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RESUMEN EJECUTIVO 
  
 El Instituto de Investigaciones Científicas y Servicios de Alta Tecnología (INDICASAT) es una Asociación de Interés 
Público (AIP), fundada en 2002. Desde entonces, hemos ganado una reputación nacional e internacional en 
investigación científica y servicios tecnológicos asociados a la biomedicina, biotecnología, y biodiversidad. INDICASAT 
AIP ha recibido el reconocimiento y el apoyo de fundaciones benéficas y otras organizaciones nacionales e 
internacionales que miran con interés la inversión de Panamá en ciencia y tecnología - tanto en recursos humanos 
como tecnológicos - como uno de los medios más seguros a corto, mediano y largo plazo para mejorar el nivel 
socioeconómico y reducir la brecha social del país. INDICASAT AIP está comprometido a contribuir a la formación de 
recurso humano altamente calificado en áreas de ciencia, tecnología e innovación. También estamos comprometidos 
a apoyar la competitividad del sector productivo, facilitando la interacción entre el sector científico-académico y la 
empresa privada por medio de la innovación. 

 Para cumplir con nuestros objetivos se requiere del desarrollo de un plan estratégico que consolide las actividades 
en curso y defina los pasos necesarios para alcanzar objetivos futuros. El plan estratégico de INDICASAT AIP tiene como 
proyección colocar a Panamá en una posición reconocida y competitiva respecto a los demás países de la región y 

facilitar la transformación de la ciencia y tecnología en variables estratégicas del desarrollo nacional.  



 

La misión de INDICASAT-AIP es establecerse como plataforma para el avance científico y 

tecnológico de Panamá, contribuyendo a la formación de recurso humano de excelencia en 
investigación y desarrollo aplicado a las diferentes disciplinas prioritarias para el avance del país. 

La visión de la institución es convertirse en un centro de excelencia y renombre nacional e 

internacional en la investigación científica biomédica y servicios tecnológicos, que sirva como 
punto de referencia y transferencia de tecnología a otros países, en especial a los de América 
Latina.



 CRONOGRAMA

2007

2006

2002

2016

INDICASAT creado por la 
Secretaría Nacional de 
Ciencia, Tecnología e 
Innovación (SENACYT)

3 Investigadores

Se estableció en su nueva 
figura legal: Asociación de 

Interés Público (AIP)

Primer programa de 
Doctorado en biotecnología 

en Panamá 

Primer Director seleccionado 
por concurso nacional e 

internacional

30 investigadores y Primer 
programa de MD/PhD en 

Centroamérica en 
colaboración con la 

Universidad de Panamá

2010

2011



2017

Ha instaurado seis (6) Centros de 
Investigación que han desarrollado 
nuevas tecnologías y logrado captar 
inversiones extranjeras a Panamá. 

Todo su personal científico entrenado 
bilingüemente. 

Ha publicado 265 
artículos en revistas 
científicas 
internacionales de alto 
impacto. Muchas fueron 
realizadas en 
colaboración 
internacional con más de 
cincuenta (50) 
universidades e 
instituciones de 
prestigio mundial.  

52 Profesores Adjuntos 
de todas partes del 
mundo,  

Un (1) Laureado 
Nobel como 
Profesor 
Distinguido (Dr. 
Robert Huber, 
Premio Nobel de 
Química 1988),  

Primer programa 
de doctorado en 

Panamá, con más de cuarenta (40) 
estudiantes  

Promoción de la ciencia a estudiantes 
de primaria, secundaria y universidad, 

Apoya al país en problemas de salud 
pública de alta prioridad 

Concepción del INNOVA PARQUE 
PANAM˘ que será desarrollado en 
Azuero

102



Integridad Científico 

Responsabilidad Social 

Transparencia  

CAR˘CTER ÚNICO 

 Para lograr su misión de servir como plataforma de investigación productiva, INDICASAT AIP debe 
apoyar las mejores ideas científicas, y a la vez debe ganar y mantener la confianza del público. INDICASAT 
AIP es un administrador de recursos públicos y privados con un compromiso de maximizar el beneficio público 
de esta inversión a largo plazo.   



