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Objetivo General  
Generar conocimientos y experiencias en los distintos ámbitos de la 
investigación a nivel universitario que contribuya al desarrollo de 
competencias científicas entre los estudiantes. 
 
Objetivos Específicos  

  Apoyar iniciativas de transferencia y divulgación de 
conocimientos como la Jornada de Iniciación Científica. 

 Promover el aprendizaje mediante la integración de la 
investigación en el aula de clase. 

 Establecer espacios de diálogo e intercambio de conocimientos 
y experiencias en temas de investigación entre las 
Universidades y la Sociedad. 

 Divulgar el conocimiento a través de artículos científicos 
publicados en la Revista de Iniciación Científica (RIC), Posters 
Científicos presentados en la Jornada de Iniciación Científica 
(JIC) y la participación en otros eventos y medios de carácter 
científico-académico. 

 
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:  
Educación y Sociedad 
 
Línea de Investigación  
Aprendizaje basado en proyectos; Investigación en el aula. 
 



 

 

Integrantes del Grupo:  
Colaborador Externo: Dr. Jorge Isaac Perén, Dr. Roberto Rodríguez-
Rodríguez 
 

 


