
MISIÓN

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN DESARROLLO HUMANO Y 
EDUCACIÓN

Promover, apoyar y desarrollar la investigación biopsicosocial de
calidad, generar y difundir conocimiento para formar
investigadores responsables que aporten soluciones a las
necesidades del país.

Su función principal es el adiestramiento de estudiantes y
docentes, de las diferentes Facultades en la realización de
proyectos de investigación. La línea apoya una serie de proyectos
encaminados al estudio de áreas específicas de la investigación
en desarrollo humano.



ANEXO 



VISIÓN

Llegar a ser el espacio académico de reflexión y participación por
excelencia, con reconocimiento nacional e internacional, orientado a la
construcción del conocimiento científico socialmente relevante acerca
del desarrollo humano y educación.

Así como de los escenarios en los que estos procesos ocurren; tal
conocimiento requiere enfatizar la dimensión comprensiva como
posibilidad de reconocer distintos significados de las realidades
sociales, detectar y generar múltiples formas de regulación social y
convivencia ciudadana.
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OBJETIVOS
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Crear un espacio participativo e interactivo de reflexión y producción
científica sobre el desarrollo humano, orientado hacia la construcción de
modelos y métodos que conlleven a una mejoría de la calidad de la
formación docente.

Promover la investigación en Desarrollo Humano como mecanismo para
contribuir a la comprensión y transformación del hombre a la consecución
del bienestar social.

Generar proyectos de investigación relacionados con los tópicos de
interés del desarrollo humano que permitan profundizar el conocimiento y
fortalecer el estudio científico de la psicología como ciencia y su relación
con la educación.



OBJETIVOS
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Crear una red de investigadores, facilitadores institucionales
independientes, que impulse la construcción de reflexión sobre el
desarrollo

Generar estrategias de divulgación, capacitación y confrontación de las
investigaciones realizadas en la línea Desarrollo Humano dentro de la
comunidad universitaria

Promover una visión inter y transdisciplinaria que permita articular ideas,
opiniones, actividades y proyectos vinculados con la comprensión integral
del desarrollo humano.

Identificar los factores que intervienen en el desarrollo humano para
generar propuestas concretas que contribuyan a la transformación del
contexto socio-educativo.



PRINCIPIOS FUNDAMENTALES
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Se articula en el vicerrectoría académica y Postgrado de Investigación de
la Universidad de Panamá y el Plan de de Ciencias y Tecnoloía de
Panamá del Programa Educación.

Respeta el interés de los investigadores, la especificidad de las disciplinas, y
los referentes metodológicos que privilegie la investigación.

Está estrechamente relacionada con la Misión de la Universidad,
reconociendo problemáticas que estimulen el desarrollo de proyectos
investigativos con proyección social, que permitan conocer, interpretar,
comprender y transformar la realidad.



VENTAJAS DE INSCRIBIR PROYECTOS DE 
INVESTIGACIÓN
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Toda investigación para que sea valida en el campo académico (P.E.I,
LOCTI , y otros ) debe estar adscrita a un Centro de Investigación

Si el Proyecto es Financiado y está plasmado realizar un congreso
nacional o internacional se solicita ante la UCP el financiamiento,
siempre y cuando el Congreso, Jornada u otro tenga relación con
dicho proyecto se financia e igualmente debe llevar una ponencia a la
actividad.

Es valido dentro de las actividades de Investigación que debe cumplir
todo profesor a dedicación exclusiva.

Ayuda en materiales papelería, consumibles para impresoras, etc
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Vicerrectoría de Investigación y Extensión
PASOS A SEGUIR PARA LA INSCRIPCIÓN DE PROYECTOS DE 
INVESTIGACIÓN EN LA UNIVERSIDAD CRISTIANA DE PANAMÁ

El proyecto de investigación es recibida por la Unidad de Proyectos del  
Investigación

El proyecto es evaluado por 
el  VIP 

si
Solicita 

financiamiento

no El proyecto es evaluado 
por el comité de arbitraje 
del VIP

si no

si no

Se 
Aprueba Se 
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Se presentan 
las 
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