*Para calificar como HOTSPOT de BIODIVERSIDAD una 
región debe tener  

1.) por lo menos 1500 plantas vasculares como 
endémicas, es decir que debe tener un alto porcentaje 
de vida vegetal que no se encuentra en ninguna otra 

parte del planeta. En otras palabras, un hotspot es 
insustituible.  

2.) 30% o menos de su vegetación natural original; en 
otras palabras, debe estar en amenaza. Demasiado 

importante para que la humanidad la pierda.
(Conservation International)

BIOTECNOLOG¸A 
Aprovechar los procesos naturales para desarrollar tecnologías y 

productos dirigidos a mejorar la salud humana, proveer fuentes de 
energía y alimento y proteger el medio ambiente. 

Biología--->Tecnología --->Productos Médicos y Agroindustriales 

BIOMEDICINA 
Aplicar los principios de las ciencias naturales (e.g., biología, bioquímica, 

biofísica, matemática e ingeniería)a la medicina clínica   
 Ciencia---> Tecnología---> Innovación Medica.

BIODIVERSIDAD 
Usar el ecosistema panameño, uno de los principales „hotspots‰ de 

biodiversidad en el mundo*, para el estudio de la variedad de la vida y el 
desarrollo de productos valiosos derivados de la naturaleza 

Biología--->Biodiversidad --->Fuente de recursos para el bien de la 
sociedad

 Identificamos las siguientes ˘REAS DE PRIORIDAD en la investigación: Biomedicina, Biotecnología y 
Biodiversidad, todas directamente vinculadas a necesidades fundamentales de la sociedad. Empleamos 
enfoques en ciencias B˘SICAS y APLICADAS dirigidas a promover la salud, prevenir enfermedades, desarrollar 
tratamientos y proteger el medio ambiente.  



˘REAS DE INVESTIGACIÓN y cómo están vinculadas a la sociedad

BIODIVERSIDAD 

• Bioprospección: Búsqueda sistemática 
y desarrollo de nuevas fuentes de 
compuestos químicos, derivados de 
bacterias, hongos, plantas, animales y 
cualquier otro componente valioso de 
la naturaleza. 

• Ecología y Biología Evolutiva: 
Comprender el papel de la 
biodiversidad en la función de los 
ecosistemas y la biología del vector 
en relación con las enfermedades 
humanas. (i.e., Dengue, Zika, 
Chikungunya) 

• Investigación básica de insectos 
sociales. Las hormigas arrieras pueden 
ayudarnos a comprender la 
resistencia a los antibióticos y la 
investigación sobre las abejas requiere 
impulsar a las poblaciones locales, lo 
cual ayuda a impulsar las economías 
rurales.

BIOTECNOLOG¸A 

• El descubrimiento de nuevos 
biomarcadores para la Tuberculosis 
(humana y bovina) para ayudar en la 
detección temprana y un tratamiento 
más económico 

• Activar la capacidad innata del 
cuerpo para curarse mediante el 
desarrollo de nuevas aplicaciones de 
biomateriales y células madre para el 
tratamiento regenerativo (derrame 
cerebral, enfermedades óseas) 

• Nuevos tratamientos alternativos para 
la enfermedades parasitarias (i.e., 
malaria, enfermedad de chagas) 

• Metagenómica de la diversidad 
microbiana en el suelo y plantas para 
comprender las interacciones de los 
patógenos en el café y el cacao y 
cómo proteger de manera sostenible 
las plantaciones.

BIOMEDICINA 

• Encontrar los mecanismos moleculares 
subyacentes de la inflamación y 
terapéutica novedosa para 
enfermedades, incluyendo 
neurodegenerativas, 
cardiovasculares, y cáncer. 

• Abordar el problema de 
enfermedades infecciosas 
emergentes por medio de 
descubrimientos de nuevos 
tratamientos farmacológicos y 
técnicas de intervención social. 

• Descodificar el genoma de los 
parásitos tropicales desatendidos (i.e. 
leishmaniasis) y desarrollar nuevos 
marcadores genéticos para el 
desarrollo de una vacuna 

• Identificar los factores de riesgo para 
el deterioro cognitivo y las 
enfermedades cerebrales en la 
población de adultos mayores en 
Panamá.



