma ximo de siete (7) estudiantes becados para la realizacio n 

de los estudios de Maestrí a en Ciencias. 

3. Obtener al menos cinco (5) candidatos a becas doctorales y/o postdoctorales propuestos a 

centros de excelencia internacional. 



ESTUDIO DE LAS INVESTIGACIÓN REALIZADAS EN LA 
MAESTRÍA EN CIENCIAS DE LA INGENIERÍA MECÁNICA 

Pa gina 7 de 42 

 

4. Someter propuestas de I+D para adjudicaciones en convocatorias I+D de SENACYT, con la meta 

de lograr los fondos para la realizacio n de las investigaciones del Programa. 

5. Obtener en ese sentido, al menos B/. 50,000.00 en ingresos externos por adjudicaciones en 

proyectos durante los an os que dure el programa. 

6. Obtener como mí nimo una (1) publicacio n en revistas cientí ficas de alto impacto, por lí nea de 

investigacio n durante el perí odo de estudio.  Realizar al menos cinco intentos de publicaciones cientí ficas. 

7. Participar en conferencias, coloquios u otras actividades acade micas y cientí ficas. En el para grafo 

sobre el desempen o de los estudiantes se detallan las estrategias para lograr la participacio n de los 

estudiantes en estas actividades. 

8. Propiciar la participacio n de investigadores externos en el programa, utilizando la figura de 

profesores visitantes, con el objetivo de lograr al menos una (1) colaboracio n internacional de 

investigacio n.  Se espera colaboracio n con universidades de Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Italia, 

Japo n entre otras. Estas colaboraciones involucrarí an participacio n en desarrollo de investigaciones 

(simulacio n y experimentos) en conjunto. Publicaciones en conjunto y participacio n en congresos. 

9. Mí nimo una publicacio n por an o por estudiante investigador en una revista secundaria de las 

listadas en el presente plan. Cabe destacar que uno o ma s estudiantes pueden colaborar en una misma 

lí nea de investigacio n, por lo tanto, pueden trabajar en equipo para lograr la publicacio n anual citada 

(una publicacio n por cada estudiante investigador y su grupo, el que puede estar integrado por otros 

estudiantes investigadores). 
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3. Investigacio n 

La formacio n de recurso humano especializado es uno de los objetivos principales del Programa de 

Maestrí a en Ciencias de la Ingenierí a Meca nica. Esta formacio n se realiza a trave s del desarrollo de 

proyectos de investigacio n a fin de que se logre el aprendizaje de conceptos teo ricos y pra cticos, para la 

generacio n de nuevos conocimientos que pueden ser aplicados a problemas de la vida diaria.  

En el PENCYT, dentro de los cinco programas que se desarrollan en el mismo se incluye el “Desarrollo de 

la ciencia y las capacidades cientí ficas” así  como  la “Ciencia, investigacio n, desarrollo tecnolo gico e 

innovacio n (CIDTI) para el desarrollo sostenible”. Estos dos grandes programas se encuentran en la 

misma lí nea y acorde a los objetivos y metas del Programa de Maestrí a en Ciencias de la Ingenierí a 

Meca nica. Con el desarrollo de investigaciones en las a reas de Energí as Renovables y Ambiente, 

Manufactura y Materiales y de Automatizacio n y Robo tica se busca impulsar el Desarrollo de e stas a reas, 

para el fortalecimiento de la academia de la Facultad de Ingenierí a Meca nica, y de los Centros de 

Investigacio n de la Universidad Tecnolo gica de Panama , con los que actualmente se mantiene una 

relacio n de colaboracio n conjunta. Este fortalecimiento redunda en beneficios para los sectores 

productivos e industriales del paí s, con el desarrollo de aplicaciones. 

La visualizacio n de los resultados de las investigaciones a nivel nacional e internacional, es importante. 

Los trabajos publicados (resultados de las investigaciones), propician un mayor intere s en investigadores 

que desarrollan trabajos similares en otros centros de excelencia. En este sentido, la investigacio n 

promueve la vinculacio n y colaboracio n entre instituciones, lo que enriquece a la comunidad 

universitaria en general.   

La exigencia del programa de maestrí a acordado con SENACYT ha permitido a la Facultad de Ingenierí a 

Meca nica, una nueva forma de involucrarse a actividades de  investigacio n y desarrollo (I+D).  Se ha 

logrado aumentar el nu mero de investigadores en la Facultad (tanto docentes como estudiantes de las 

diferentes carreras dentro de la facultad), y se han unificado los criterios de colaboracio n con los centros 

de investigaciones nacionales e internacionales. 

En este apartado se presentan los temas de tesis de las tres promociones del Programa, las 

adjudicaciones, publicaciones y otras actividades a fin de establecer la relacio n que tienen las 

investigaciones desarrolladas en cada una de estas tesis con las lí neas de investigacio n del Programa y 

con el Plan Estrate gico Nacional de Ciencia y Tecnologí a e Innovacio n (PENCYT).  
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3.1 Temas de Tesis 

A continuacio n se presentan los tí tulos de las tesis desarrolladas en las tres promociones del Programa 

de Maestrí a, así  como informacio n de los autores, asesores y su relacio n con las lí neas de investigacio n 

del Programa. 

CUADRO Nº1 

INVESTIGACIONES DE LA PRIMERA PROMOCIÓN DEL PROGRAMA (2008-2010) 

Nº Título de la tesis Autor Asesor Línea de 
Investigación 

1 Evaluacio n de un Reformador Acopilado a una 
Celda de Combustible de Membrana de 
Intercambio Proto nico 

Ailaneth 
Rosales 

Julio 
Rodrí guez 

Energí a y 
Ambiente 

2 Eficiencia Energe tica y Optimizacio n del Proceso 
de Lodos Activados en una Planta de 
Tratamiento de Aguas Residuales Mediante la 
Simulacio n 

Miguel 
Amat 

Fe lix 
Henrí quez 

Energí a y 
Ambiente 

3 Desarrollo de un Prototipo Experimental y 
Ajuste de un Modelo Fisicomatema tico para una 
Celda de Combustible de Metanol Reformado 

Diomedes 
Quijano 

Julio 
Rodrí guez 

Energí a y 
Ambiente 

4 Me todos de Estimacio n del Rendimiento 
Ele ctrico de Paneles Solares  

Abdiel De 
Leo n 

Humberto 
Rodrí guez 

Energí a y 
Ambiente 

5 Disen o de una Planta de Osmosis Inversa, como 
Solucio n a la Problema tica de Agua Potable en 
Isla Colo n, utilizando Energí as Renovables 

 

Jorge Jae n 

Fe lix 
Henrí quez 

Energí a y 
Ambiente 

6 Estimacio n del I ndice de A rea Folicular (Leaf 
Area Index, LAI) en el Bosque Tropical Hu medo 
en Gamboa a trave s de Teledeteccio n y Me todos 
Experimentales 

 

Grimaldo 
Uren a 

 

