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Objetivo General  
Desarrollar investigaciones sobre materiales y obras de construcción en 
sus ejes fundamentales: materiales de construcción, edificaciones 
nuevas y existentes, calidad en la construcción, vulnerabilidad sísmica 
de estructuras existentes, con el fin de buscar soluciones y alternativas 
innovadoras a la problemática del país y la región. 
 
Objetivos Específicos  

• Fortalecer el indicador de Investigación de la Universidad 
Tecnológica de Panamá y la Facultad de Ingeniería Civil del 
Centro Regional de Bocas del Toro. 

• Fomentar e integrar a los estudiantes de la Universidad 
Tecnológica de Panamá, Facultad de Ingeniería Civil del Centro 
Regional de Bocas del Toro de la en el desarrollo de 
investigaciones aplicadas a los Materiales y Obras de 
Construcción. 

• Participar en actividades de transferencia de conocimiento a 
nivel nacional e internacional con la finalidad de difundir y 
promover los resultados de las investigaciones que realice el 
grupo. 

 
Misión  
Contribuir al desarrollo del país en el campo de la investigación de 
materiales y obras de construcción, buscando soluciones a las 
necesidades actuales en el sector, aportando conocimiento científico y 
tecnológico, contribuyendo a la formación de profesionales con las 
capacidades de innovación y desarrollo. 
 
Visión  
En el año 2022, GIMOC será un grupo de investigación conocido por la 
calidad y pertinencia de sus investigaciones en sus líneas de trabajo y 
que habrá generado proyectos con impacto en la comunidad 
académica, científica y en el sector de la construcción en el país. 
 
Áreas de Investigación:  
Ingeniería Civil e Infraestructura. 
 
Línea de Investigación 
• Materiales para la construcción 
• Tecnología de la construcción y procesos constructivos 
• IoT en la construcción 
• Aseguramiento de la calidad en la construcción 
• Reciclaje de materiales 



 

• Construcciones Sostenibles 
• Vulnerabilidad sísmica de estructuras existentes 
• Lean construcción 

 
Integrantes del Grupo:  
Docentes: Mgtr. Geovanny Caballero Green, Dr. José Mendoza, Lic. 
Éibar Uribe   
Colaborador Externo: Ing. Humberto Moreno, Ing. Ricardo Gardellini 
Estudiantes: Carolina Abrego 
 

 