EDUCAR 
Servir de plataforma interuniversitaria para la innovación 

científica y educación superior bilingüe de futuras 
generaciones de maestros, profesores e innovadores del país. 

• Proveer la plataforma requerida para apoyar la 
capacitación continua de nuevas generaciones de 
científicos e investigadores a través de programas 
académicos de licenciatura, maestría y doctorado, en 
colaboración con universidades locales y extranjeras, y 
asegurar la sostenibilidad de la inversión pública en 
investigación y educación. 

• Realizar programas educativos orientados al 
aprovechamiento de la ciencia, la tecnología y la 
innovación tales como pasantías, asistencia técnica y 
capacitación a docentes y profesionales de las ciencias. 

Metas

INNOVAR 
Conducir a Panamá a la frontera de la ciencia a través de la 

generación de nuevo conocimiento y descubrimientos 
fundamentales para impulsar el sector de la salud, reforzar la 

calidad y seguridad agroindustrial, y conservar y utilizar de una 
manera sostenible nuestros recursos naturales por medio de la 

investigación básica y aplicada

• Promover una cultura de innovación que incentive la 
imaginación, la productividad y el liderazgo científico a 
nivel nacional e internacional. 

• Evitar la fuga de cerebros por medio de la integración 
de investigadores panameños que laboran en el país y 
en el extranjero, y de estudiantes que culminen sus 
estudios superiores en áreas de ciencia y tecnología. 

• Poner al servicio de la sociedad el conocimiento 
científico generado por expertos locales como 
herramienta para la toma de decisiones basada en 
evidencia.

Metas

COMPROMISOS CLAVES: Forman los pilares de todo lo que hacemos en el Instituto.



GARANTIZAR 
SOSTENIBILIDAD 

Asegurar la viabilidad a largo plazo del Instituto a través de la 
protección de su autosostenibilidad, el mantenimiento y 
crecimiento de su infraestructura, y el reclutamiento de 

personal de alta calidad, con el compromiso de maximizar la 
inversión en investigación y desarrollo científico en beneficio 

del interés nacional.  

•Consolidar el equipo de investigadores y la 
infraestructura necesaria para el cumplimiento de sus 
funciones; 

•Gestionar fondos provenientes de fuentes locales y del 
extranjero con el propósito de realizar actividades 
orientadas a la generación, transferencia, aplicación y 
difusión del conocimiento científico, la tecnología y la 
innovación. 

•Preservar, administrar e invertir responsablemente los 
bienes y activos tangibles o financieros del Instituto. 

Metas

•Servir como punto de encuentro (hub) de grupos de 
investigación para promover esfuerzos de innovación 
multicéntricos. 

•Ayudar a mejorar los índices de universidades locales por 
medio de convenios con centros académicos que 
promuevan la productividad científica. 

COLABORAR 
Crear un espacio interinstitucional de encuentro entre la 

academia, consorcios internacionales,  instituciones públicas y 
sectores productivos del país para impulsar el avance científico 

y tecnológico de Panamá.

Metas

COMPROMISOS CLAVES:



Indicador Actual Medida de Éxito Tiempo

COMPROMISO CLAVE 1: INNOVAR 
Impulsar el sector de la salud, reforzar la calidad y seguridad en la actividad agroindustrial y conservar y utilizar de 

manera sostenible nuestros recursos naturales por medio de la investigación básica y aplicada

Meta 1.1: Promover una cultura de innovación que incentive la imaginación, la productividad y el liderazgo científico a nivel 
nacional e internacional.

1.1.1 Apoyar la creación de grupos 
de investigación interdisciplinaria 
para fomentar la ejecución de 
programas de investigación 
sostenible

6 Centros de Investigación 
trabajando entre ellos y con 
colaboradores exteriores 

Evaluar  publicaciones en 2016 para 
establecer linea base de no. de 
proyectos interdisciplinarios.  
ncrementar el no. de publicaciones 
interdisciplinarias de alto impacto con 
primera autoría cada año.

2019-2027

1.1.2. Incrementar la generación de 
productos de propiedad intelectual

4 aplicaciones en curso. Centro 
de Innovación y Transferencia 
de Tecnología creado en 2016.