Jose  Fa brega 

Energí a y 
Ambiente 

7 Efectos de la Precipitaciones en el Nivel Frea tico 
de la Cuencas del Canal de Panama  (Ana lisis de 
Imaginerí a Bidimensional y Tridimensional de 
Resistividad Ele ctrica del Subsuelo  

 

Irving Dí az 

 

Alexis 
Mojica 

Energí a y 
Ambiente 

8 Aplicacio n de Me todo Multicriterio para la 
Determinacio n de Alternativas Energe ticas 
Sostenibles Integrables a la Matriz Ele ctrica de la 
Repu blica de Panama  

 

Jaime 
Villarreal 

 

Abdoulaye 
Diallo 

Energí a y 
Ambiente 

9 Evolucio n Diurna de la Capa Limite Atmosfe rica: 
Caracterizacio n Experimental Mediante Radio 
sondeos, uso de un Modelo de Regresio n No 
Lineal y del Modelo Calmet 

Leonardo 
Pe rez 

Toma s 
Baza n 

Energí a y 
Ambiente 

10 Estudio del Potencial de Generacio n de Bioga s a 
Partir del Residuo de Produccio n de Biodiesel 

Denisse de 
Jae n 

Alexis 
Tejedor 

Energí a y 
Ambiente 
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CUADRO Nº2 

INVESTIGACIONES DE LA SEGUNDA PROMOCIÓN DEL PROGRAMA (2011-2013) 

Nº Título de la tesis Autor Asesor Línea de 
Investigación 

1 Desarrollo de Nuevas Te cnicas para la 
Correccio n de Deformaciones Producidas por el 
Proceso de Soldadura en Estructuras Meta licas 
de Espesor Delgado 

Alexandra 
Caman o 

Ada n Vega Manufactura y 
Materiales 

2 Modelo para la Prediccio n de Inundaciones 
Repentinas Utilizando Sistemas de Informacio n 
Geogra fica e Ima genes Satelitales 

Amaly Fong Carlos 
Plazaola 

Energí a y 
Ambiente 

3 Disen o O ptimo de un Robot Paralelo para 
Control de Fuerza 

Luis Uren a Humberto 
Rodrí guez 

Automatizacio n 
y Robo tica 

4 Comportamiento Espacial y Temporal del I ndice 
de A rea Foliar en Bosques Tropicales Hu medo 

Dafni Mora Jose  Fa brega Energí a y 
Ambiente 

5 Impacto de la Arborizacio n Urbana en el 
Consumo Energe tico de la Edificaciones 

Jazahel 
Espinosa 

Toma s 
Baza n 

Energí a y 
Ambiente 

6 Modelado de la Transmisio n Hidra ulica para 
una Turbina Eo lica 

Yatzumary 
Yan ez 

Dimas 
Portillo 

Energí a y 
Ambiente 

7 Determinacio n de la Carga de Refrigerante 
O ptima en Equipos de Aire Acondicionado en 
Criterios de Segunda Ley de la Termodina mica 

Gina Molina Miguel 
Jovane  

Energí a y 
Ambiente 

 
CUADRO Nº3 

TEMAS DE INVESTIGACIÓN PARA TESIS DE LA TERCERA PROMOCIÓN DEL PROGRAMA (2016-
2018) 

Nº Título de la tesis Autor Asesor Línea de 
Investigación 

Estado 

1 Comportamiento del I ndice de A rea Foliar 
para Diversos Estados Fenolo gicos del 
Cultivo de Arroz (Oryza Sativa l.) 

Jorge 
Serrano 
Reyes 

Dr. Jose  Fa brega Energí a y 
Ambiente 

En proceso 

2 Swarn Control System for Crop Inspection 
using quadrotors (Sistema de control para 
inspeccio n de cultivo de manera 
cooperative) 

Carlos 
Carbone 

Dr. Oscar 
Garibaldi /Dra. 
Zohre Kurt 

Automatizacio n 
y Robo tica 

En proceso 

3 Sí ntesis y Caracterizacio n de Nanohilos de 
O xido de Estan o Depositados sobre 
Plantillas de O xido de Aluminio como 
Prototipo de Sensores de Gases  

Orlando 
Melgar 

Dr. Ildeman 
Abrego 

Manufactura y 
Materiales 

En proceso 

4 Disen o, Fabricacio n y Caracterizacio n de 
Celdas de O xido So lido: Bu squeda de 
Nuevos Eletrodos Eficientes para 
Electrolizadores Microtubulares 

Miguel 
Morales 

Dr. Julio 
Rodriguez 

Manufactura y 
Materiales 

Sustento  el 
1/02/2018 

5 Determinacio n de la tasa de digestividad y 
estimacio n de la produccio n de bioga s a 
partir de los lodos orga nicos generados en 
sistemas de tratamiento de aguas 
residuales 

Jessie 
Abrego 

Dr. 
EuclidesDeago/
Dra. Zohre Kurt 

Energí a y 
Ambiente 

En proceso 
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6 Estudio de la Produccio n y Transporte de 
CO2 en Suelo en una Parcela d Bosque 
Tropical Secundario Maduro en Isla Barro 
Colorado 

Lourdes 
Sugasti 

Dr. Reinhardt 
Pinzo n 

Energí a y 
Ambiente 

En proceso 

7 Control de fuerzas y movimiento de 
sistemas Robo ticos 

Ana 
Medina 

Dr. Humberto 
Rodriguez 

Automatizacio n 
y Robo tica 

En proceso 

8 Modelo In Silicio del Comportamiento 
Biomeca nico de una Secuencia de Capas de 
Tejidos Vivos 

Miguel 
Moreno 

Ing. Carlos 
Plazaola 

Manufactura y 
Materiales 

En proceso 

 

De los temas de tesis que se han desarrollado durante las tres promociones que tiene el Programa, se 

puede comentar que una mayor cantidad de los estudiantes se inclina a realizer sus investigaciones en el 

a rea de Energí as Renovables y Ambiente. Cabe destacar que en la primera promocio n solo existí a la lí nea 

de investigacio n de Energí a y Ambiente. A partir de la segunda Promocio n se realizo  una revisio n, 

modificacio n del Plan de Estudio en donde se incluyeron las lí neas de Manufactura y Materiales, y de 

Automatizacio n y Robo tica. En la Gra fica N°1, se muestra que de un total de 25 trabajos de tesis (que 

incluyen las que se encuentran au n en ejecucio n), un mayor porcentaje se encuentra orientado a lí neas 

de investigacio n de Energí a y Ambiente. 

