
D I R E C C I Ó N  D E  R E L A C I O N E S  I N T E R N A C I O N A L E S        JULIO  2011

 30 años  3330 aaaño3300  aaññooss

Pablo Montero Prado
PhD. Ciencia Analítica
Ingeniero Industrial
Dirección de Investigación
Universidad Tecnológica de Panamá

El Doctor Pablo Montero Prado nació en La 
Chorrera, Provincia de Panamá, el 10 de noviembre 
de 1970, luego de culminar sus estudios 
secundarios en la  Escuela Secundaria Pedro Pablo 
Sánchez.

Realizó estudios en la Facultad de Ingeniería 
Industrial de la Universidad  Tecnológica de 
Panamá, licenciándose como Ingeniero Industrial 
en el año 1997. Durante la realización de sus 
estudios estuvo vinculado en diversas actividades 
en el entorno utpista, siendo incluso miembro del 
Comité Organizador del Primer Congreso de 
Ingeniería Industrial, además de desempeñarse 
como asistente docente en los últimos años de su 
carrera. 

Al concluir su carrera universitaria, se incorporó 
inmediatamente al mercado laboral, 
desempeñándose en distintas facetas dentro del 
ámbito privado, en empresas de actividades 
industriales y de servicio, ocupando cargos de 
relevancia como la Subgerencia de Producción.

Luego de acumular algunos años de experiencia 
laboral, el Dr. Montero retoma el vínculo con la 
Universidad Tecnológica de Panamá en el año 2003 
como docente tiempo parcial en la Facultad de 
Ingeniería Industrial. Poco tiempo después, se 
integró como Ayudante de Investigador en la 
Dirección de Investigación de la Vicerrectoría de 
Investigación, Postgrado y Extensión de la UTP, 
donde ejerció funciones de apoyo e impulso a las 
tareas de investigación, mediante la 
implementación y mantenimiento del registro de 
las investigaciones e investigadores de esta 
institución. Adicionalmente colaboró en la 
diagramación y levantado del texto de diversos 
números de la Revista I+D Tecnológico.

En el año 2006, participó en las Convocatorias de 
SENACYT-IFARHU, especí�camente en el Programa 
de Becas de Excelencia Profesional 2006-2010, 

El Dr. Montero en el acto de defensa de su tesis doctoral, el pasado mes de abril.
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logrando su selección para la realización del 
Programa de Doctorado en Ciencia Analítica en la 
Universidad de Zaragoza, España. La Universidad 
de Zaragoza cuenta una larga trayectoria educativa 
gracias a los casi 500 años de existencia.

El Dr. Montero se incorporó en octubre del 2006 al 
Grupo Universitario de Investigación Analítica 
(GUIA) adscrito al Instituto de Investigación en 
Ingeniería de Aragón. El grupo GUIA realiza 
investigación básica y desarrollo en tres áreas 
principales, divididas en varias sub-categorías: a) 
Química Analítica Medio Ambiental; b) Embalaje de 
alimentos; y c) Riesgos Tecnológicos. 

El Grupo GUIA está dirigido por la Dra. Cristina 
Nerín De La Puerta, profesora catedrática de la 
Universidad de Zaragoza, quien cuenta con amplio 
reconocimiento a nivel nacional como 
internacional.

El Dr. Montero desarrolló su trabajo doctoral 
orientado al desarrollo de nuevas tecnologías de 
envasado denominadas envase activo e inteligentes, 
bajo el título  “CARACTERIZACIÓN DEL MELOCOTÓN 
DE CALANDA Y EXTENSIÓN DE SU VIDA ÚTIL 
MEDIANTE UN ENVASE ACTIVO: ESTUDIO DE LAS 
INTERACCIONES ENVASE ACTIVO-PRODUCTO”, en el 
seno del grupo GUIA y bajo la tutela y dirección de la 
Dra. Nerín De La Puerta, el acto de defensa de este 
trabajo se llevó a cabo el pasado mes de abril, 
obteniendo la cali�cación máxima por parte de los 
miembros del tribunal.

El Dr. Montero acaba de reintegrarse a la Vicerrectoría 
de Investigación, Postgrado y Extensión, en donde 
busca poner al servicio de la UTP y del país, todo el 
conocimiento, herramientas y experiencias 
adquiridas a lo largo de su formación doctoral.

El Dr. Montero en foto de grupo, en compañía de directivos y colegas del Grupo GUIA.


