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Objetivo General  
El objetivo general es generar nuevos conocimientos para el desarrollo 
tecnológico y la innovación en el ámbito industrial con énfasis en 
aplicaciones reales de procesamiento de señales eléctricas en las 
diversas áreas de la ciencia y la tecnología. 
 
Objetivos Específicos  

 Consolidar la conformación de un semillero de Investigación en 
el área objeto de estudio de la electrónica aplicada con 
estudiantes, docentes e investigadores nacionales e 
internacionales. 

 Desarrollar proyectos de investigación sobre temáticas 
relacionadas con el diseño de circuitos integrados de bajo 
consumo que lleven a cabo tareas de procesamiento de 
señales. 

 Divulgar los resultados obtenidos de los proyectos de 
investigación dentro de las áreas de trabajo del grupo. 

 Constituir un escenario de formación continua y activa a 
estudiantes e investigadores íntegros, críticos y éticos que 
promuevan alternativas de solución a los problemas 
inherentes a los sistemas estudiados. 

 
Misión  
El grupo de investigación TEASELab de la Facultad de Ingeniería 
Eléctrica de la Universidad Tecnológica de Panamá tiene como misión 
ejercer el liderazgo mediante el desarrollo de proyectos de 
investigación con presencia y visibilidad local, nacional e internacional, 
contribuyendo con soluciones a las necesidades de innovación de la 
ciencia, la ingeniería y la tecnología.  
 
Para lograrlo cuenta con un equipo de profesionales de excelente 
calidad y cuenta con el ambiente propicio para un trabajo altamente 
productivo, sus integrantes se caracterizan por habilidades idóneas 
para transformar la sociedad en los campos del sector tecnológico, 
energético, industrial, social y ambiental. 
 
Visión  
El Grupo de Investigación I2E pretende generar un espacio de discusión 
y trabajo académico científico interdisciplinar donde participen 
miembros de la comunidad académica y social (docentes, estudiantes, 
empresarios) para propiciar la contribución intelectual de experiencias, 
a fin de obtener resultados de investigación de impacto que permita 



 

 

posicionar al Grupo I2E y a la Escuela de Ingeniería Electrónica de la 
UPTC de Tunja como referente investigativo a nivel nacional.  
Ser el principal referente en el campo de la investigación y la 
transferencia tecnológica en el sector agroindustriales a nivel nacional. 
El grupo de investigación SIGMMA se proyecta dentro de los 
fundamentos actuales de la universidad Santo Tomás, con la intención 
de fomentar la investigación académica que incorpore un desarrollo 
humano, centrando los resultados en el proceso académico del 
estudiante tomasino en el área de las ciencias básicas; consolidándose 
en el 2015 como un grupo referente a nivel nacional al aportar datos y 
análisis de resultados en el área, para fomentar la generación de 
prácticas académicas beneficiosas para el estudiante en general. 
 
Áreas de Investigación:  
Robótica, Automatización e Inteligencia Artificial. 
 
Línea de Investigación  

 Sistemas Embebidos 

 Procesamiento de señales 

 mecatrónica 

 Diseño VLSI 

 Electrónica 
 
Integrantes del Grupo:  
Investigadores: Clevis Lozano Rivera, Carlos Alberto Medina, Héctor 
Poveda. 
Colaborador Externo: Alfonso Chacón-Rodríguez 
 

 