GRÁFICA Nº1 

 

72%

12%

16%

Porcentaje de Temas de Tesis por Línea de Investigación 
(2008-2018)

Energía y Ambiente Automatización y Robótica Manufactura y Materiales
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3.2  Pertinencia de los Temas de Tesis con el Plan 
Estrate gico Nacional de Ciencia, Tecnologí a e Innovacio n 
2015-2019 

En el PENCYT se desarrollan cinco grandes programas: i) Ciencia, investigacio n, desarrollo tecnolo gico e 

innovacio n (CIDTI) para el desarrollo sostenible; ii) CIDTI para la inclusio n social; iii) CIDTI para la 

innovacio n y el emprendimiento dina mico; iv) Desarrollo de la ciencia y las capacidades cientí ficas; y v) 

Fortalecimiento de la gobernanza del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnologí a e Innovacio n[1]. De 

acuerdo a estos cinco programas, se puede comentar que las tres a reas de especialidad del Programa de 

Maestrí a esta n relacionadas con los mismos. Sin embargo, en general, los 25 temas de investigacio n (tesis 

de maestrí a) que han sido desarrolladas desde el an o 2008 a la fecha tienen una mayor relacio n con los 

programas i) y iv) cada uno de los cinco programas del PENCYT con sus respectivas pertinencias de los 

25 temas de tesis con estos cinco programas.en relacio n de las tres a reas de especialidad del Programa 

con el PENCYT. 

En el programa i) sobre Ciencia, investigacio n, desarrollo tecnolo gico e innovacio n (CIDTI) para el 

desarrollo sostenible; se define la necesidad de ejecutar proyectos de investigacio n que incluyan sistemas 

de produccio n, relacionados con los recursos agua y suelo, así  como la contribucio n de investigaciones 

en la implementacio n de polí tica energe tica de largo plazo, la evaluacio n, monitoreo y mitigacio n del 

cambio clima tico, y la implementacio n de una estrategia de desarrollo urbano sostenible. De los temas 

desarrollados, se puede comentar que el 84% de las investigaciones se centran en la bu squeda de 

soluciones a trave s de tecnologí as de energí as renovables, medio ambiente y de eficiencia energe tica; 

considerando que la primera promocio n del Programa solo contaba con la especialidad de Energí a y 

Ambiente, y que en esta promocio n se concretaron 10 trabajos de tesis (que corresponden a al 40% del 

total de las tesis). 

Segu n la polí tica nacional, tecnologí a e innovacio n y plan nacional 2015-2019, dentro del  programa 
“Ciencia, Investigacio n, Desarrollo Tecnolo gico e Innovacio n para el Desarrollo Sostenible”, en su objetivo 
estrate gico cuatro; se contempla contribuir a la evaluacio n, monitoreo y mitigacio n del Cambio Clima tico, 
la cual pertenece a la lí nea de accio n para dar apoyo a la investigacio n para la adaptacio n al cambio 
clima tico. 

En Panama  por medio de la aprobacio n en tercer debate del Proyecto de Ley No. 361, por el cual se 
aprueba el Acuerdo de Parí s, en el que se establecen las medidas para la reduccio n de las emisiones de 
gases de efecto de invernadero, a trave s de la mitigacio n, adaptacio n y resiliencia de los ecosistemas a 
efectos del calentamiento global, se hace partí cipe de la lucha internacional por la reduccio n de las 
emisiones de gases de efecto invernadero y todas las acciones que esto conlleva. En el Programa se 
desarrollan proyectos de investigacio n que se encuentran dentro de las acciones acordadas para reducir 
la emisio n de gases de efecto invernadero y frenar el cambio clima tico. 

En el caso de los programas ii) y iii), sobre inclusio n social, innovacio n y emprendimiento dina mico, las 

tesis no han abordado directamente esto temas en sus investigaciones. 

De acuerdo al programa iv) Desarrollo de la ciencia y las capacidades cientí ficas es importante comentar 

que de los 18 egresados que ya han sustentado sus trabajos de tesis, una ya ha regresado con su tí tulo de 

doctorado (Universidad de Calabria en Italia) y 4 esta n en dicho proceso (Japo n, Inglaterra, Espan a y 

Estados Unidos). De la tercera promocio n, ya dos (2) de sus egresados cuentan con cartas de aceptacio n 
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en universidades europeas para la realizacio n de sus estudios de doctorado, en Espan a e Italia. Como se 

menciono  con anterioridad, una de las metas del Programa es lograr que sus egresados continu en con 

sus estudios de doctorado, con el objetivo de fortalecer tanto la academia, como la investigacio n en la 

Universidad Tecnolo gica de Panama , y por ende del paí s. 

En este sentido, el Programa de Maestrí a cumple con las prioridades del PENCYT en su programa iv) 

centrando sus prioridades en “generacio n de un capital humano avanzado, para lo cual impulsara  

acciones en el sistema universitario, en funcio n de la calidad de la ensen anza que imparte y de la 

investigacio n que desarrolla”.  Se considera que al generar capacidades de investigacio n en las nuevas 

generaciones, se puede promover el desarrollo de trabajos que integren la inclusio n social, innovacio n y 

emprendimiento como una fase siguiente (programas ii) y iii)) 

El Programa de Maestrí a y sus trabajos de investigacio n, con apoyo de la Secretaria Nacional de Ciencia, 

Tecnologí a e Innovacio n (SENACYT), promueve la transformacio n de una universidad de ensen anza a una 

de investigacio n. Esto es claro desde el punto de vista que a la fecha, el Programa de Maestrí a cuenta con 

cinto (5) promociones que ya han recibido el aval de SENACYT, así  como de fondos para el desarrollo del 

Programa.  

Por otra parte, se puede comentar que los trabajos desarrollados en la especialidad de Automatizacio n y 

Robo tica se alinean con el eje de desarrollo sostenible, especí ficamente con los objetivos estrate gicos, 1: 

Establecer un dia logo permanente con grupos multidisciplinarios sobre ciencia y tecnologí a para la 

sostenibilidad; y el 5: Aportar al desarrollo cientí fico y tecnolo gico del paí s desde un enfoque de 

desarrollo sostenible.  

Entre los desafí os a los que se enfrenta el paí s y que se encuentran plasmados en el PENCYT 2015-2019, 
se debe buscar alcanzar una competitividad sostenible, basada en la tecnologí a y la innovacio n. Para esto 
existe la necesidad de estudiar, desarrollar y aplicar nuevas tecnologí as en la industria. Por mencionar un 
ejemplo, en la industria marí tima y portuaria se puede encontrar una oportunidad econo mica, al 
resolver  un problema  del servicio de mantenimiento a buques de forma eficiente y eficaz, elevando el 
í ndice de productividad para el mantenimiento de embarcaciones. Lo que harí a ma s atractivos y 
competitivos los puertos y astilleros de nuestro paí s a partir del desarrollo de sistemas robo ticos que se 
puedan emplear para tales propo sitos. 

 

La competitividad sostenible basada en la tecnologí a y la innovacio n tambie n tiene pertinencias con 

investigaciones desarrolladas para el desarrollo de sistemas, a partir del estudio de sistemas que pueden 

ser empleados para la inspeccio n de los diferentes cultivos en el paí s, haciendo un mayor e nfasis en 

aquellos que son de importancia para la seguridad alimentaria del paí s. En este sentido, durante la tercera 

promocio n se puede destacar que hay dos trabajos que trabajan bajo esta perspectiva.  

