
Perfil Profesional:
Cuenta con cinco años de experiencia profesional en el área de Mercadeo de Servicios, dos en Docencia Superior y tres en 
Administración del Proceso Académico de la Educación Superior Privada.

Se  ha  desempeñado  como  Directora  de  Mercadeo  en  empresas  tales  como:  Universidad  Latina  de  Panamá  y  Columbus 
University, con la responsabilidad de la gestión de Mercadeo Interno (Seguimiento del mantenimiento de la calidad del servicio  y 
mantenimiento de clientes) y Mercadeo Externo (Administración de la fuerza de ventas y apertura de nuevos mercados). 

Ha ejercido la docencia a nivel superior como profesora en la Universidad Latina y en  Columbus University en la especialidad de 
Mercadeo y Publicidad.

En el  período de  2004-2007,  se  desempeñó  en  una institución  de  educación  superior  privada,  Columbus  University,  como 
Vicerrectora Académica Encargada,  con la responsabilidad de administrar  la gestión académica del  proceso de enseñanza-
aprendizaje, desarrollando las siguientes funciones:

 Dirigir el diseño, elaboración y aprobación de los programas de estudio de pre-grado y postgrado.
 Coordinar los programas de convalidaciones, práctica profesional y resoluciones de emisión de diplomas
 Dirigir los programas de control de auditoría académica
 Elaborar la organización docente por cuatrimestre (apertura de cursos, selección y reclutamiento de los docentes)
 Participar en actividades de proyección y representación de la organización.

Se certificó, en el año 2005, como Auditor Interno del Sistema de Calidad ISO 9001-2000 y se desempeñó como Auditor Interno 
de calidad durante el período 2005 - 2007, con la responsabilidad de realizar las auditorías internas de control del mejoramiento 
de la calidad,  miembro de los Círculos de Calidad Institucional y atención, en el área académica, a las auditorías externas de la 
agencia certificadora. AJA de Japón.

En el período de 2008–2009, se desempeñó como Directora de Comunicación Estratégica de esta prestigiosa  casa de estudios, 
Universidad Tecnológica de Panamá.

Actualmente, dirige el Centro de Distribución y Librerías con la responsabilidad de administrar todos los procedimientos referentes 
a la promoción, venta y suministro de libros en las diferentes librerías de la Institución a nivel nacional.

Educación:
Postgrado en Docencia Superior, 2010.
Universidad Latina de Panamá.

Maestría en Administración (MBA) con Especialidad en Desarrollo Organizacional, 2007.
Columbus University, Panamá.

Postgrado en Gerencia Superior, 2007.
Columbus University, Panamá.

Licenciatura en Administración con Énfasis en Mercadeo, 1996.
Universidad Latina de Panamá.
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