XIII Congreso Nacional de Ciencia y Tecnología

Introducción
El 4 de enero de 1985 nace la Asociación Panameña para el Avance de la Ciencia (APANAC) con el
esfuerzo del Dr. Ceferino Sánchez y un talentoso grupo de panameños y panameñas. APANAC es una
entidad de la sociedad civil sin fines de lucro y su misión es trabajar por el fomento de la ciencia y la
tecnología como base del desarrollo nacional.
Este año celebramos las Bodas de Plata de nuestra asociación y su XIII Congreso Nacional de Ciencia
y Tecnología y contará con la extraordinaria participación, como expositor inaugural, el Dr. Salvador
Moncada, quien fue candidato al Premio Nobel por el descubrimiento de moléculas esenciales en la
fisiopatología humana.
El Dr. Salvador Moncada, candidato al Premio Nobel, será el expositor inaugural del XIII Congreso.
El XIII Congreso Nacional de Ciencia y Tecnología cuenta con el apoyo y auspicio de organizaciones
multidisciplinarias, entre ellas, la SENACYT, universidades, institutos, centros de investigación,
empresa privada y Fundación Ciudad del Saber.
Esperamos que este año sirva para reflexionar acerca de nuestras expectativas futuras, consolidar la
visión y objetivos de nuestra asociación de manera que estemos preparados para realizar los ajustes
necesarios y afrontar los grandes desafíos que le depara a la ciencia en nuestro país.
El Comité Organizador del Congreso los invita a formar parte de la historia de esta asociación y la
contribución más valiosa será su participación proactiva durante el XIII Congreso a realizarse en
octubre de 2010.
El XIII Congreso de Ciencia y Tecnología se realizara del 6 al 9 de octubre de 2010 en el Centro de
Convenciones de la Ciudad del Saber para mas información descargar los siguientes documentos. Se
extendió la fecha de inscripción y envío de resúmenes hasta el 10 de septiembre de 2010 (12:00
Medianoche-hora exacta).

Áreas Temáticas


















Arqueología y Antropología
Aspectos éticos y legales de la actividad científica y tecnológica
Biodiversidad, Recursos Naturales y Ambiente
Bioética
Biotecnología
Ciencias Agropecuarias
Ciencias Básicas
Ciencias de la Salud
Ciencias de la Tierra
Ciencias Sociales
Desarrollo Sostenible
Educación
Energía
Gestión del Conocimiento
Ingenierías y Ciencias Computacionales
Recursos Marinos, Pesca y Acuicultura
Tecnología de la Información y la Comunicación

Formatos de Trabajos
Los resúmenes de los trabajos sometidos a evaluación no deben exceder de 500 palabras y deben estar
escritos en una hoja tamaño carta 216 x 279 mm. (8.5” x 11”) dentro de un marco imaginario con los
siguientes márgenes: superior 5.0 cm. (2.0 pulgadas), inferior 5.0 cm. (2.0 pulgadas), izquierdo 4.0 cm.
(1.5 pulgadas) y derecho 4.0 cm. (1.5 pulgadas). En otras palabras, dentro de este marco imaginario no
debe sobrepasarse de 39 líneas. Se debe utilizar el estilo de letra “Times New Roman” de formato Word
de 11 puntos de tamaño, a espacio sencillo y con justificación de márgenes.
El título debe estar centrado, en mayúsculas y negrillas. Deje un espacio y presente la lista de autores
seguido de sus afiliaciones, en negrillas, sólo la primera letra en mayúsculas, omita grados y títulos.
Subraye el autor que hará la presentación. Deje otro espacio y comience el texto a espacio sencillo. Use
letras “Times New Roman” de formato Word de 11 puntos de tamaño, justificado.
Nota: Se pueden añadir gráficos, tablas, figuras, pero en ningún caso se debe exceder el marco de la
plantilla. Los resúmenes deben cumplir con las especificaciones arriba descritas en caso contrario no
serán considerados.

