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Objetivo General  

 Estudiar diferentes regiones de la tabla periódica usando 
diferentes modelos nucleares, determinando la aplicabilidad y 
limitaciones de cada uno 

 Promover  diversas aplicaciones  de técnicas nucleares en el sector 
productivo del país. 

 Identificar y minimizar los factores de riesgo en el uso pacífico de  
las radiaciones ionizantes. 

 
Objetivos Específicos  

 Realizar investigaciones, diagnósticos  y servicios especializados  en 
técnicas nucleares. 

 Capacitar a los especialistas  en física nuclear para elevar el número 
de personas  con Idoneidad para la seguridad nuclear. 

 Promover la colaboración con investigadores e instituciones tanto 
nacionales como internacionales en el área de interés del grupo. 

 Fomentar la sensibilización de la población en los beneficios y 
riesgos asociados con el uso pacífico de las radiaciones ionizantes.  

 
Misión  
Contribuir al Desarrollo del País con investigaciones que garanticen la 
aplicación de las ciencias y técnicas nucleares en las diferentes áreas 
del sector productivo y el saber humano. 
 
Visión  
Ser el grupo  referente en el país para los estudios que conlleven al 
entendimiento de las teorías nucleares y el desarrollo de buenas 
prácticas para el uso pacífico de las radiaciones ionizantes. 
 
Áreas de Investigación: Ciencias Básicas. 
 
Línea de Investigación  

 Teoría de la Estructura Nuclear. 

 Protección Radiológica. 

 Detección y Medición de Radiaciones Ionizantes. 
 
Vinculación  

 Laboratorio Pierre y Marie Curie, FCT, UTP. 

 Centro de Investigaciones Hidráulicas e Hidrotecnias, UTP. 

 Estación RN50, Universidad de Panamá. 

 Instituto de Física Teórica y Aplicada (IATP), Trieste, Italia. 



 

 

 
 
Integrantes del Grupo:  
Docentes: Dr. Mario Rodríguez y Dra. Juana Ramos Chue de Pérez. 
 Estudiante: Armando Tuñón. 
Colaborador Externo: Bruce Barrett, University of Arizona, Claudiu 
Rusu, Richland College, Dallas, Texas, USA 

 