Las investigaciones desarrolladas en la especialidad de Manufactura y Materiales buscan fortalecer las 

lí neas de investigacio n a fin de que puedan ser posteriormente empleadas para el desarrollo de 

tecnologí a e innovacio n. Un ejemplo de lo anterior es el trabajo sobre la “Sí ntesis y caracterizacio n de 

nanohilos de o xido de estan o depositados sobre plantillas de o xido de aluminio como prototipo de 

sensores de gases”. La investigacio n que se lleva a cabo busca fortalecer las lí neas de investigacio n 

relacionadas con la formacio n de pelí culas delgadas para aplicaciones sensoras, así  como tambie n, 

impactar positivamente en las capacidades cientí ficas y tecnolo gicas del personal involucrado con la 

investigacio n. Si bien, la investigacio n se limito  a la sí ntesis, caracterizacio n y pruebas sensoras de los 

nanohilos de o xido de estan o depositados en plantillas de o xido de aluminio como posibles sensores de 
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gases, esta, puede aportar significativamente en el tema agrí cola, industrial y ambiental mediante la 

deteccio n de gases de descomposicio n, gases naturales, gases de sí ntesis, etc. De esa manera, se expone 

la pertinencia de la investigacio n con el programa “Ciencia, Investigacio n, Desarrollo Tecnolo gico e 

Innovacio n para el Desarrollo Sostenible”. De igual manera, la investigacio n refleja pertinencia con el 

programa “Fortalecimiento de la Ciencia y la Capacidad Cientí fica Nacional” mediante la generacio n de 

capital humano avanzado, así  como tambie n, la formacio n de ví nculos entre el sector privado interesado 

y las universidades motivadas por la calidad en la bu squeda de nuevos conocimientos, y educacio n 

avanzada. 
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3.3 Adjudicaciones 

Adjudicaciones Primera Promocio n 

Adjudicaciones en Convocatorias y Publicaciones por parte de los estudiantes y docentes que han 

participado del Programa.  

Desde el primer an o acade mico del Programa los estudiantes y docentes participan en las convocatorias 

de SENACYT.   

Las tesis de investigacio n han sido referencias para los temas de propuestas I+D a SENACYT por parte de 

los laboratorios que colaboran con el Programa.   Mencionamos como ejemplo, la tesis del estudiante 

Jorge Jae n, que participo  en el laboratorio de Ana lisis e Investigaciones en Ciencias Ambientales 

(LABAICA) de la Universidad Tecnolo gica de Panama , donde el Dr. Nelson Barranco, subdirector de este 

laboratorio, luego de apoyar al estudiante Jae n, utiliza este tema para participar en la convocatoria de 

Ciencias contra Pobreza, adjudica ndose B/. 70,000.00.  Jorge Jae n es colaborador, ya que 

estrate gicamente, convení a que un miembro de LABAICA presentara la propuesta.  

Durante el desarrollo de las tesis de investigacio n, estudiantes presentaban propuestas de I+D sin e xito 

en la adjudicacio n, pero el propo sito inicial era adquirir experiencia.  Los estudiantes Miguel Amat y 

Ailaneth Rosales obtuvieron fondos de la convocatoria Generacio n de Capacidades en la categorí a “Apoyo 

a tesis” por B/. 1,500.00 cada uno.  

El estudiante Abdiel De Leo n participo  en el programa con fondos de convocatorias I+D que habí a 

adquirido su asesor de tesis, el Dr. Humberto Rodrí guez. Igualmente trabajo  Irving Dí az con su asesor el 

Dr. Alexis Mo jica, quien en el transcurso del desarrollo de la Maestrí a en Ciencias, obtuvo su credencial 

como miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI).  

El estudiante Grimaldo Uren a participo  en la convocatoria de Pasantí as, obteniendo al final de su tesis la 

adjudicacio n para realizar una pasantí a en: AGRICULTURAL & BIOLOGICAL ENG DEPARTMENT (ABE) & 

ECOHIDROLOGY GROUP (PURDUE UNIVERSITY, WEST LAFAYETTE INDIANA).  

Una de las principales adjudicaciones fue la obtenida en la Convocatoria “Fomento de nuevos 

emprendimientos 2010” por cuatro (4) estudiantes del programa.  La propuesta se titula: Mo dulos 

Dida cticos en Energí a Renovable y Medio Ambiente, consta de 4 etapas y el monto adjudicado es de 

98,805.00$.  El Investigador principal es el estudiante Abdiel De Leo n, y los tres estudiantes 

colaboradores son: Diomedes Quijano, Denisse Loayza y Ailaneth Rosales.  

El siguiente es un cuadro con algunos logros de la primera promocio n del programa, que presentamos a 

modo de ejemplo, donde se describen los trabajos logrados por los estudiantes y asesores durante la 

ejecucio n del Programa de Maestrí a en Ciencias.  Algunos estudiantes realizan las publicaciones de sus 

tesis con los asesores de tesis en esta segunda promocio n y sera n anexados en los informes acade micos 

a SENACYT.  Dedicamos en este cuadro algunos logros en la primera promocio n.  
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Participante  

 

Tipo de 

actor  

 

Lí nea de 

Investigacio n  

 

Nombre del Proyecto  

 

Monto ganado 

en adjudicacio n 

externa  

 

Artí culos Publicados  

 

Asesor de 

Tesis  

Amat, 

Miguel  

Estudiante  Energí a 

Renovable y 

Ambiente  

Trabajo de tesis de investigacio n: 

"Eficiencia energe tica y 

optimizacio n del proceso de 

lodos activados en una planta de 

tratamiento de aguas residuales 

mediante la simulacio n  

B/.  1,500,00  (1)  EATIS 2010.  Simulacio n de la 

eficiencia energe tica del proceso 

dentro de un planta de tratamiento 

de aguas residuales.   

Henrí quez, 

Fe lix  

      Programa de Estí mulo a las 

Actividades de Ciencia y 

Tecnologí a 2010 (en su versio n 

Apoyo a Tesis Meritoria).  

EST010-104A.  

  (2)  • WIND EXPO 2009. Asociacio n 

Latino Americana de Energí a Eo lica, 

LAWEA; Poster Cientí fico “Estudio 

de la eficiencia energe tica del 

proceso de lodos en un planta de 

tratamiento de aguas residuales".  

Panama . 2009.  

  

 

De 

Leo n, 

Abdiel  

Estudiante  Energí a 

Renovable y 

Ambiente  

Tí tulo de la tesis de investigacio n:  Me todo 

para la determinacio n de la eficiencia de 

paneles solares fotovoltaicos, a las 

condiciones de Panama .  

Convocatoria Fomento a nuevos 

emprendimientos  2010, titulada Mo dulos 

Dida cticos en Energí a Renovable y Medio 

Ambiente, consta de 4 etapas y el monto 

B/. 98,805.00  (1)  EATIS 2010.  Obtencio n 

electro nica de data de campo de 

los paneles solares y me todo de 

explotacio n de data.   

Rodrí guez, 

Humberto  
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adjudicado es de 98,805.00$.  

Investigador principal.    

          

Dí az, 

Irving  

Estudiante  Energí a 

Renovable y 

Ambiente  

Tí tulo de la tesis:  Efecto de las 

precipitaciones en el nivel frea tico de la 

cuenca del Canal de Panama  - Ana lisis de 

imaginerí a bidimensional y 

tridimensional de resistividad ele ctrica 

del subsuelo.     Trabajo  en las propuestas 

del Dr. Alexis Mo jica como co-investigador.  

