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Objetivo General  
Fortalecer el desarrollo de la Investigación + Desarrollo + Innovación, 
I+D+I, en el ámbito de la articulación Universidad – Empresa - Sistema 
Nacional de Innovación - Estado, dentro de un contexto de sociedad 
sostenible. 
 
Objetivos Específicos  

 Establecer y consolidar vínculos interinstitucionales, nacionales e 
internacionales que permitan fortalecer la línea de investigación en 
ingeniería. 

 Publicar las investigaciones realizadas en revistas científicas 
reconocidas a nivel nacional e internacional en las áreas de 
ingeniería. 

 Buscar el apoyo económico para proyectos de investigación a 
través de organismos nacionales e internacionales que fomenten 
la investigación científica. 

 Realizar proyectos de investigación que ayuden a mejorar la calidad 
de vida de los panameños. 

 Estimular la participación de la comunidad estudiantil en el ámbito 
investigativo a través de la realización de tesis de investigación a 
nivel de licenciatura o maestría. 

 
Misión  
Promover la transferencia y difusión del conocimiento científico y 
tecnológico, a través de proyectos de investigación en ingeniería de 
sistemas que impulsen el desarrollo sostenible de la región. 
 
Visión  
Ser una unidad especializada,  que genere  y/o transfiera  conocimiento 
científico y tecnológico, fortaleciendo la innovación y creatividad de sus 
miembros; y vincule Universidad-Empresas, a través de proyectos en 
tecnología de la información y comunicación. 
 
Áreas de Investigación: Tecnologías de la Información y Comunicación 
(TIC'S). 
 
Línea de Investigación: 

 Ingeniería de Software y  Computación Social. 

 Gestión de Conocimiento. 

 Modelos Computacionales Inteligentes aplicados a la Sociedad. 



 

 

 Sistema de Información Gerencial. 

 Gestión de calidad. 

 Arquitectura Empresarial. 

 Agro-negocio. 

 Informática Educativa. 

 Robótica aplicada a la educación. 
 
Integrantes del Grupo:  
Docentes: Mgter Rebeca Vergara y Mgter Marisol Quintero. 
Investigadores: Dr. Ramfis Miguelena, el Dr. Abdoulaye F. Diallo. 
Estudiantes: Joe Torrez, Jorge Ortiz, Joseth Cedeño, Robert Gibbs, Luis 
Solano. 
 

 


