
 

 

 
 

Universidad 
Tecnológica de Panamá 

Vicerrectoría de 
Investigación, 

Postgrado y Extensión 

GRUPO DE INVESTIGACIÓN ESTUDIO DEL 
EMPRENDIMIENTO Y LA INNOVACIÓN – GIdEMI 

 
Sede: Panamá 
 
Unidad: CINEMI 
 
Coordinador: Mgtr. Mariela Y. Salgado Canto 
Correo electrónico: mariela.salgado@utp.ac.pa 
 
Objetivo General  
Impulsar la generación, la investigación y la divulgación de nuevos 
conocimientos sobre el emprendimiento, la creación de empresas 
basadas en conocimiento y la innovación, mediante la constitución de 
un equipo multidisciplinario con experiencia y de alto nivel, de manera 
que se generen aportes al estado del arte desde la academia, hacia el 
sector productivo y la sociedad. 
 
Objetivos Específicos  

 Desarrollar investigaciones y proyectos del área del 
emprendimiento, la innovación con investigadores locales e 
internacionales que aporten nuevo conocimiento y 
experiencias que fortalezcan el desarrollo emprendedor y la 
innovación en el país. 

 Desarrollar trabajos de investigación utilizando la prospectiva 
como ciencia que se dedica al estudio de las causas técnicas, 
científicas, económicas y sociales del emprendimiento y la 
innovación y que permitan la previsión de las situaciones que 
podrían derivarse de sus influencias conjugadas. 

 Desarrollar trabajos de investigación susceptibles de ser 
publicados en revistas indexadas (ej.: Journal Citation Report, 
etc.) 

 Elaborar manuales, monográficos y libros de texto que puedan 
ser utilizados en los cursos de Formación de Emprendedores u 
otros en la UTP, así como en otras instituciones educativas 
nacionales e internacionales. 

 Divulgar los resultados de las investigaciones desarrolladas, 
mediante la participación en congresos nacionales e 
internacionales de prestigio, ferias empresariales o 
presentación artículos científicos o conferencias en eventos 
académicos, de investigación o empresariales. 

 Formar a nuevos investigadores (doctorandos, etc.) en el área 
del Emprendimiento y la Innovación. 

 Fortalecer la formación, el desarrollo de emprendedores y 
empresas incubadas de la academia, mediante la generación 
de nuevos conocimientos.  

Misión  
Dinamizar la investigación en el estudio del emprendimiento y la 
innovación para generar, aportar y producir ciencia, vinculando a 
profesionales, instituciones, empresas, países y regiones a través del 
conocimiento. 
 



 

 

Visión  
Ser el grupo de investigación líder y especializado en el campo del 
emprendimiento y la innovación, que aporta al estado del arte, apoya 
la gestión del capital intelectual y la transferencia del conocimiento 
para producir valor a la sociedad, a través de sus trabajos, siendo 
reconocidos a nivel local, nacional e internacional. 
Para desarrollar la visión del grupo GIdEMI se definen los siguientes 
ejes estratégicos: 
- Generación: Desarrollo de proyectos de investigación que permitan la 
obtención de fondos para la ejecución de estudios que sirvan de base 
para el desarrollo de políticas y programas universitarios y 
gubernamentales dirigidos a la creación de emprendimientos 
dinámicos, desarrollar cultura emprendedora y fortalecer la innovación 
y la competitividad del país y otras regiones.  
- Investigación: Aportar conocimiento nuevo entorno al 
emprendimiento, la  
innovación y sus diferentes vertientes, de manera que se consolide 
como una   línea de investigación propia y un eje transversal dentro de 
la academia, vinculante con el sector productivo y la sociedad en 
general, tanto del país, como de otras regiones. 
- Divulgación: Impulsar la transferencia de conocimientos a través de 
publicaciones en revistas indexadas y de elaboración de manuales, 
monográficos, libros, artículos científicos, etc. 
 
Áreas de Investigación:  Emprendimiento e Innovación. 
 
Línea de Investigación  

• Emprendimiento de Base Tecnológica 
• Emprendimiento de Género 
• Emprendimiento Universitario 
• Educación Emprendedora 
• Ecosistemas de Innovación y Emprendimiento 
• Empresas Start Up y Spin-Off 
• Propiedad Intelectual y Activos Intangibles 
• Gestión y Transferencia del Conocimiento 
• Innovación  
• Prospectiva 
• Otros temas vinculados al área de investigación 

Vinculación  

 Grupo de Investigación en Estadística y Análisis Multivariable 
– UTP / FII 

 Red Emprende Igualdad, Fundación Ciudad del Saber, 
Panamá. 

 Índice de Condiciones Sistémicas para el Emprendimiento 
Dinámico – ISCEd, PRODEM de la Universidad Nacional de 
General Sarmiento, Argentina - Panel de Expertos de 
Latinoamérica para el ISCEd. 

 Consejo Nacional de Emprendimiento de la República de 
Panamá, AMPYME Panamá. 

 Proyecto GUESSS Panamá, mayor observatorio del perfil 
emprendedor universitario en más de 1,000 universidades de 
50 países. 



 

 

Integrantes del Grupo:  
Docentes: Ing. Dalys Guevara – FII, Dra. Rita Arauz de Takakuwa – FII, 
Mgtr. Aura Jaen – FII, Dra. Laura Villegas –FII. 
 
Investigadores: Dr. Humberto Álvarez FII, Mgtr. Mariela, Salgado 
Canto, Candidata a Doctor en Ciencias Empresariales– CINEMI 
 
Administrativos: Licda. Lorena Ramos – DGTC, Anibal Fossatti -Director 
del Centro de Innovación y Transferencia Tecnológica – CITT, Lic. Jean 
Marie Mondo – DGTC. 
  
Colaborador Externo: Dra. María de los Ángeles Frende - Universidad 
de Cadiz, España, Dr. Iñaki Peña - University Deustro España, Mgtr. 
Ana Luba Yasuki, MsC, Universidad Nacional de Asunción, Paraguay 
Vicente Herrera, PHD, Universidad Latina de Panamá 
 

 