  (1) Dí az, I.; Mo jica, A.; Ho, C. A.; 

Ogden, F.; Vega, D.; Pinzo n, R.; 

Fa brega, J.; J., Vallester, E.; 

Hendrickx,  J. Characterization of 

shallow groundwater in Eocene 

sediments of Panama Canal 

watershed using geophysical 

techniques.  Revista I+D 

Tecnolo gico, 2011.  

Mo jica, 

Alexis  

 



ESTUDIO DE LAS INVESTIGACIÓN REALIZADAS EN LA MAESTRÍA EN CIENCIAS DE LA 
INGENIERÍA MECÁNICA 

Pa gina 18 de 42 

 

Publicaciones del asesor de 

tesis y miembro del SNI 

(2) Mo jica, A.; Dí az, I.; Ho, C.A.; Pinzo n, R.; Fa brega, J.; Vallester, E.; Vega, D.; Ogden, F.; Hendrickx, J. Study of seasonal 

rainfall infiltration via time, lapse surface electrical resistivity tomography.  A study case of Gamboa area, Panama Canal 

Basin.  Journal of Soil Sciences and Plant Nutrition.  2011.  

(3)  Dí az, I.; Mojica, A. y Ho, C.  Monitoring of levels moisture soil based on Electroresistive methods: Case of the Gamboa 

area, Panama Canal. Euro-American Conference on Telematics and Information Systems EATIS Panama 2010, ciudad de 

Panama . Septiembre 2010.  

(4) Mojica, A.; Dí az, I. y Ho, C. Estudio de los niveles de infiltracio n de las lluvias en el a rea de Gamboa mediante un ana lisis 

de lapso temporal de imaginerí a geoele ctrica 2D. IV Congreso de Ingenierí a, Ciencia y Tecnologí a, ciudad de Panama . 

Octubre de 2011.  

 

          (5)  Mojica, A.; Ho, C. y Dí az, I. 

Efecto de las precipitaciones en 

el nivel frea tico de la cuenca del 

Canal de Panama  - Ana lisis de 

imaginerí a bidimensional y 

tridimensional de resistividad 

ele ctrica del subsuelo. III 

Congreso Nacional de 

Ingenierí a, Ciencia y Tecnologí a 

(Mencio n a mejor po ster), 

ciudad de Panama . Agosto 2009.  

Jae n, 

Jorge  

Estudiante  Energí a 

Renovable 

y 

Ambiente  

Tí tulo de la tesis de 

Investigacio n:  

Reutilizacio n de 

salmuera para 

producir 

B/. 70,000.00  (1-)  Reutilizacio n de salmuera 

para producir hipoclorito de 

sodio por electro lisis para el pre-

tratamiento de una planta piloto 

desalinizadora de osmosis 

Fe lix Henrí quez y Nelson 

Barranco.  
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hipoclorito de sodio 

por electro lisis para 

el tratamiento de 

una planta de una 

planta piloto 

desalizadora de 

osmosis inversa.      

  

Propuesta de 

investigacio n 

adjudicada en 

Ciencia contra 

Pobreza de 

SENACYT: 

Introduccio n de la 

electro lisis de 

salmuera para el 

suministro de agua 

potable a una 

poblacio n 

marginada.  

Proyecto CVP 10-

009.  A partir de 

esta investigacio n 

presentaron esta 

propuesta con 

Investigadores de 

LABAICA que 

incursionaron a la 

inversa.  J. Jae n; F. Henrí quez; N. 

Barranco.    IV Congreso de 

Ceincias y Tecnologí a: Ingenio e 

Innovacio n para el desarrollo 

sostenible del Paí s.  Calidad de 

Ponencia y escritura de artí culo 

en la comunicacio n del 

congreso.  



ESTUDIO DE LAS INVESTIGACIÓN REALIZADAS EN LA MAESTRÍA EN CIENCIAS DE LA 
INGENIERÍA MECÁNICA 

Pa gina 20 de 42 

 

Maestrí a en 

Ciencias de la 

Ingenierí a 

Meca nica.  

Loayza, Denisse  Estudiante  Energí a Renovable 

y Ambiente  

Tí tulo de la tesis: 

Estudio del potencial 

de Generacio n de 

Bioga s a partir de 

residuos de 

produccio n de 

Biodiesel.    

Convocatorias 

ganadas:    

(1) Proyecto y 

construccio n de 

calentadores solares 

de bajo costo.  

SENACYT-Nuevos 

Investigadores 2010.  

APY NI10-24A-

Investigador Principal.  

B/. 12,000.00  

(2)  EVALUACIO N DEL 

USO DE COLECTORES 

SOLARES TE RMICOS 

EN SISTEMAS DE 

ABSORCIO N PARA 

AIRE 

B/. 70,000.00  (1)  VI Congreso 

Cientí fico 

Agropecuario, IDIAP 

2011. Determinacio n 

experimental de los 

para metros o ptimos 

para el tratamiento 

anaerobio de residuos 

lí quidos 

agroindustriales. Caso 

de la glicerina 

derivada de la 

produccio n de 

biodiesel. Panama  

2011.  (2)  • IV 

Congreso  Nacional de 

Ingenierí a, Ciencias y 

Tecnologí a, UTP, 

2011. Estudio del 

Potencial de 

Generacio n de Bioga s 

a Partir del Residuo de 

Produccio n de 

Biodiesel. Panama .  

Tejedor, Alexis  
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ACONDICIONADO Y/O 

REFRIGERACIO N EN 

PANAMA  FID10136- 

Co-investigador.  B/. 

50,000.00  

(3)  Monitoreo y 

control de las variables 

de entrada y salida en 

colectores solares 

te rmicos.  Financiado 

por National Istrument 

International - 

Programa Planet NI en 

Energí as Verdes  

(Financia la Licencia de 

LabView y la 

capacitacio n).  2010.  

B/. 8, 000.00 (4)  

Proyecto de 

Innovacio n 

Empresarial: Mo dulos 

Dida cticos de Energí as 

Renovables y 

Ambiente.  Co-

Proponente con otros 

tres estudiantes del 

programa de la 

Maestrí a en Ciencias 

con un monto total de 

B/. 98,805.00.  Este 

(3)  EATIS 2010. Data 

acquisition of 

operational variables 

and HTML 

performance reports 

for a PEM fuel cell 

stack. Panama  2010.   

Art. Cientí fico 

Publicado en 

comunicacio n. (4)  

WIND EXPO 2009. 

Asociacio n Latino 

Americana de Energí a 

Eo lica, LAWEA; Poster 

Cientí fico “Estudio del 

Potencial de 

Generacio n de Bioga s 

a Partir del Residuo de 

Produccio n de 

Biodiesel. Panama . 

2009. 
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costo no es incluido 

como parte de 

adjudicaciones de esta 

estudiante, porque el 

principal proponente 

es el estudiante Abdiel 

De Leo n, y en sus 

ejecutorias aparece ya 

el monto adjudicado en 

el proyecto.  

