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Objetivo General  
Contribuir a la investigación en zonas costeras del país y ser un ente 
de consulta para la solución de problemas en playas, comunidades 
costeras, y zonas inundables. 
 
Objetivos Específicos  

• Formular proyectos de investigación que busquen describir y 
comprender procesos físicos, hidrodinámicas y climáticos que 
modifiquen las costas del caribe y pacífico panameño. 

• Educar a la comunidad en general de los resultados de las 
investigaciones y su aplicación en nuestro país. 

• Ser un ente de consulta para la solución de problemas 
nacionales de índole costero y fuente de referencia para la 
creación y modificación de normativas en zonas costeras y 
cuerpos de agua próximos a la costa. 

 
Misión  
Apoyar y promover la investigación en procesos costeros en las costas 
de Panamá. Educar a la comunidad científica y a la sociedad de las 
implicaciones del cambio climático en el desarrollo de ciudades 
costeras. Ser un ente de referencia ante problemáticas nacionales de 
índole costero.    
 
Visión  
Comprender los procesos costeros que modifican la morfología y 
dinámica en las costas del caribe y pacífico panameño.    
 
Áreas de Investigación:  
Ciencias Básicas 
 
Línea de Investigación  

• Procesos costeros y de litoral 
• Geomorfología costera 
• Hidrodinámica de estuarios  
• Efectos del cambio climático en zonas costeras 
• Desarrollo sostenible en ciudades costeras  
• Oceanografía física  
• Estructuras para la protección de la línea costera 

 
 
 
 



Integrantes del Grupo:  
Docentes: Dr. Francisco Grajales, Dra. Casilda Saavedra, Lic. Moisés 
Lima 
Investigadores: Dr. Alexis Baules 
Estudiantes: 
Víctor Gómez, Maestría Científica de Recursos Hídricos 
Víctor Castro, licenciatura
Aelor Batista, licenciatura
Milagros Abrego, licenciatura 
Administrativos:  Ing. Xávier Sánchez
Colaborador Externo: Dr. Leonardo Tenorio, Dr. Jorge Armando Laurel 
Castillo, Dr. Arnoldo Valle. 