Por lo menos 10-15 aplicaciones para 
patentes

2027

Meta 1.2: Evitar la fuga de cerebros por medio de la integración de investigadores panameños que laboran en el país y en el 
extranjero, y de estudiantes que culminen sus estudios superiores en áreas de ciencia y tecnología.

1.2.1 Reclutar científicos de alto 
potencial de ejecutar proyectos en 
áreas prioritarias del país

25  investigadores, 52 
investigadores adjuntos. 
Presupuesto insuficiente para el 
nivel deseado de reclutamiento

Suficiente presupuesto para reclutar 
científicos altamente calificados y 
aumentar significativamente el 
personal científico

2018-2027

Meta 1.3: Poner al servicio de la sociedad el conocimiento científico generado por expertos locales como herramienta para la 
toma de decisiones basada en evidencia.

1.3.1 Crear medios de comunicación 
entre investigadores, innovadores y 
sectores públicos y privados para 
identificar y resolver problemas 
prioritarios

Comunicación informal 
conducida a todos los niveles 
institucionales 

-Crear un comite de participacion 
comunitaria (outreach) y formalizar un 
plan anual de trabajo 
-Contratar un relacionista publica

2017  

 2021



Indicador Actual Medida de Éxito Tiempo

COMPROMISO CLAVE 2: EDUCAR 
Servir de plataforma interuniversitaria para la innovación científica y educación superior bilingüe de futuras 

generaciones de maestros, profesores e innovadores del país. 

Meta 2.1: Apoyar la capacitación continua de nuevas generaciones de científicos e investigadores a través de programas 
académicos de licenciatura, maestría y doctorado, en colaboración con universidades locales y extranjeras, y asegurar la 
sostenibilidad de la inversión pública en investigación y educación.

2.1.1 Liderar programas de doctorado 
en ciencia a la vanguardia, 
enfocados en investigación y  
enseñanza, debidamente financiados

6to año de PhD con ANU 
con 43 estudiantes en total.  
 MD/PhD programa con UP 
aprobado (5 estudiantes)  
 PhD en biotecnologia bajo 
negociación con UTP

Alta tasa de graduación con 
publicaciones científicas de impacto. 
Contar con un número significativo de 
estudiantes de posgrado en el Instituto en 
todo momento.

2021 (ANU)  

 2018-2027

2.1.2 Formalizar un programa de 
apoyo para colegios locales 
mediante giras de laboratorios y 
visitas con científicos

Actualmente ofreciendo 
este servicio de manera 
informal

Programa académico formal con 
presupuesto y coordinador. Monitorear y 
crecer los números de estudiantes/año y 
su información 

2018-2027

2.1.3 Apoyar la ejecución de tesis de 
pre y posgrado

Actualmente ofreciendo 
este servicio de manera 
informal

Definir la tasa de participación de los 
investigadores en comités de tesis y 
monitorear cada año para fortalecer esta 
actividad

2017-2027

Meta 2.2: Realizar programas educativos orientados al aprovechamiento de la ciencia, la tecnología y la innovación tales como 
pasantías, asistencia técnica y capacitación a docentes y profesionales de las ciencias.
2.2.1 Realizar ciclos de talleres 
prácticos y otras actividades de 
educación científica  

Actualmente ofreciendo 
este servicio de manera 
informal

Definir número de talleres por año. 
Monitorear cada año para fortalecer esta 
actividad

2017-2027



Indicador Actual Medida de Éxito Tiempo

COMPROMISO CLAVE 3: COLABORAR 
Crear un espacio interinstitucional de encuentro entre la academia, consorcios internacionales,  instituciones 

públicas y sectores productivos del país para impulsar el avance científico y tecnológico nacional.

Meta 3.1: Servir como punto de encuentro (hub) de grupos de investigación para promover esfuerzos de innovación 
multicéntricos. 

3.1.1 Formalizar una base de datos de 
todos los colaboradores de 
investigacion, tanto academico, 
publico, y privado

Actualmente ofreciendo 
este servicio de manera 
informal

Definir y monitorear cada año para 
encontrar puntos de fuerza y 
oportunidades a nivel institucional. 