Selección de trabajos
Los trabajos enviados serán evaluados por el Comités Científicos de acuerdo a los siguientes criterios:


La calidad científica



Que no haya sido presentado previamente en congresos nacionales



La debida inscripción al Congreso de por lo menos uno de los autores

Una vez aceptados, los trabajos serán publicados en el Libro de Resúmenes.
El Comite Científico comunicará la modalidad de presentación aceptada del trabajo, ya sea oral o
cartel ("poster"), de acuerdo a las limitaciones de tiempo y espacio.
Los resultados de la evaluación, asi como la modalidad de la presentación, serán comunicados a los
investigadores a más tardar el 11 de septiembre de 2010.
El tiempo para las presentaciones orales será de 20 minutos (15 minutos de presentación más 5 minutos
de discusión). Se tendrán disponibles proyectores de diapositivas, transparencias o acetatos y
multimedia. Cualquier otro recurso audiovisual que se requiera deberá solicitarse al comité
organizador para su aprobación.
Los carteles o “póster” son resúmenes pictóricos y/o escritos para audiencias científicas. Se requiere la
presencia de al menos uno de los autores durante toda la sesión. Los carteles deberán presentar clara y
concisamente los objetivos, métodos, resultados y conclusiones de la investigación. El área disponible
para cada cartel será de 0.9 m. de ancho x 2.0 m. de alto. Se sugiere que el cartel indique el título,
nombre del o los autores con letras de al menos 2.5 cm. de alto. Las imágenes y el texto deben ser
distinguibles a unos 2 metros de distancia.

Para enviar una ponencia
El comité Organizador recibirá los resúmenes de trabajos de investigación entre el 1 de febrero de 2010
y el 31 de agosto de 2010. El nombre del archivo debe iniciar con el apellido del autor (Ejemplo:
Jimenez_educación.doc). Los resúmenes de trabajos pueden enviarse al Comité Organizador por
alguno de los siguientes medios:
1.- Envíe su propuesta preferentemente por e- mail a congreso@apanac.org.pa (Recomendado)
2.- Grabado en disco compacto y entregado en la siguientes dirección:
Universidad de Panamá
Secretaría de APANAC
Licda. Rosaura Jiménez
CIFLORPAN, Facultad de Farmacia
Teléfono: 523-6311
Correo electrónico: congreso@apanac.org.pa
Nota: Todos los trabajos deben ser enviados en formato de *.DOC

Inscripción
La inscripción da derecho a la participación en todas las sesiones del Congreso, los eventos sociales,
programa, libro de resúmenes, certificados de participación y refrigerios y almuerzo de los días 7 y 8
de octubre, en el restaurante del Edificio 105, de la Ciudad del Saber.

Costo de inscripción:
 Profesionales: B/. 60.00, antes del 10 de septiembre de 2010; B/. 70.00 en fecha posterior.
 Socios de APANAC: B/. 50.00, antes del 10 de septiembre de 2010; B/. 60.00 en fecha posterior.
 Estudiantes: B/. 30.00.
Para realizar la inscripción llene la FICHA DE INSCRIPCIÓN.
El Comité Organizador otorgará un número de becas para facilitar la participación de los estudiantes de
pregrado. La beca incluye el costo de inscripción al congreso.

Modo de Pago
1.- Efectivo o Cheque:
Universidad de Panamá:
Secretaría de APANAC
Lcda. Rosaura Jiménez
CIFLORPAN, Facultad de Farmacia
Teléfono: 523-6311
Correo electrónico: congreso@apanac.org.pa
Universidad Tecnológica de Panamá
Dr. Humberto Álvarez
Rectoría
Teléfono: 560-3186
Correo electrónico: humberto.alvarez@utp.ac.pa
Instituto Conmemorativo Gorgas
Dr. José Calzada / Licda. Vilma Mojíca
Teléfono: 527-4800 / 4826
Correo electrónico: jcalzada@gorgas.gob.pa
2.- Depósito o transferencia bancaria a la cuenta de:
HSBC No. 0101197151 a nombre de Asociación Panameña para el Avance de la Ciencia
(Remitir en forma escaneada copia de la volante de pago a congreso@apanac.org.pa)
Nota: Se recomienda que los depósitos sean en efectivo o cheque certificado. Por cheque devuelto
APANAC cobrara B/.50.00.

