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Objetivo General  
Investigar los distintos ámbitos del transporte y territorio desde una 
perspectiva multidisciplinar, orientada a un desarrollo sostenible. 
 
Objetivos Específicos  

 Impulsar la investigación del transporte y territorio para un 
desarrollo sostenible, considerando como líneas estratégicas 
de acción el Programa “Ciencia, Investigación, Desarrollo 
Tecnológico e Innovación para el Desarrollo Sostenible” del 
PENCYT, y los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 
2030: Ciudades y comunidades sostenibles (ODS 11) y Acción 
por el Clima (ODS 13). 

 Promover el aprendizaje mediante la integración de la 
investigación y la extensión, estableciendo espacios de diálogo 
e intercambio de conocimientos y experiencias entre la 
Universidad y la Sociedad en temas de transporte. 

 Propiciar el intercambio de conocimientos y experiencias entre 
el GITT y las universidades, centros y grupos de investigación, 
el sector público y privado, y otros generadores de 
investigación del transporte. 

 Difundir y divulgar el conocimiento a través de productos 
científicos como la publicación de investigaciones realizadas 
por el GITT en revistas científicas, así como la participación de 
congresos y otros eventos de carácter científico-académico. 

 
Misión 
Generar conocimientos y experiencias en los distintos ámbitos del 
transporte y territorio mediante la investigación, desarrollo e 
innovación (I+D+i) que contribuya al desarrollo sostenible local, 
regional e internacional. 
 
Visión  
El Grupo de Investigación del Transporte y Territorio (GITT) será 
reconocido como uno de los grupos líderes en investigación en la 
Universidad Tecnológica de Panamá, apoyando así la generación y 
transferencia de conocimiento en los distintos ámbitos del transporte 
y territorio. 
 
Áreas de Investigación:  
Logística y Transporte 
 
 



 

 

 
Línea de Investigación  

 Planificación del transporte y territorio 
 Economía y financiación del transporte 
 Logística, transporte multimodal y movilidad urbana 
 Ingeniería de carreteras 
 Geomática aplicada al transporte. 

Integrantes del Grupo:  
 
Docentes: Ing. Analissa Icaza, Msc., Dr. Roberto Rodríguez-Rodríguez. 
Investigadores: Dr. Jorge Quijada-Alarcón, Dra. Milena G. Gómez. 
Estudiantes: Estefany Saravia Canales, Yasury Albáez Villanueva, Henry 
González, Astrid Quezada, Pedro Quezada, Ángel Campos. 
 

 


