
XI Congreso Nacional
Ciencia y tecnología para un desarrollo basado en el conocimiento

Introducción

Desde su fundación en 1985, la Asociación Panameña para el Avance de la Ciencia (APANAC), 
entidad de la sociedad civil sin fines de lucro, ha proporcionado una plataforma de intercambio de 
experiencias para científicos, tecnólogos, intelectuales y estudiantes de diversas áreas del 
conocimiento, con el objetivo de fomentar el desarrollo de la ciencia y la tecnología en el país.

APANAC se complace en anunciar el XI Congreso Nacional de Ciencia y Tecnología a realizarse en el 
marco de la Semana de la Ciencia en Panamá. Las actividades científicas de XI Congreso Nacional de 
Ciencia y Tecnología en sus distintas modalidades, se verificarán los días 4, 5, 6 y 7 de octubre de 2006
en el Hotel Crowne Plaza de la Ciudad de Panamá.
En esta ocasión, APANAC apoya la iniciativa del Comité Juvenil para el Avance de la Ciencia en 
Panamá (COJUCIP), formado por un grupo de jóvenes estudiantes de diversos centros universitarios 
del país que han decidido organizar el I Congreso Nacional Juvenil de Ciencia, Tecnología e 
Innovación. Este congreso se realizará del 3 al 5 de octubre de 2006 en la Ciudad de Panamá, también 
en el Hotel Crowne Plaza de la Ciudad de Panamá.

Ambos eventos tienen como objetivo destacar el papel fundamental de la ciencia y la tecnología en el 
crecimiento económico y el desarrollo social del país mediante el intercambio de ideas; la presentación 
de trabajos originales; la discusión de temas de relevancia nacional; la promoción de oportunidades de 
colaboración y la participación de los futuros científicos y tecnólogos. De esta manera, APANAC 
propicia la cultura del conocimiento que permita a la sociedad enfrentar los desafíos del desarrollo 
nacional.
Los Congresos cuentan con el apoyo y auspicio de organizaciones multidisciplinarias, entre ellas, 
SENACYT, Ciudad del Saber, universidades, institutos y centros de investigación y la empresa privada.

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



Selección de trabajos
Los trabajos enviados serán evaluados por los respectivos Comités Científicos. Aquellos aceptados 
serán publicados en el Libro de Resúmenes correspondiente. La aceptación de los trabajos estará 
condicionada a:

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

 Que no haya sido presentado previamente en congresos nacionales

 La calidad científica

El resumen del trabajo de investigación deberá ser enviado al Comité Organizador respectivo a más 
tardar el 15 de agosto de 2006, en formato electrónico de archivo Word.

El Comité Científico correspondiente, comunicará la modalidad aceptada de presentación del trabajo, 
sea oral o cartel (“póster”), de acuerdo a las limitaciones de tiempo y espacio. Los resultados de la 
evaluación, así como las modalidades de presentación, serán comunicados a los investigadores a más 
tardar el 5 de septiembre de 2006.

El tiempo para las presentaciones orales será de 15 minutos (12 minutos más 3 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 “afiches” 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. Los tres mejores trabajos serán seleccionados por un comité 
evaluador para su premiación.

Formato de los 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). 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. 



Para enviar una ponencia
Los resúmenes de trabajos pueden enviarse al Comité Organizador respectivo mediante:

 Formulario (entregar a algún miembro del Comité Organizador respectivo)

 Sitio Web: Inscripción al XI Congreso

 Correos electrónicos

◦ congreso@apanac.org.pa (XI Congreso)

◦ conajuv@gmail.com (I Congreso Juvenil)

Inscripción
La inscripción para el XI Congreso (La inscripción al XI Congreso confiere el derecho a participar
en el I Congreso Juvenil).

 Profesionales: B/. 50.00, antes del 15 de agosto de 2006; B/. 60.00, en fecha posterior.

 Socios de APANAC: B/. 40.00, antes del 15 de agosto de 2006; B/. 50.00, en fecha posterior.

 Estudiantes: B/. 10.00. El Comité Organizador otorgará un número de becas para facilitar la 
participación de los estudiantes. 

