IDIAP
POLITICAS INSTITUCIONALES

Las políticas institucionales deben favorecer la implementación de las acciones
tendientes al cumplimiento de los objetivos institucionales, los cuales tienen como
marco orientador las políticas del sector agropecuario, de desarrollo tecnológico a
nivel nacional y el Proyecto Nación, que orienta las actividades a nivel
gubernamental, enfocados en la modernización del estado panameño.
En ese sentido y sobre la base del consenso de las opiniones de los diferentes
grupos a nivel nacional que estuvieron involucrados en el proceso de cambio
institucional, se privilegian las políticas institucionales que se plantean a
continuación:
a) Orientar la capacitación de los talentos humanos a las nuevas áreas y temas
de investigación. Ejem. Biología molecular, ingeniería genética, control
biológico de plagas y enfermedades, agroforestería, manejo de recursos
genéticos y biodiversidad, manejo y economía de los recursos naturales,
gestión de ciencia y tecnología entre otros.
b) Favorecer la implementación de un SIPSyE con un enfoque estratégico que
garantice la articulación interna, la vinculación con el entorno, el mejoramiento
continuo y complemente el modelo de investigación y desarrollo.
c) Orientar los procesos de PsyE y la asignación de recursos de manera que se
establezca un adecuado equilibrio entre la investigación estratégica básica
aplicada y adaptativa y el cumplimiento de los objetivos institucionales.
d) Estimular la creatividad, la excelencia y los procesos de mejora de la calidad
de las actividades institucionales mediante la asignación de los recursos, las
responsabilidades y la promoción de los talentos humanos.
e) Promover el establecimiento de alianzas estratégicas con organismos
nacionales e internacionales.
f) Privilegiar los proyectos competitivos de investigación con orientación
interdisciplinaria.
g) Favorecer la ejecución de proyectos de investigación que involucren la
participación colaborativa entre centros de investigación.
h) Promover la ejecución de proyectos de investigación colaborativos con otras
instituciones, empresas, organizaciones, grupos de productores organizados
o centros internacionales de investigación.