 

Pe rez, 

Leonardo  

Estudiante  Energí a 

Renovable y 

Ambiente  

Monitoreo y simulacio n 

de las emisiones 

industriales de la ciudad 

de Panama .  

  

(1)  EATIS 2010. Data acquisition of 

operational variables and HTML 

performance reports for a PEM fuel 

cell stack. Panama  2010.   Art. 

Cientí fico Publicado en 

comunicacio n. Investigador Principal.  

(2)  WIND EXPO 2009. Asociacio n 

Latino Americana de Energí a Eo lica, 

LAWEA; Poster Cientí fico “Estudio de 

las membranas de intercambio 

proto nico utilizadas en celdas de 

combustibles a base de hidro geno".  

Baza n, Toma s  
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Quijano, 

Diomedes  

Estudiante  Energí a 

Renovable y 

Ambiente  

(1)  Convocatoria 

Fomento de nuevos 

emprendimientos 2010, 

titulada Mo dulos 

Dida cticos en Energí a 

Renovable y Medio 

Ambiente, consta de 4 

etapas y el monto 

adjudicado es de 

98,805.00$.  Co-

Investigador.    Se ha 

colocado la suma total 

adjudicada al 

Investigador principal, 

Abdiel De Leo n.  

(1)  EATIS 2010. Data acquisition of 

operational variables and HTML 

performance reports for a PEM fuel 

cell stack. Panama  2010.   Art. 

Cientí fico Publicado en 

comunicacio n. Investigador Principal.  

(2)  WIND  

Rodrí guez, Julio  

 

    EXPO 2009. Asociacio n Latino Americana 

de Energí a Eo lica, LAWEA; Poster Cientí fico 

“Estudio de las membranas de intercambio 

proto nico utilizadas en celdas de 

combustibles a base de hidro geno".  
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Rosales, 

Ailaneth  

Estudiante  Energí a 

Renovable y 

Ambiente  

Tí tulo de la tesis de Investigacio n:   

Modificacio n y disen o de un reformador 

para la produccio n de hidro geno 

utilizando metanol como combustible. 

(1) Convocatoria adjudicada en: 

Estí mulo a las actividades de ciencia y 

tecnologí a (apoyo a tesis) por B/. 

1500.00.    

  

(2)  Convocatoria Fomento a nuevos 

emprendimientos 2010, titulada 

Mo dulos Dida cticos en Energí a 

Renovable y Medio Ambiente, consta de 

4 etapas y el monto adjudicado es de 

98,805.00$.  Co-Investigadora.  Se ha 

colocado la suma total adjudicada al 

Investigador principal, Abdiel De Leo n.  

B/.  

1,500.00  

(1)  EATIS 2010. Data acquisition of 

operational variables and HTML 

performance reports for a PEM fuel cell 

stack. Panama  2010.   Art. Cientí fico 

Publicado en comunicacio n. (2)  WIND 

EXPO 2009. Asociacio n Latino Americana 

de Energí a Eo lica, LAWEA; Poster Cientí fico 

“Evaluacio n del reformador de combustible 

en un sistema a base de hidro geno, 

utilizando metanol como combustible".  

Rodrí guez, 

Julio  
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Uren a, 

Grimaldo  

Estudiante  Energí a 

Renovable 

y Ambiente  

Tí tulo de la tesis: Estimacio n del Indice de 

Area Folicular (Leaf Area Index, LAI) en el 

Bosque Tropical Hu medo en Gamboa a 

trave s de Teledeteccio n y me todos 

experimentales.   (1)  Propuesta 

adjudicada en SENACYT.  Tí tulo: 

Fortalecimiento de las Capacidades 

Cientí ficas y Te cnicas en el A rea de 

Ambiente, Energí as Renovables y las 

actividades Agrí colas” (Pasantí a al 

“Ecohydrology Group & Purdue Climate 

Change Research Center- PCCRC).  2011.  

B/. 

10,000.00  

 (1)  WIND EXPO 2009. Asociacio n 

Latino Americana de Energí a 

Eo lica, LAWEA; Poster Cientí fico 

“Estimacio n del Indice de Area 

Folicular (Leaf Area Index, LAI) en 

el Bosque Tropical Hu medo en 

Gamboa a trave s de Teledeteccio n 

y me todos experimentales".  

Fa brega, 

Jose   

Villarreal, 

Jaime  

Estudiante  Energí a 

Renovable 

y Ambiente  

Potencial energe tico renovable en 

Panama  utilizando el me todo 

multicriterio  

  (1)  EATIS 2010.  Analytical and 

comparative exposition based air 

pollutions dispersion models.  J. 

Villarreal; J. Rodrí guez.    

Diallo, 

Abdoulaye  

              

MONTO DE 

ADJUDICACIONES 

GANADAS POR 

ESTUDIANTES:  

B/. 251,805.00  Nu mero de Publicaciones de los estudiantes 

presentados en este resumen):  

21  
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Adjudicaciones Segunda Promocio n 

Adjudicaciones de la Tercera Promocio n 

PARTICIPANTE Lí nea de Investigacio n Nombre del Proyecto Convocatoria An o de la Convocatoria

 Identificacio n de Convocatoria Monto ganado en adjudicacio n Artí culos Publicados

 Relacio n con las Metas del Programa Asesor de Tesis 

Miguel Morales Manufactura y Materiales Pasantí a en Universidad de Zaragoza, Espan a 

     Colaboracio n Internacional/ aplico  a convocatorias de becas para 

realizar sus estudios de Doctorado en la Universidad de Zaragoza (Candidatos a becas doctorales) Dr. 

Julio Rodrí guez 

  Pasantí a en Universidad Tecnolo gica de Lublin, Polonia Beca Erasmus para movilidad 

Maestrí a 2017-2018  B/. 5,043.00  Adjudicaciones 

Internacionales/Colaboracio n internacional  

Carlos Carbone Automatizacio n y Robo tica Sistema de Control de manera cooperativa Convocatoria 

Pu blica de Nuevos Investigadores  Primer cierre 2017 N° APY-NI-2017-01 B/. 11,999.40

 Swarms  robotics as a solution to crops inspection for precision agriculture6th Engineering, Science 

and Technology Conference - Panama 2017 (ESTEC 2017) pages 552-562 Participacio n en conferencias, 

coloquios y otras actividades acade micas y cientí ficas / Publicaciones en revistas secundarias 

/Adjudicaciones Nacionales Dr. Oscar Garibaldi /Dra. Zohre Kurt 

  U.S. - Panama Iniciative Fall 2017 The Washington Center Intership- TWC  

 B/. 18,263.00  Participacio n en actividades acade micas /Adjudicaciones Nacionales

  

Ana Emilia Medina Automatizacio n y Robo tica Ana lisis y Simulacio n de Control O ptimo de 

Fuerza para un Sistema Redundante Teleoperado Aplicado en Mantenimiento Naval Convocatoria Pu blica 

de Nuevos Investigadores -SENACYT Primer cierre 2017 N° APY-NI-2017-15 B/. 14,414.67