Convocatoria para premios APANAC - SENACYT de Ciencia y Tecnología
2010
CONVOCATORIA PÚBLICA
PARA PREMIOS APANAC - SENACYT DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 2010
OBJETIVO:
Promover y fortalecer la investigación realizada por científicos panameños en el ámbito nacional,
mediante el reconocimiento de actividades de producción científica y tecnológica exitosos. Dicha
producción se manifiesta a través de tesis de licenciatura, tesis de maestría, publicaciones científicas de
reconocido prestigio, patentes, u otros productos de impacto nacional, que avalan excelencia en la
investigación nacional.
Se reconoce que la investigación y el desarrollo tecnológico son factores claves para el desarrollo
sostenible y bienestar social de los países, siendo los investigadores los actores principales e
indispensables para la consecución de esta meta. En consecuencia, esta premiación se limita a las áreas
temáticas de ciencia y tecnología.
DIRIGIDO A:
 Categoría A: Egresados de licenciatura que participen en el XIII Congreso con tesis finalizadas
entre el 30 de julio de 2008 al 30 de agosto de 2010, y que presenten sus resultados de
investigación en modalidad oral.
 Categoría B: Estudiantes de maestría que participen en el XIII Congreso con tesis finalizadas
entre el 30 de julio de 2008 al 30 de agosto de 2010, y que presenten sus resultados de
investigación en modalidad oral.
 Categoría C: Investigadores participantes en el XIII Congreso que presenten en cartel sus
resultados de trabajos de investigación desarrollados entre el 30 de julio de 2008 al 30 de julio de
2010.
 Categoría D: Investigadores panameños que hayan hecho una contribución sobresaliente para el
avance en Panamá en una disciplina de las ciencias y/o la tecnología.
MAYOR DETALLE DE CÓMO PARTICIPAR PUEDE ENCONTRARLO DESCARGANDO EL
ANUNCIO DE LA CONVOCTORIA O ESCRIBIENDO AL CORREO ELECTRÓNICO:
premioid2010@senacyt.gob.pa
DOCUMENTOS PARA DESCARGAR
Descargue los documentos que requiere:
TERMINOS DE REFERENCIA - TDR
ANUNCIO DE CONVOCATORIA - anuncio
FORMULARIOS DE PARTICIPACIÓN
FORMULARIO DE APLICACIÓN A LA CATEGORIA D: Formulario de Aplicación
(Fecha límite de entrega de propuesta 30 DE SEPTIEMBRE DE 2010 - 3:00p.m. Hora Exacta)
FORMULARIO DE EVALUACIÓN DE LA CATEGORIA D: Formulario de Evaluación

Fechas importantes






1 de febrero de 2010: Inicio de recepción de resúmenes
10 de septiembre de 2010: Límite para pago anticipado
10 de septiembre de 2010: Límite para la entrega de resúmenes
11 de septiembre de 2010: Entrega de evaluaciones de los resúmenes
6 de octubre de 2010: Inauguración XIII Congreso Nacional de Ciencia y Tecnología e
Innovación

Correspondencia
Toda correspondencia deberá enviarse a:
Comité Organizador
XIII Congreso Nacional de Ciencia y Tecnología o
Secretaría de APANAC
Apartado Postal 0824 00172
Estafeta Universitaria
Panamá, República de Panamá
Teléfono: 523-6311
Correo electrónico: congreso@apanac.org.pa

Mapa del XIII Congreso

