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Objetivo General  
Integrar el uso eficiente y adecuado de las Tecnologías de Información y 
Comunicación por medio de la investigación en todas las áreas de gestión 
de la institución con el fin de proporcionar valor agregado a cada uno de 
sus procesos existentes y así proporcionar y satisfacer las demandas de 
las políticas actuales y futuras. 
 
Objetivos Específicos  

 Utilizar metodologías de evaluación y control para el análisis y 
gestión de riesgos. 

 Identificar controles para el correcto uso y manejo de la 
información. 

 Evaluar las amenazas y vulnerabilidades a los que están 
expuestos los activos informáticos del Centro Regional de Bocas 
del Toro y la población en general. 

 Implementar técnicas de protección y control de fenómenos. 

 Fomentar la investigación tanto en el sector de pregrado como 
postgrado y de toda la planta administrativa y estudiantil. 
 

Misión  
Implementar el adecuado uso de las Tecnologías de Información y 
Comunicación, mediante la evaluación, aplicación y diseño de medidas 
de control para el buen funcionamiento de los sistemas de información 
y alcanzar el desempeño óptimo de esta institución educativa de 
excelencia académica a nivel regional y nacional. 
 
Visión  
Para el 2022 la implementación del uso adecuado de las Tecnologías de 
Información y Comunicación permitirá a la Universidad Tecnológica de 
Panamá, Centro Regional de Bocas del Toro, contar con una participación 
integral de toda la comunidad educativa, promoviendo el uso eficiente 
de herramientas tecnológicas y disminuir significativamente las 
condiciones de riesgo, la pérdida de datos y los costos asociados a las 
amenazas y vulnerabilidades de los sistemas de información a través de 
la investigación participativa y colaborativa de todos sus estamentos. 
 
Áreas de Investigación:  
Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC'S) 
 
 
 



 

 

Línea de Investigación  

 Informática Educativa 

 Seguridad Informática 

 Ingeniería de Software 

 Sistemas de Información Gerencial 

 Sistemas de Comunicación Digital 
 
Vinculación   
GIITAS, GITIEN, AMITIC. 
 
Integrantes del Grupo:  
Docentes: Mgter. Domingo Villagra  
Investigadores: Dr. José Mendoza 
Administrativos: Licdo. Amán De Gracia  
Estudiantes: Lineth Guerra, Cirilo Castro, Gilberto Davis. 
 

 


