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Objetivo General  
Promover la investigación en el área de las Tecnologías de Información y 
Comunicación, y el Medio Ambiente; en el sector productivo, negocios y 
educación, con el objeto de contribuir al desarrollo científico y 
tecnológico de la provincia de Bocas del Toro y la Universidad 
Tecnológica de Panamá, en todos los estamentos, a través, de lazos de 
cooperación interinstitucional a nivel nacional e internacional. 
 
Objetivos Específicos  

• Fomentar la investigación en los docentes y estudiantes del 
Centro Regional de Bocas del Toro de la Universidad Tecnológica 
de Panamá. 

• Investigar sobre las incidencias de las TIC en los centros de 
estudio y los negocios de la provincia de Bocas del Toro y 
Comarca Ngäbe Buglé. 

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

• Fomentar la cultura investigativa en todos los estamentos de la 
institución. 

• Apoyar las iniciativas y semilleros de investigación.  
  
Misión  
El grupo GITIAEN del Centro Regional de Bocas del Toro, es una iniciativa 
interdisciplinaria, para crear, integrar y reconfigurar conocimiento, con 
el fin de desarrollar e implementar proyectos de desarrollo en las 
Tecnologías de Información y Comunicación, y Medio Ambiente; en el 
sector productivo, negocios y educación de la provincia y el país. 
 
Visión  
El Grupo GITIAEN para el 2021, será reconocido como un grupo de 
investigación en el país, por su actividad de desarrollo de proyectos 
asociados a la investigación en las Tecnologías de Información y 
Comunicación, y Medio Ambiente; para crear, integrar y reconfigurar 
conocimiento. 
 
Áreas de Investigación:  
• Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC). 
• Ambiente. 
• Tecnologías para la agricultura 
 



 

Línea de Investigación  
• Uso de las TIC en la Educación 
• Producción de contenidos educativos digitales 
• Arquitectura de Computadoras 
• TIC para el sector agrícola 
• Medio Ambiente. 
 
Integrantes del Grupo:  
Docentes: Dra. Vanessa Valdés, Mgtr. Josías Rosario, Mgtr. Ensy 
Santamaría, Mgtr. Gloria Zapata, Mgtr. Domingo Villagra,  Lic. Amán De 
Gracia,  Ing. Milton Ortega. 
Estudiantes: Ligia Reyes, Fabiola Caballero 
 

 


