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Objetivo General  
Desarrollar investigación dirigida al análisis e integración de procesos 
tecnológicos y económicos para generar innovación y documentación 
científica, que apoye y valide la toma de decisiones del personal clave 
en la Industria de la Construcción en Panamá. 
 
Objetivos Específicos  

• Fortalecer la investigación en el área de construcción e 
ingeniería civil de FIC 

• Determinar las necesidades de investigación del sector de la 
construcción en Panamá de acuerdo a las tres áreas de 
investigación propuestas: Vertical, Civil y Pesada y Facilidades 
Críticas 

• Desarrollar productos de investigación y/o innovación que 
conduzcan a la solución de las necesidades identificadas y 
tenga un alto impacto en la industria de la construcción. 

• Identificar los factores de riesgos asociados al tipo de 
contratación y grado de complejidad del proyecto de 
construcción.  

• Diseñar modelos de toma de decisiones en materia de 
construcción horizontal y vertical. 

• Divulgar a la comunidad universitaria, especialmente FIC, los 
planes y resultados de las investigaciones generadas en el 
grupo. 

 
Misión  
Contribuir al avance tecnológico y científico del país, desarrollando 
investigación en automatización de procesos constructivos, control de 
proyectos, análisis de económico, proyectos complejos y herramientas 
de tomas de decisiones en las contrataciones de proyectos públicos con 
un enfoque multidisciplinario y orientado a proponer estrategias 
prácticas y sostenibles en la industria. 
 
Visión  
El Grupo de Ciencia y Gestión de la Construcción (CGC) como grupo de 
investigación reconocido y de referencia en el campo de la 
construcción, que habrá generado proyectos de investigación e 
innovación de impacto directo en la comunidad académica, científica y 
en el sector de la construcción en el país; con evidencia en propuestas 
de solución a problemas que enfrenta el sector y de avances en el 
conocimiento tecnológico en el área de la ciencia y gestión de la 
construcción. 



 

Áreas de Investigación: Construcción Vertical, Civil Pesada, 
Instalaciones críticas. 
 
Línea de Investigación  

• Optimización de metodologías constructivas. 
• Métricas de desempeño y control de proyecto  
• Administración de contratos. 
• Desarrollo de mapas de complejidad de proyectos 
• Medición de la madurez organizacional de empresas 

constructoras. 
• Gestión de riesgos. 
• Resolución alternativa de disputas en proyectos de construcción 
• Pedagogía y didáctica en Ingeniería Civil 

 
Vinculación:  
ASCE - American Society of Civil Engineers US 
 
Integrantes del Grupo:  
Docentes: Ing. Arq. Alfredo Herrera, Ing. Manuel Castillero, Ing. 
Analissa Icaza. 
Estudiantes: Ricaurte Aguilar, Xiomara Pimentel. 
Colaboradores Externos: Dr. Douglas Gransberg (Consultor Privado), 
Dr. Ilker Karaca (Universidad Estatal de Iowa). 
 

 


