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Objetivo General  
Elevar el estado del arte de la ingeniería geotécnica a nivel nacional e 
internacional mediante el desarrollo de investigaciones de primera 
línea, para brindar soluciones integrales y sostenibles a las necesidades 
de la sociedad que involucren el recurso suelo, tomando en cuenta las 
líneas estratégicas del PENCYT y la Agenda 2030 sobre el desarrollo 
sostenible. 
 
Objetivos Específicos  

 Generar un espacio común y multidisciplinario de expertos de 
alto nivel, que permita generar y aplicar los conocimientos de 
geotecnia a las ramas afines en la ingeniería, como lo son: 
transporte, infraestructura, ambiente y energía.  

 Generar proyectos de investigación en el área de ingeniería 
geotécnica y sus diversas ramas afines, aspirando a obtener 
financiamiento por entidades y/o programas nacionales e 
internacionales como lo son: SENACYT, Horizonte 2020, 
National Science Foundation, Transportation Research Board, 
entre otras. 

 Fortalecer las capacidades técnicas y científicas del recurso 
humano mediante la formación de jóvenes investigadores de 
primer nivel, que puedan en un futuro constituirse en 
renovación generacional para la UTP y para Panamá.  

 Propiciar la difusión de resultados de proyectos de 
investigación y trabajos de tesis mediante la participación en 
foros, simposios, congresos o la realización de conversatorios.  

 Publicar resultados en revistas científicas indexadas de primer 
nivel, las cuales puedan constituirse en indicadores de 
excelencia para la UTP y Panamá. 

 
Misión  
Contribuir a la solución de problemas nacionales e internacionales 
relacionados al desempeño ingenieril de suelos con el objetivo de 
lograr soluciones geotécnicas resilientes y sostenibles. 
 
Visión  
Ser un centro de excelencia de primer nivel, especializado en 
investigaciones referentes a ingeniería geotécnica y sus diversas ramas 
afines. 
 
Áreas de Investigación:  
Ingeniería Civil e Infraestructura 
 



 

 

Línea de Investigación  

 Propiedades Ingenieriles de los Suelos 

 Capacidad y Desempeño de Cimientos 

 Dinámica de Suelos e Interacción Suelo-Estructura 

 Ingeniería Sísmica y Geofísica Aplicada 

 Riesgo y Confiabilidad en Ingeniería Geotécnica 

 Geotecnia del Transporte: Carreteras y Ferrocarriles. 

 Geotecnia Energética: geotermia y aplicaciones  

 Ingeniería Geo-Ambiental 
 
Integrantes del Grupo:  
Docentes: Dr. Deeyvid Sáez, Ing. Amador Hassell, Ing. Manuel 
Castillero, Ing. Luis Muñoz Samudio, Ing. Mehidys Manzané, Dr. 
Martín Candanedo, Dra. Guadalupe González, Ing. Carlos Plazaola. 
Administrativos: Dr. Alexis Mojica, Lic. Carlos Ho, Dra. Melisabel 
Muñoz, Dra. Milagros Pinto, Dra. Yazmin Mack, Dr. Ramiro Vargas, 
Dra. Ka Lai Ng, Ing. Naicolette Agudo, Ing. Rogelio Mogoruza. 
Estudiantes: Ruby Vallarino, George Mejia, Yibelys González, Deimary 
Roque, Leiking Vargas, Anel Acevedo, Gissela Gonzalez, Rubiela 
Águila, Yessica Yau, Ana Isabel Boyd, Mónica Flores, Dariana Martinez, 
Orlando Leyva, Carlos Santana, Digna González 
 

 


