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Objetivo General  
Constituir un grupo multidisciplinario de investigadores, docentes y 
estudiantes de universidades públicas o privadas nacionales o 
internacionales en el área de agricultura en ambiente controlado que 
permita generar, validar y transferir tecnología en esta temática. 
 
Objetivos Específicos  

  Promover a nivel nacional la investigación en el tema de 
agricultura en ambiente controlado. 

 Involucrar a las distintas unidades de la UTP (facultades, 
centros regionales y de investigación), a participar de los 
distintos proyectos que se realicen. 

 Crear vínculos para la participación en proyectos de 
investigación, pasantías o asesoría con universidades, centros 
de investigación a nivel nacional e internacional en esta 
temática. 

 Participar en las distintas convocatorias a nivel nacional e 
internacional para gestionar fondos que permitan realizar 
investigaciones y/o generación de capacidades. 

 Divulgar los resultados de las investigaciones a través de 
congresos, seminarios, talleres, revistas indexadas, etc. 

 
Misión  
Realizar investigación técnico-científica en el área de agricultura en 
ambiente controlado, enfocada a la solución de los problemas de 
producción agrícola sostenible y su relación con los recursos agua, luz 
y suelo, en una visión territorial regionalizada y con miras a garantizar 
la seguridad alimentaria. 
 
Visión  
Ser un grupo de investigación reconocido en el área de agricultura en 
ambiente controlado a nivel nacional e internacional. 
 
Áreas de Investigación:  
Agroindustria 
 
Línea de Investigación  
Uso del modelo en distintos cultivos como hortalizas de hojas, hierbas 
 
 
 



 

 

Vinculación  
Acuerdo para intercambio académico y cooperación entre la 
Universidad de Chiba, Japón y la UTP 
 
Integrantes del Grupo:  
Docentes: Ing. Héctor Rosales 
Investigadores: Dr. Wedleys Tejedor, Ing. Yamileth Pittí Pinzón,       
Ing. Cindy Mayorga, Ing. Jorge Serrano, Dr. Javier Sánchez Galán, Lic. 
Carlos Contreras 
 

 


