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Objetivo General  
Realizar investigación básica y aplicada, así como formativa en el área 
de las comunicaciones centralizada en tres líneas de investigación: 
teoría de la información aplicada, sistemas de comunicación 
inalámbrica y procesamiento de señales para sistemas de 
comunicación, y además en educación de ingeniería eléctrica, para 
contribuir con el avance académico, tecnológico, económico y social 
del país, la región y el mundo. 
 
Objetivos Específicos  

 Realizar proyectos de investigación, tanto aplicada como básica, así 
como formativa, involucrando a estudiantes de pregrado y 
postgrado para contribuir a la formación de investigadores y 
profesionales integrales. 

 Fortalecer la cualificación investigativa de los docentes-
investigadores y estudiantes integrantes, mediante la participación 
en programas de perfeccionamiento, orientados hacia la 
investigación. 

 Dar soporte a programas académicos y de investigación de 
pregrado y postgrado en la UTP. 

 Formular propuestas de investigación, desarrollo o innovación para 
la obtención de fondos en convocatorias nacionales e 
internacionales. 

 Incrementar la producción científica del grupo. 

 Socializar y difundir a través de todos los medios posibles, las 
conclusiones  y resultados producto de temas de investigación y 
proyectos desarrollados. 

 Establecer vínculos académicos y de investigación con otros grupos 
en áreas afines, con el propósito de alimentar, retroalimentar, 
cualificar y actualizar la información. 

 Impulsar, desarrollar y fortalecer la investigación interdisciplinaria 
en las líneas de investigación del grupo. 

 Identificar y cultivar socios estratégicos de la industria y otros 
centros de investigación y desarrollo para participar en forma 
conjunta en proyectos de investigación de interés para el grupo. 

 Mejorar la enseñanza, actualizar los contenidos de los cursos, 
proponer nuevos cursos y producir libros de texto en el área de las 
comunicaciones. 
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 Promover actividades de investigación con otros grupos dentro y 
fuera de la UTP e interactuar con los agentes de la industria. 

 Proveer servicios a la industria tales como: consultoría, diseño, 
análisis y evaluación.  

 
Misión  
Incrementar y difundir el conocimiento en las áreas de 
telecomunicación y procesamiento de señales para sistemas de 
comunicación, y hacer de la investigación científica y tecnológica parte 
integral de la cultura de la Universidad Tecnológica de Panamá, 
mediante el desarrollo de proyectos de investigación, en busca de 
resolver las necesidades de la sociedad local, nacional y mundial. 
 
Visión  
El saber es nuestra pasión y queremos inspirar el aprendizaje, avanzar 
el conocimiento y fortalecer la investigación con un alto nivel de 
excelencia científica, llegando a ser un grupo de investigación referente 
y competente, tanto a nivel nacional como regional, en investigación 
científica y tecnológica, aplicada a las áreas de telecomunicación y 
procesamiento de señales para sistemas de comunicación y sistemas 
especiales aplicados a la industria y que de alguna manera impacten o 
mejoren la condición de vida humana de una manera sostenible. 
 
Áreas de Investigación: Telecomunicaciones. 
 
Línea de Investigación  

 Teoría de la información aplicada. Sistemas de comunicación 
inalámbrica. Procesamiento de señales para sistemas de 
comunicación. Educación de la ingeniería eléctrica. 

 
Vinculación  

 Programa de Tecnologías Energéticas Avanzadas y Sostenibilidad 
(UTP). 

 
Integrantes del Grupo:  
Docentes: Dr. Ronald Barazarte, Dra. Guadalupe González, Dr. 
Fernando Merchán y Dr. Héctor Poveda. 
Estudiantes: Edson Galagarza, Iliana González, Juan Cedeño, Wilfredo 
Rodríguez y Emigdio Iglesias. 
Colaborador Externo: Ing. Raúl Paz Tamayo, Dr. Emmanuel Arzuaga, Dr. 
Edwin Marengo y Dra. Heydi Sierra. 
 

 


