
LA CONVOCATORIA
COMPRENDE
CUATRO ÁREAS

Ciencias de
la Salud

Ciencias
Económicas y
Administrativas

Ciencias Naturales,
Exactas y Tecnología

Ciencias Sociales
y Humanísticas

Dirigido a los fondos de Investigación
Universitarios

Recepción de
Propuestas
18 de junio al
20 de septiembre

Evaluación y
comunicación de
resultados
21 de septiembre al
20 de noviembre

B./ 420 000B./ 420 000

VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN Y POSTGRADO
CONVOCATORIA UNIVERSITARIA A FONDOS DE
INVESTIGACIÓN 2020

6

6

6

Profesores

Estudiantes de
Postgrado

Estudiantes de
Grado

B./ 10 000,00 c/u

B./ 5 000,00 c/u

B./ 2 500,00 c/u

Las propuestas deben presentarse a través del formulario utilizado para el registro de 
investigaciones de la Vicerrectoría de Investigación y Postgrado, y dirigidas al correo 
electrónico upinvestigacion@up.ac.pa con asunto CUFI-2020.

EN CADA ÁREA SE ADJUDICAN FONDOS
DE INVESTIGACIÓN A



1.Se debe llenar y presentar a su unidad académica el Formulario de  
  Registro de Investigación, (DI-F-001), el cual debe descargar del  
   Sitio Web de la VIP. 
   https://vicinvestigacion.up.ac.pa/formulariodeRegistrodeInvestigaciones
2.Se debe entregar tres copias de la propuesta, dos de las cuales
  no deben estar identificadas con la información de contacto del 
  solicitante principal y de colaboradores. La tercera copia si debe  
   contener toda la información del solicitante principal y de colabora-
   dores, la cual reposará en la Dirección de Investigación.
3.Los estudiantes de grado y postgrado deben adjuntar copia del   
   recibo en donde conste la matrícula del trabajo de graduación (tesis).
4.El proyecto, con su respectivo Formulario de Propuesta, debe ser  
   entregado antes del 20 de septiembre de 2020.
5.Es responsabilidad del proponente asegurarse que la propuesta 
   esté completa y haya sido recibida en la fecha prevista.
6.El informe final de la investigación debe ser entregado, a más
    tardar, un (1) año después de haberse adjudicado el reconocimiento  
   económico y deberá venir acompañado del artículo con formato de 
   las revistas Scientia, Tecnociencia o Societas para su publicación.
7.Todas las propuestas de investigación seleccionadas serán registra-
   das en la Dirección de Investigación de la VIP.
8.Los fondos serán entregados mediante la reglamentación especial  
   de la VIP, No se hará entrega de dinero en efectivo.

1. Las propuestas serán sometidas a evaluación por pares externos. Por lo 
    tanto, el resumen ejecutivo y la descripción técnica del proyecto no deben 
    ser identificadas con el nombre del(os) investigador(es).
2. La Dirección de Investigación codificará e identificará en su base de datos 
   las diferentes propuestas. Ningún par externo tendrá acceso al nombre 
    del(os) proponente(s).
3. No podrán participar aquellos docentes y estudiantes ganadores en la 
  convocatoria anterior (2019) que no hayan ejecutado el presupuesto 
    asignado o entregado el informe final. 

CONDICIONES DEL CONCURSOCONDICIONES DEL CONCURSO

EVALUACIÓN Y SELECCIÓN

Correo electrónico upinvestigacion@up.ac.pa con asunto CUFI-2020.


