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Objetivo General  
El objetivo general del Grupo de Investigación es realizar investigación 
básica y aplicada en materiales que tengan aplicaciones tecnológicas, 
específicamente materiales a base de óxidos metálicos. 
 
Objetivos Específicos  

 Estudiar óxidos metálicos tales como SnO2, TiO2, ZnO, entre 
otros.  

 Formar recurso humano de alto nivel y que pueda realizar 
investigaciones en ciencias de los materiales.  

 Utilizar las propiedades de los óxidos metálicos para la 
elaboración de sensores de gases.  

 Utilizar las propiedades de óxidos metálicos en aplicaciones como 
óxidos conductores transparentes.  

 Ensamblar celdas fotovoltaicas orgánicas utilizando las 
propiedades de los óxidos metálicos.  

 Incrementar los proyectos de investigación que contengan la 
participación de colaboradores internacionales.  

 Promover la difusión amplia de los conocimientos científicos y 
tecnológicos.   

 
Misión  
Desarrollar investigación fundamental y aplicada en el área de ciencias 
de los materiales a través de la realización de proyectos innovadores 
que permitan la colaboración de investigadores nacionales e 
internacionales y así fortalecer el desarrollo científico y tecnológico del 
país y la región centroamericana. 
 
Visión  
Convertirnos en uno de los laboratorios líderes en ciencia y tecnología 
de materiales que ayude a generar nuevos conocimientos cuyas 
implicaciones sean el desarrollo de nuevas tecnologías. 
 
Áreas de Investigación: Ciencias de los Materiales. 
 
Línea de Investigación  

 Nanotecnología  

 Física de los Materiales  

 Energía Renovable  

 Sensores 
 



 

 

Vinculación  
Materials Research Society. 
 
Integrantes del Grupo:  
Docentes: Dr. Eleicer Ching Prado, Dr. Ildeman Abrego Castillo, Licda. 
Amanda Watson Samudio, Licda. Gricelda De Mitre 
Investigadores: Alfredo Campos, Héctor Miranda, Dra. Elida de 
Obaldía. 
Administrativos: Yasmin Murgas. 
Estudiantes: David Barcene, Marlín Santana, Alejandro Padilla, Juan 
Rodríguez. 
Colaborador Externo: Jorge Santiago Avilés (Universidad de Pensilvania 
- EE. UU.), Carlos Samudio (Universsidad de Passo Fundo- Brasil), 
Velumani Subramaniam (CINVESTAV - México), Francis D´ Souza 
(Universidad del Norte de Texas - EE. UU.), José Domingos Ardisson 
(Universida Federal de Minas Gerais - Brasil). 
 

 


