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Objetivo General  
Promover la generación de conocimiento y proyectos científico-
técnicos dentro de las áreas de interés del grupo. 
 
Objetivos Específicos  

 Establecer proyectos de colaboración científicos en donde se 
realice innovación, investigación y desarrollo tecnológico en 
diversas áreas del conocimiento. 

 Divulgar los resultados en diversos eventos nacionales e 
internacionales, en Journals y revistas científicas de alto nivel así 
como también la publicación de libros. 

 Participar como evaluadores científico-técnicos o como miembros 
de algún comité a nivel internacional de revistas científicas o 
eventos de reconocimiento internacional. 

 Establecer una publicación periódica propia del grupo de 
investigación o una revista indexada, en donde se publiquen 
resultados parciales de los proyectos de investigación que realice 
el grupo. 

 Servir de puente para acuerdos con Universidades alto prestigio, 
para intercambio y transferencia de ciencia y tecnología. 

 Realizar seminarios, cursos de capacitación y actualización para el 
sector educativo y productivo del país. 

 Establecer conexión entre redes sociales de desarrollo y científicos 
para compartir ideas, proyectos y discusiones de problemas en las 
áreas de investigación del grupo. 

 Crear una revista por internet. 
 
Misión  
Responder a necesidades locales y/o regionales o a oportunidades 
detectadas en el ámbito de especialización mediante el desarrollo 
conjunto de eventos y proyectos innovadores de alto contenido 
científico y tecnológico  y al fomento de redes de investigación 
nacionales, regionales e internacionales. 
 
Visión  
Convertirnos en un grupo de investigación referente en Centro América 
en las áreas de desarrollo del grupo. 
 
Áreas de Investigación: Manufactura, Automatización y Control. 
 
Línea de Investigación: Tecnologías de Información y Comunicación 
para Discapacidad. 
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Integrantes del Grupo:  
Docentes: Dr. Humberto Álvarez, Dra. Zoila Guerra, Ing. Zenith 
Hernández, Mgtr. Lydia Toppin, Dr. Omar Aizpurúa y Mgtr. Carlos 
Plazaola. 
Estudiantes: Anel Ruiz, David Ramsey, Raúl Almanza, Ricardo 
Rodríguez, Dan Rodríguez, Joel Bonilla, Diógenes Guevara, Daysi 
Mendoza, Juan Quintero, Edgardo Villalaz y David Díaz. 
 

 