Inscripción para el I Congreso Juvenil

 Profesionales: B/. 40.00, antes del 15 de agosto de 2006; B/. 50.00, en fecha posterior

 Socios de APANAC: B/. 30.00, antes del 15 de agosto de 2006; B/. 40.00, en fecha posterior

 Estudiantes: B/. 10.00. El Comité Organizador otorgará un número de becas para facilitar la 
participación de los estudiantes. Los estudiantes inscritos en el Congreso Juvenil podrán 
participar en el XI Congreso sin costo alguno.

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.  Los  cheques  deben  ser
emitidos a nombre de la Asociación Panameña para el Avance de la Ciencia (APANAC).

Premios durante ambos Congresos
Serán premiados el cartel o "afiche" más meritorio, y la mejor comunicación oral basada en un trabajo 
de tesis realizado en el país y presentada por el estudiante durante uno de los Congresos. La elección 
estará basada en los méritos científicos y la calidad de presentación. El premio se anunciará en la sesión
de clausura. 

Fechas Importantes
 5 de agosto de 2006: Límite para pago anticipado

 15 de agosto de 2006: Límite para la entrega de resúmenes

 5 de septiembre de 2006: Entrega de evaluaciones del Comité Científico

 3 de  octubre de  2006:  Inauguración I  Congreso Nacional  Juvenil  de Ciencia,  Tecnología e
Innovación

 4 de octubre de 2006: Inauguración XI Congreso Nacional de Ciencia y Tecnología.



Correspondencia
Toda correspondencia deberá enviarse a:

Comité Organizador
XI Congreso Nacional de Ciencia y Tecnología o
I Congreso Nacional Juvenil de Ciencia, Tecnología e Innovación
Secretaría de APANAC
Apartado Postal 10767
Estafeta Universitaria
Panamá, República de Panamá

Teléfono 269-7655

Correos electrónicos:

oris.sanjur@gmail.com, congreso@apanac.org.pa (XI Congreso)

concepcionaxel@gmail.com, conajuv@gmail.com (I Congreso Juvenil)

La ficha de inscripción y el correspondiente pago para el XI Congreso pueden ser entregados en:

Universidad de Panamá
Secretaría de APANAC

Señora Rosaura Jiménez
CIFLORPAN, Facultad de Farmacia

Teléfono 269-7655
Correo-e: apanac@gmail.com

Universidad Tecnológica de Panamá

Dr. Víctor Sánchez
Facultad de Ingeniería Mecánica

Teléfono 360-3107/615-7724
Correo-e: victor.sanchez@utp.ac.pa

Universidad Autónoma de Chiriquí

Dra. Juana Ramos
Vicerrectoría de Investigación y Postgrado

Correo-e: jramoschue@cwpanama.net

Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales
Dra. Nélida Gómez
Correo-e: gomezn@si.edu
Edificio Tupper
Teléfono 212-8059

mailto:apanac@gmail.com
mailto:jramoschue@cwpanama.net
mailto:victor.sanchez@utp.ac.pa


Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología

M.Sc. Luz Graciela Cruz
Correo-e: lcruz@senacyt.gob.pa

Edificio 213, Clayton
Teléfono 317-0014 hasta el 20

La ficha de inscripción y el correspondiente pago para el I Congreso Nacional Juvenil pueden ser
entregados en:

Universidad de Panamá

Axel Concepción
Correo-e: concepcionaxel@gmail.com

Escuela de Química
Jorge Luis Lezcano

Correo-e: jorgelezcano26@gmail.com
Escuela de Biología

Universidad Tecnológica de Panamá

Ramiro González
Correo-e: ramiro.gonzalez@utp.ac.pa

Ingeniería Mecánica
Jorge Hernández

Correo-e: jhleco@gmail.com
Ingeniería Eléctrica-Electrónica

Universidad Autónoma de Chiriquí

Eyvar Rodríguez
Correo-e: bar_hey@hotmail.com

Escuela de Biología

Universidad de San Martín
Lurys Marin

Correo-e: lurys.marin@gmail.com
Biotecnología
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