
  
Perfil Profesional: 
 
Obtuvo su título de Doctora en Ingeniería de Proyectos: Medio Ambiente, Seguridad, Calidad y 
Comunicación; de la Universidad Politécnica de Cataluña-España (2013) mediante beca de la Secretaria 
Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Posee una Maestría en Formulación y Evaluación de 
Proyectos de Desarrollo del Instituto Centroamericano de Administración Pública en Costa Rica –ICAP, 
mediante beca otorgada por la Agencia de Cooperación Sueca (1993) y es Ingeniera de Sistemas 
Computacionales de la Universidad Tecnológica de Panamá (1984). 
Su Tesis Doctoral se tituló: Sistema para la Gestión de Innovación basado en la autoevaluación integral de 
capacidades endógenas (SEGI). Articulación de la base conceptual de un Sistema Experto para la 
autoevaluación. Siendo evaluada con la más alta calificación: Sum Cum Laude. Y su Tesis de Maestría: Los 
proyectos de investigación y los servicios especializados como herramientas de transferencia de tecnología 
en la UTP. 
En la actualidad es Investigadora del CINEMI (Centro de Investigación e Innovación Eléctrica, Mecánica y de 
la Industria). Sus Líneas de Investigación son: Ecosistemas de Innovación y Emprendimiento; Gestión y 
Transferencia del Conocimiento e Innovación Social de Base Tecnológica. Es Coordinadora Nacional de 
RENGIS (Red Nacional de Gestores de Innovación Social (www.rengis.org.pa) y coordinadora de la Red 
Iberoamericana para la Gestión de Innovación y Tecnología en Nuevos Emprendimientos (GESIT), 
auspiciada por CYTED y en la que participan 7 países de la región (www.redgesit.org). Es miembro de la Red 
Iberoamericana para el Desarrollo de Capacidades de Innovación en la Educación Superior (CECIAC), 
auspiciada por CYTED y en la que participan 9 países de la región.  
Fue Directora Nacional del Sistema de Estudios de Postgrado de la UTP y Directora Nacional de la Red de 
Internet PANNET (Primera red de internet de la UTP).  Ha ejercido la Docencia Superior por más de 30 años 
en universidades nacionales, públicas y privadas en cátedras sobre Metodología de la Investigación, 
Formulación y Evaluación de Proyectos, Estudio Técnico del Proyecto y Gerencia de Proyectos. 
En cuanto a su producción científica, ha presentado un número significativo de comunicaciones científicas 
en congresos internacionales y nacionales; y ha publicado artículos en revistas indexadas internacionales. 
Ha fungidos en diferentes ocasiones como expositora internacional, evaluadora y asesora en proyectos 
internacionales de impacto regional, en temas sobre gestión de la innovación, innovación social y la gestión 
de proyectos de I+D+i. Es creadora  del Laboratorio de Innovación Social de la UTP – LabIS-UTP y de la 
plataforma PLATINNO (www.platinno.utp.ac.pa). 
Los Proyectos de investigación más relevantes en los que participa y/o dirige se pueden señalar: 

• 2019-2021 – Proyecto ESACINTES – Espacio de Aprendizaje Comunitario de Innovación Tecno-Social, 
auspiciado por la SENACYT 

• 2019 -2022 Proyecto CECIAC – Red Iberoamericana para el desarrollo de capacidades de innovación en 
la academia. Financiado por CYTED 

• 2018-2020 – Proyecto de Innovación Social para el mejoramiento de suelo y la productividad en el 
Distrito de Ñurum – Comarca Bnobe buge – Financiado por SENACYT 

• 2015- 2019 Proyecto GESIT – Red Iberoamericana de I+D+i en la que participan 9 países de la región – 
Financiado por CYTED 

• 2014 – a la fecha - Laboratorio Nacional de Innovación Social – LABIS-UTP 

• 2014-2015 Desarrollo de la Plataforma Interactiva Tecnológica para la Innovación (PLATINNO) – 
www.platinno.utp.ac.pa 

• 2014-2015 Desarrollo de un prototipo para la gestión de innovación basado en un sistema experto. 
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