
Grupo de Investigación en el Campo de la Discapacidad  
 
Unidad: Centro Regional de Panamá Oeste (FISC - Departamento de Inclusión Universitaria) 
 
Coordinadoras:  Mgter. Lineth Alaín                     Correo: lineth.alain@utp.ac.pa 
                              Licda. Mari Carmen Espitia       Correo: maria.espitia@utp.ac.pa 
 
Objetivo General: 
 

 Desarrollar   Conocimiento mediante la Investigación para contribuir a la mejora y bienestar de 
personas con distintos tipos de discapacidades en la sociedad panameña. 

 
Objetivo Específico: 
 

 Identificar las necesidades y oportunidades de investigación para este grupo de la población 
en los diferentes ámbitos de la sociedad. 

 Fomentar la participación plena y efectiva de las personas con discapacidad a través de las 
investigaciones, programas y servicios que se desarrollen. 

 Generar productos de investigación de alto nivel de innovación y con un impacto directo en la 
sociedad. 

 Analizar la influencia que los contextos rehabilitatorios o habilitatorios tienen sobre el 
comportamiento de la persona con discapacidad. 

 Fortalecer cada una de las líneas de investigación. 

 Documentar debidamente cada plan y resultado de investigación. 

 Divulgar a través de la Vicerrectoria de Investigación, Postgrado y Extensión del campus 
universitario los avances y resultados de las investigaciones realizadas. 

  Establecer una cooperación estrecha con organizaciones intergubernamentales e 
internacionales que faciliten la obtención de recursos para las investigaciones de este grupo. 

 
Misión: 
 

 Fomentar la investigación e innovación para generar conocimientos que favorecen la calidad 
de vida de las personas con discapacidad en la sociedad panameña. 

 
Visión: 
 

 Ser un grupo líder competente en generación de conocimientos que mejoren la calidad de vida 
de las personas con discapacidad y ser referentes para instituciones públicas, privadas e 
internacionales en el tema. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Áreas de Investigación: Educación y Sociedad. 
 
Línea de Investigación: 
 

 Inclusión Educativa. 

 Entorno Físico accesibles. 

 Accesibilidad a la información y la comunicación. 

 La calidad de la movilidad y del transporte. 

 Tecnología y discapacidad. 
 
Vinculación: 
 

 Instituto Panameño de Habilitación Especial. 
 
Integrantes del Grupo: 
 
Investigadores: Mgter. Sugeys Castillo 
Colaborador Externo: Antonio Rodríguez Fuentes, José Luis Gallego Ortega. 