 Poster "Optimizacio n de las trayectorias articulares de un manipulador redundante para 

aplicaciones subacua ticas" VI Congreso Internacional de Ingenierí a Ciencia y Tecnologí a 2017

 Participacio n en conferencias, coloquios y otras actividades acade micas y cientí ficas / Publicaciones 

en revistas secundarias /Adjudicaciones Nacionales Dr. Humberto Rodrí guez 

Miguel Moreno Manufactura y Materiales  Convocatoria Pu blica para el Ingreso de Nuevos 

Miembros del Sistema Nacional de Investigacio n (SIN) de Panama  2017- SENACYT Primer cierre 2017

  B/. 3,600.00  Adjudicacio n Nacional Ing. Carlos Plazaola 

Jorge Serrano Energí a y Ambiente  Teledeteccio n de í ndice de a rea foliar para diversos estados 

fenolo gicos del cultivo de arroz (Oryza sativa L.) Convocatoria Pu blica de Nuevos Investigadores -

SENACYT Primer cierre 2017 N° APY-NI-2017-16 B/. 13,746.70 A nalisis Prospectivo de 
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la Deteccio n Hiperespectral de Cultivos de Arroz (Oryza Sativa L)6th Engineering, Science and Technology 

Conference - Panama 2017 (ESTEC 2017) pages 69-79 Participacio n en conferencias, coloquios y otras 

actividades acade micas y cientí ficas / Publicaciones en revistas secundarias /Adjudicaciones Nacionales

 Dr. Jose  Fa brega 

Lourdes Sugasti Energí a y Ambiente         Dr. 

Reinhardt Pinzo n 

Orlando Melgar Manufactura y Materiales  Convocatoria Pu blica de Nuevos Investigadores -

SENACYT Segundo Cierre 2017  N° APY-NI-2017B-25 B/. 9,763.16 Poster "Preparacio n y 

caracterizacio n de nanoporos de o xido de aluminio como plantilla para la deposicio n de estan o" VI Congreso 

Internacional de Ingenierí a, Ciencias y Tecnologí a, 2017 Adjudicacion Nacional Dr. Ildeman A brego 

       Presentacio n en Congreso de Ciencia, Tecnologí a 

e Innovacio n C+T+I y Desarrollo Territoria, Cienciea, Tecnologí a y Sociedad de la Corporacio n Universitaria 

de Narin o (CONGRESO AUNAR). "Preparacio n y caracterizacio n de nanohilos de estan o (Sn) depositados en 

plantillas de o xido de aluminio" Participacio n en conferencias, coloquios y otras actividades acade micas y 

cientí ficas / Publicaciones en revistas secundarias /Adjudicaciones Nacionales  

  Pasantí a en Centro de Investigacio n y de Estudios Avanzados (CINVESTAV) del IPN de 

Me xico Convocatoria de Generacio n de Capacidades Cientí ficas y Tecnolo gicas-SENACYT 2017 N° 

APY GC-2017B-47 B/. 4,436.84  Colaboracio n Internacional/Adjudicaciones Nacionales

  

Jessie Abrego Energí a y Ambiente         Dr. 

Euclides Deago 

          

    TOTAL DE ADJUDICACIONES (a febrero de 2018)  B/. 81,266.77

  al menos B/.50,000.00 en total  
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3.4 Grupos de Investigacio n 

http://www.utp.ac.pa/listado-de-grupos-de-investigacion 

Grupo de Investigacio n en Energí a Renovable y Ambiente (GIERA) 

Coordinadora: Dr. Orlando Aguilar 

Correo electro nico: orlando.aguilar@utp.ac.pa 

Descargar informacio n detallada del Grupo de Investigacio n en Energí a Renovable y Ambiente (GIERA) 

(PDF, 267 KB) 

Grupo de Investigacio n: Laboratorio Especializado en Ana lisis, Disen o y Simulacio n (LEADS) 

Coordinador: Dr. Humberto Rodrí guez del Rosario 

Correo electro nico:  humberto.rodriguez@utp.ac.pa 

Descargar informacio n detallada del Grupo de Investigacio n: Laboratorio Especializado en Ana lisis, Disen o y 

Simulacio n (LEADS) (PDF, 270 KB) 

Grupo de investigacio n: Iniciativa de Integracio n de Tecnologí as para el Desarrollo de Soluciones 

Ingenieriles (I2TEDSI) 

Coordinador: Dr. Arthur James 

Correo electro nico:  arthur.james@utp.ac.pa 

Coordinador: Dra. Nacarí  Marí n 

Correo electro nico: nacari.marin@utp.ac.pa 

Descargar informacio n detallada del Grupo de investigacio n: Iniciativa de Integracio n de Tecnologí as para el 

Desarrollo de Soluciones Ingenieriles (I2TEDSI) (PDF, 256 KB) 

http://www.utp.ac.pa/listado-de-grupos-de-investigacion
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3.5 Miembros del Sistema Nacional de Investigacio n 
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3.7 Actividades de Divulgacio n y Promocio n de la 
Investigacio n 

 

 



ESTUDIO DE LAS INVESTIGACIÓN REALIZADAS EN LA 

MAESTRÍA EN CIENCIAS DE LA INGENIERÍA MECÁNICA 

Pa gina 8 

3.8 Publicaciones 

La produccio n cientí fica es uno de los principales indicadores del trabajo y dedicacio n de los 

docentes-investigadores, así  como de la calidad de la educacio n superior y del trabajo de los 

estudiantes. A continuacio n se lista la produccio n cientí fica del an o 2017, que incluye: artí culos 

en revistas cientí ficas especializadas con indexacio n, artí culos para conferencias 

internacionales y nacionales, y publicaciones en revistas de divulgacio n. 
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3.9 Otras Actividades de Investigacio n 

3.9.1 Programa de Jóvenes Científicos 

La participación de profesores y estudiantes de la maestría en actividades extracurriculares organizadas por 

SENACYT, como lo son el Programa de Jóvenes Científicos y la Feria del Ingenio Juvenil, ha continuado 

durante el año 2017 (Ver Taller de Energía). El Programa Jóvenes Científicos está dirigido a estudiantes 

panameños pertenecientes al sistema educativo nacional que se encuentren cursando entre octavo y duodécimo 

grado, que deseen realizar investigaciones científicas. En esta ocasión, la Profesora de la Facultad de Ingeniería 

Mecánica y Coordinadora de la Maestría en Ciencias de la Ingeniería Mecánica, Dra. Nacarí Marín actúo como 

mentora del proyecto: “Fabricación de un Prototipo de Platos Biodegradables y Eco-Sostenibles con Hoja de 

Musa Paradisíaca”, proyecto desarrollado por las estudiantes de III Año Andrea Ramos y Ana Lucía Ardila, 

ambas estudiantes del Colegio Real, Panamá. El profesor Ignacio Anguera, profesor de Ciencias Naturales, fue 

el adulto coordinador del proyecto. 

