
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perfil Profesional: 

 
Realizó estudios de Técnico en Programación y Análisis de sistemas, Licenciatura en Tecnología de 

Programación y Análisis de Sistemas en la Universidad Tecnológica de Panamá, Maestría en ciencias 

Computacionales, Postgrado o Especialización en Docencia Superior en la Universidad Interamericana de 

Panamá, Diplomado en Educación y Cibersociedad y Diplomado en Educación Virtual en Latincampus 

Corporate University de Colombia, así como Maestría en Tecnologías de la Información y de la Comunicación 

aplicadas a la Educación del Conocimiento Científico en la Universidad Especializada de las Américas, 

Panamá, y cursos de formación para ejercer como instructor en Módulos de Cisco CCNA 1 y 2, y curso para 

instructor del módulo de IT Essentials.. 

 

Ha ocupado cargos tales como: Coordinador de la Carrera de Licenciatura en Redes Informáticas en varios 

períodos, Coordinador Académico del Programa Institucional de la Universidad Virtual de la Universidad 

Tecnológica de Panamá, Coordinador de Diplomados, Coordinador de Extensión e integrante de la Comisión 

de Servicio Social Universitario y docente tiempo completo en la Facultad de Ingeniería de Sistemas 

Computacionales desde 1998, tanto en cursos presenciales como virtuales, para diferentes carreras, tanto de 

pregrado como postgrado, e instructor de la Academia Cisco durante varios años. Ha asesorado tesis de 

pregrado y postgrado, para alumnos de licenciaturas y maestrías de diversas carreras, integrado comisiones de 

revisión de planes de estudio de la carrera de Licenciatura en Redes Informáticas, creación de la carrera de 

Técnico en Informática para la Gestión Empresarial, Coordinador de la Comisión de actualización del 

programa de Maestría en Redes Informáticas, integrante de comisiones de evaluaciones de títulos 

universitarios de pregrado y postgrado, integrante de comisiones de revisión de propuestas de carreras nuevas 

y actualizaciones de planes estudio de universidades privadas en Panamá. Ha dictado talleres de capacitación 

para docentes universitarios a nivel nacional en temas relativos a exhibición de posters, giras académicas, 

software informático, entrevistas a especialistas, competencias abiertas, organizado eventos académicos y 

sociales en la institución, y participado en comisiones de organización de eventos múltiples y de diversa índole, 

así como maestro de ceremonias. 

Presidente de la Comisión de construcción del diseño curricular de la actualización de la carrera actual de 

Licenciatura en Redes Informáticas. 

Miembro del Consejo Académico de la UTP. 

Actual Coordinador ad honorem de la carrera de Licenciatura en Informática Aplicada a la Educación. 

 
 

Educación: 
• Maestría en Docencia Superior, Universidad Euroamericana, 2021. 

• Estudios de Maestría en Tecnologías de la Información de y de la Comunicación aplicados a la Educación 

del conocimiento Científico (en tesis en 2019), Universidad Especializada de las Américas, Panamá. 

• Postgrado en Docencia Superior, Universidad Interamericana de Panamá, 2009. 

• Diplomado en Educación y CiberSociedad. 
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Campus Metropolitano Dr. Víctor Levi Sasso, Edificio N°3, piso N°2 
Teléfono: +(507) 560-3633 
Correo: coordinacion.redes@utp.ac.pa / coordinacion.informaticaaplicada@utp.ac.pa 

 



• Diplomado en Educación Virtual, Latincampus Corporate University, Colombia, 2006. 

• Maestría en Ciencias Computacionales Universidad Tecnológica de Panamá, 2002. 

• Licenciatura en Tecnología de Programación y Análisis de Sistemas Universidad Tecnológica de Panamá, 

1992. 

• Técnico en Programación y Análisis de Sistemas Universidad Tecnológica de Panamá, 1988. 


