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Objetivo General: Contruir y divulgar conocimiento generado de la 
investigación y desarrollo científico y tecnológico en las áreas de 
territorio, tecnología y sociedad que ayude a solucionar o mitigar los 
problemas socioambientales del país y la región. 
 
Objetivos Específicos:  

• Diseñar y desarrollar proyectos de investigación en las líneas de 
investigación del grupo.  

• Establecer lazos de cooperación con otras universidades, 
instituciones y otros grupos de investigación nacionales e 
internacionales. 

• Apoyar procesos de formación en investigación científica; 
apropiación social y difusión de las ciencias. 

• Desarrollar actividades científicas y tecnológicas que 
fortalezcan las capacidades de los docentes, investigadores, 
estudiantes y sociedad en general. 
 

Misión: Promover y realizar investigación, desarrollo e innovación 
científica y tecnológica de vanguardia de forma sostenible e inclusiva 
con el fin de mejorar la calidad de vida de las personas y su ambiente. 
 
Visión: Ser un grupo de investigación de referencia a nivel nacional en 
el desarrollo de investigaciones con un equipo humano de excelencia 
que contribuya de manera significativa en el desarrollo de soluciones a 
problemáticas nacionales. 
 
Áreas de Investigación: 
Territorio, Tecnología y Sociedad 
 
Línea de Investigación:  
Análisis Territorial; Gestión de Riesgo;  Enseñanza en Ciencia, 
tecnología, Sociedad y Ambiente; Gestión Social y Sostenibilidad 
 
Vinculación:  
Nacionales 
Infraestructura Panameña de Datos Espaciales (IPDE) 
http://www.ipde.gob.pa/ 
Asociación Panameña de Geógrafo  



 

Internacionales  
(APG) 
Sociedad Latinoamericana en Percepción Remota y Sistema de 
Información Geográfica (SELPER) https://selper.info/ 
Centro Panamericano de Estudio e Investigaciones Geográficas 
(CEPEIGE) http://www.cepeige.org/ 
Asociación Americana de Geógrafos (AAG) http://www.aag.org/ 
Instituto Panamericano de Geografía e Historia (IPGH) 
 
Integrantes del Grupo:  
Docentes: Diana Laguna 
 
Investigadores: Danilo Toro, Yesslyn Sarmiento.  
 
Administrativos: María Singh 
 
Estudiantes: Gabriel Murillo 
 
Colaborador Externo: Theofilos Toulkeridis, Gustavo Barrantes, Luz 
Angela Rocha, Diana Lopera 
 
 

 

 


