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Objetivo General  
Integrar la robótica, la automatización, la inteligencia artificial y otras 
tecnologías afines para diseñar y desarrollar nuevos sistemas y 
métodos de aprendizaje para hacer frente a los diferentes retos 
presentes y futuros de la sociedad, con la finalidad de contribuir a su 
bienestar. 
 
Objetivos Específicos  

 Desarrollar la investigación en los campos de la automatización, 
robótica, inteligencia artificial y tecnologías afines. 

 Participar en proyectos de investigación financiados por 
instituciones públicas o privadas a nivel nacional e internacional. 

 Estar en la vanguardia del estado del arte para desarrollar 
sistemas robóticos y automáticos que integren la inteligencia 
artificial para ser aplicados a entornos reales en donde los seres 
humanos interactúen. 

 Contribuir al bienestar de la sociedad desarrollando proyectos de 
investigación y desarrollo que relacionen la inteligencia artificial, 
la robótica, la automática y la tecnología de la información y la 
comunicación. 

 Desarrollar proyectos de investigación en tecnologías de 
asistencia y tecnologías para el cuidado de salud para promover el 
bienestar de los que lo necesiten. 

 Promover la transferencia de resultados innovadores obtenidos 
del desarrollo de la investigación a empresas tecnológicas para su 
explotación. 

 Preparar a estudiantes de la Universidad Tecnológica de Panamá 
en el desarrollo de proyectos de investigación haciéndoles 
partícipes en ellos. 

 Aportar fortalecimiento en materia de I+D a todos los estamentos 
de la Universidad Tecnológica de Panamá considerando la 
experiencia en formulación y desarrollo de proyectos en la Unión 
Europea. 

 Fomentar la difusión de resultados de la investigación a nivel de 
los medios de comunicación para que la comunidad nacional e 
internacional conozcan los desarrollos realizados. 

 Participar con otros grupos de investigación nacional y/o 
internacional en proyectos de investigación colaborativos. 

 
 



 

 

Misión  
Contribuir al desarrollo y difusión de la investigación científica y 
tecnológica, dentro del área de la robótica, automatización, 
inteligencia artificial y tecnologías afines, para aportar en la generación 
de nuevos conocimientos en beneficio de la sociedad, así como a la 
formación de personal en el ámbito científico y tecnológico. 
 
Visión  
ARIES es un grupo de investigación científico y tecnológico que 
desarrolla proyectos de vanguardia, nacionales e internacionales, en 
entornos colaborativos, integrando los avances en robótica, 
automatización, inteligencia artificial y tecnologías afines para el 
bienestar los ciudadanos, aportando soluciones para una convivencia 
en igualdad de oportunidades. 
 
Áreas de Investigación 
Robótica, Automatización e Inteligencia Artificial. 
 
Línea de Investigación  

 Automatización inteligente de procesos. 

 Diseño y control de sistemas robóticos.  

 Inteligencia artificial.  

 Sistemas de percepción, de instrumentación y de actuación. 

 Tecnologías de asistencia y para el cuidado de la salud. 
 
Vinculación  

 GI SCIII 

 GI GiSc 

 GI de Azuero en Mecatrónica 

 GI Ingeniería de Tecnologías Aplicadas a la Sociedad 

 GI ROBO-PROC 

 CAR, CSIC-UPM 
 
Integrantes del Grupo:  
Docentes: Dr. Carlos Rovetto, Dr. Salvador Vargas, Dr. Rolando 
Serracín.  
Estudiantes: Fulvia Polanco, Jennyfer Castillo, Jorge Rodríguez.  
Colaborador Externo: Prof. Dr. Manuel Armada Rodríguez (Centro de 
Automática y Robótica, CSIC-UPM, España), Dra. Roemi Fernández 
Saavedra (Centro de Automática y Robótica, CSIC-UPM, España), Dra. 
Cecilia García Cena (Universidad Politécnica de Madrid, España), Mgtr. 
Javier Sarria Paz (Marsi Bionics, España). 
 

 