2017-2027

3.1.2 Establecer alianzas con 
consorcios y centros internacionales 
(i.e. ICGEB, Houston Methodist)

ICGEB  y HMRI en 
negociación  

Convenios firmados y programas 
implementadas en conjunto 2018-2027

3.1.3 Descentralizar los programas 
científicos e incrementar la 
participación del interior de Panama. 

Actualmente ofreciendo 
este servicio de manera 
informal

Formalizar e incrementar el número de 
eventos con universidades y hospitales en 
el interior de Panamá.

2017-2027

Meta 3.2 Contribuir al fortalecimiento de la cultura y productividad científica de Panamá 

3.2.1 Apoyar a universidades y otros 
centros de investigación en el uso de 
infraestructura avanzada  y 
capacitaciones de investigación

Actualmente ofreciendo 
este servicio sin 
reconocimiento oficial

Definir y monitorear cada año para 
encontrar puntos de fuerza y 
oportunidades a nivel institucional. 

2022



Indicador Actual Medida de Éxito Tiempo

COMPROMISO CLAVE 4: GARANTIZAR SOSTENIBILIDAD 
Asegurar la viabilidad a largo plazo del Instituto a través de la protección de su autonomía, el mantenimiento y 

crecimiento de su infraestructura, y el reclutamiento de personal de alta calidad. 

Meta 4.1: Consolidar el equipo de investigadores y la infraestructura necesaria para el cumplimiento de sus funciones.
4.1 Llevar a cabo evaluaciones de la 
producción científica y auditorías 
financieras para asegurar la mayor 
eficiencia y transparencia

Auditoría financiera cada año, 
publico y privado 

Completar 1 evaluation externa  
Evaluaciones individuales integrada 
con metas /pólizas institucionales 

2025 
2018 

4.1.2 Aumentar el número de técnicos 
de laboratorio capacitados de 
calidad

Formación informal sin requisitos 
/ incentivos para retener. Actual 
6 técnicos de laboratorio

Suficiente presupuesto para capacitar 
y mantener al menos 1 técnico / 
investigador

2027

4.1.3 Mejora continua y 
mantenimiento de la infraestructura 
científica

Suficiente pero necesita ser 
mejorado. Línea presupuestaria 
para la infraestructura nunca 
aprobada

Asignación anual del presupuesto de 
infraestructura

2020

Meta 4.2: Gestionar fondos provenientes de fuentes locales y del extranjero con el propósito de realizar actividades orientadas a 
la generación, transferencia, aplicación y difusión del conocimiento científico, la tecnología y la innovación.

4.2 Establecer plataforma para recibir 
donaciones de fuentes privadas

Recaudación de fondos de 
manera informal 
Implementar Development Plan 

Ejecutar un Plan annual de filantropia 
(cultivation & stewardship) 

2017-2027

4.2.2 Ampliar las capacidades de 
investigación para educar a 
estudiantes locales e internacionales.

-Nuevo edificio (3x espacio) 
ocupación pendiente 
- Donación de tierra en Chitre 
para INNOVA Park

-Nuevo edificio funcional con edificio 
antiguo donado para programas / 
labs educativos 
-proyecto con fondos de construcción 
en el interior de Panamá

2018 

2027

Meta 4.3: Preservar, administrar e invertir responsablemente los bienes y activos tangibles o financieros del Instituto.

4.3 Fortalecer el cuerpo administrativo 
(financiero, legal, apoyo de 
propuestas, prop. intelectual)

17 administradores actual
Presupuesto suficiente para mantener 
8 admin/1 cientifico

2018-2027



 

„Creemos en el poder de la investigación y la educación para elevar la condición humana, 
creando innovadores y líderes que puedan resolver los desafíos del siglo XXI.  Este Plan nos llevara 

al proximo nivel como institución y como país. Es un documento vivo y dinámico que nos 
acompaña a través del camino como un mapa.  Es una herramienta para todos que quieren ser 

parte de la mejor plataforma de ciencia en Panama. „   

J. Rao 
Director INDICASAT-AIP 2010-Presente 