 

El estudiante Omar Samaniego (8-876-1856), de la Licenciatura de Ingeniería Mecánica, brindó apoyo y 

asesoría a las alumnas en el diseño del prototipo de moldes (por Inventor) para hacer los platos biodegradables. 

 

En la Feria del Ingenio Juvenil, el Dr. Arthur James de la Facultad de Ingeniería Mecánica realizó pregunta a 

las estudiantes. La Dra. Marilena De Simone, Profesora Visitante del Programa de Maestría en Ciencias de la 

Ingeniería Mecánica, también participó de la conversación con las estudiantes. 
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3.9.2  Jornada de Iniciación Científica 2017 

En el an o 2017 se incremento  la participacio n de profesores de la Facultad de Ingenierí a Meca nica, con 

respecto al an o 2015 y 2016, en las Jornadas de Iniciacio n Cientí fica. Cabe destacar que de los seis (6) 

proyectos preseleccionados de la Sede Victor Levi Sasso, cinco (5) fueron asesorados por profesores de 

la Facultad de Meca nica. La participacio n de estos docentes / investigadores de la Facultad de Ingenierí a 

Meca nica en las Jornadas de Iniciacio n Cientí fica UTP 2017 representa un aporte importante en la 

investigacio n, especí ficamente en los estudiantes de pregrado de la Facultad de Ingenierí a Meca nica, 

quienes se convertira n en futuros candidatos a cursar la Maestrí a en Ciencias de la Ingenierí a Meca nica. 

Como parte de la Organizacio n de las Jornadas de Iniciacio n Cientí fica, a nivel institucional se ofrecen 

seminarios de capacitacio n tanto a docentes, como investigadores. 

 

El Dr. Arthur James asesoro  dos (2) de los proyectos preseleccionados, con los tí tulos: “Aislante te rmico 

a base de materiales orga nicos” y “Ana lisis experimental de ferrofluido para generacio n de energí a 

meca nica a partir de un movimiento cí dico”. El Dr. Orlando Aguilar asesoro  el proyecto “Disen o de un 

sistema de aprovechamiento de aguas pluviales y grises en el edificio 1 de la Universidad Tecnolo gica de 

Panama ”. Los estudiantes del Dr. Marcelo Coronado participaron con el proyecto: “Estudio entre el efecto 

capacitivo en la interfaz neuma tico-suelo y el estado fí sico del neuma tico”. La Dra. Nacarí  Marí n, 

Coordinadora del Programa de Maestrí a en Ciencias de la Ingenierí a Meca nico asesoro  el proyecto: 

“Fabricacio n de ladrillos a base de polí meros PET y virutas meta licas”. Estos trabajos fortalecen la labor 

de investigacio n en la Facultad de Ingenierí a Meca nica y se constituyen en un semillero de aspirantes al 

Programa de Maestrí a en Ciencias de la Ingenierí a Meca nica. 
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3.9.3 Capacitaciones y pasantías 

Como parte de las capacitaciones y entrenamiento necesarios para el desarrollo de su investigacio n, el 

estudiante Jorge Serrano asistio  al curso titulado: “Lighting in greenhouses and vertical farms”, en el que se 

desarrollaron temas relacionados con la iluminacio n de jardines verticales e invernaderos. Este curso se llevo  

a cabo en Holanda, del 3 al 5 de abril de 2017. 

 

Como parte de las capacitaciones y entrenamiento que requiere el estudiante Miguel Morales para el 

desarrollo de su tesis, realizo  una pasantí a  en el Departamento de Ciencia y Tecnologí a de Materiales y Fluidos 

de la Universidad de Zaragoza, Espan a, realizando una estancia de tres (3) meses, en los meses de abril a junio 

2017. Cabe destacar, que gracias a la experiencia que tuvo Miguel Morales en la pasantí a y a los resultados de 

su investigacio n en dicho Centro de Excelencia, su tesis de maestrí a tiene programacio n para ser sustentada 

en el mes de febrero de 2018, siendo el primer estudiante de la tercera promocio n que defendera  su tesis de 

maestrí a. 
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El estudiante del Programa de Maestrí a, Carlos Carbone, resulto  beneficiado con una pasantí a en The U.S. – 

Panama Innovation and Competitiveness Internship Program”, una iniciativa de becas basada en me rito de la 

Secretarí a Nacional de Ciencia, Tecnologí a e Innovacio n (SENACYT) y The Washington Center for Internships 

and Academics Seminars. Este programa consiste en ofrecer a los aplicantes seleccionados pasantí as 

acade micas internacionales en instituciones pu blicas y privadas, así  como en organismos gubernamentales y 

no gubernamentales, todos con sede en la ciudad de Washington, D.C., Estados Unidos. La pasantí a tuvo una 

duracio n de 15 semanas. 
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4. Resultados de Actividades de Investigacio n y Extensio n 
(An o 2017) 

4.1 Formación del Nuevo Grupo de Investigación 

En el an o 2017 se formalizo  el grupo de investigacio n INICIATIVA DE INTEGRACIO N DE TECNOLOGI AS 

PARA EL DESARROLLO DE SOLUCIONES INGENIERILES (I2TEDSI), el que es coordinado por 

profesores/investigadores de la Maestrí a. Esta iniciativa representa una plataforma para el 

fortalecimiento de las actividades de I+D que se desarrollan dentro del Programa de Maestrí a. 

El Grupo I2TEDSI ha participado durante el an o 2017 en la Convocatoria Pu blica de Fortalecimiento a 

Equipamiento e Instrumentacio n Especializado para Actividades de I+D (EIE) 2017 y en la Convocatoria 

Pu blica de Fomento a I+D (FID) 2017. En esta u ltima convocatoria el grupo presento  tres (3) propuestas. 

4.2 Preparación y Presentación de Propuestas 

Durante el an o 2017 tanto estudiantes como profesores/investigadores relacionados con el Programa 

de Maestrí a, participaron en Convocatorias Pu blicas de SENACYT: Convocatoria Pu blica de Nuevos 

Investigadores 2017 (3 adjudicaciones), Convocatoria Pu blica de Generacio n de Capacidades Cientí ficas 

y Tecnolo gicas (1 adjudicacio n) y la Convocatoria para Nuevos Miembros del Sistema Nacional de 

Investigadores SNI (4 adjudicaciones: 2 profesores tiempo completo, 1 profesora visitante del programa 

y 1 estudiante de la Maestrí a). Así  mismo se puede mencionar la pasantí a que gano  el estudiante Carlos 

Carbone en The Washington Center Intership, Fall 2017 y la pasantí a que realizara  el estudiante Miguel 

Morales en la Universidad Tecnolo gica de Lublin, Polonia; esta u ltima como parte de las gestiones que 

realiza la Direccio n de Relaciones Internacionales en sus programas de movilidad. 

 

Tambie n, en 2017 el Programa de Maestría participó en la Convocatoria de Fortalecimiento de Postgrados 

Nacionales de SENACYT, en donde la propuesta “Plan de Acción para la Ejecución de la Cuarta Promoción, 

Periodo 2018-2020” resultó beneficiada. La cuarta promoción del Programa de Maestría espera iniciar en 2018.  
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