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Nació el 9 de noviembre de 1979 en la provincia de Chiriquí. Es 
fiel defensor de la responsabilidad que tenemos los docentes en 
nuestras universidades de colaborar en la creación de 
profesionales con espíritu crítico, metódico, ordenado, 
intencionado, tolerante y respetuoso hacia los demás, 
características que llevarán a todo profesional a lograr sus 
metas propuestas a lo largo de su carrera.

Profesional con arduo deseo de aportar y contribuir a nuestra 
sociedad desde la palestra en donde se desempeña, integrando 
conocimientos, experiencias y deseos de superación siempre 
orientados al perfeccionamiento profesional y académico de 
todo docente.

Laboró en el Centro Regional de Chiriquí en 1999, donde 
desarrolló actividades iniciales como operador de 
computadoras y en el 2004, fungió como Coordinador del 
primer Laboratorio de Autogestión adscrito a la Vicerrectoría 
de Investigación, Postgrado y Extensión. 

En el 2005, inicia sus labores como profesor de Educación 
Superior en Universidades de la Provincia de Chiriquí, 
incluyendo la Universidad Tecnológica de Panamá. En el 2006 
es asignado como Coordinador del Sistema de Ingreso 
Universitario del Centro Regional de Chiriquí.

Actualmente es Profesor, a Tiempo Completo, de la Facultad de 
Ingeniería de Sistemas Computacionales en el Centro Regional 
de Chiriquí.

Obtiene el título de Técnico y Licenciado en Tecnologías de 
Programación y Análisis de Sistemas de la Universidad 
Tecnológica de Panamá, Centro Regional de Chiriquí, en el 
2002, ocupando, en ambos casos, el primer puesto de su 
promoción. 

Conocedor de la importancia que tiene el idioma inglés en 
todo profesional del siglo XXI en el 2005/2006 cursa 
estudios de inglés, en el St. Clair College, en Windsor 
Ontario, Canadá, donde obtiene la certificación de 
English Language Institute: Immersion I and Immersion 
II. 

En el 2007, obtuvo una beca para realizar estudios de 
Doctorado en la Universidad Castilla-La Mancha, en 
España, tierra de Don Quijote y Sancho Panza.

En el 2009 obtiene el Máster en Tecnologías Informáticas 
Avanzadas en la Universidad Castilla-La Mancha, 
España, en el área de Computación Ubicua, Ambientes 
Inteligentes, aplicados a entornos médicos, aportando al 
área de Cuidados Asistenciales (AAL) un paliativo para 
las personas que padecen enfermedades crónicas.

Se encuentra realizando el Doctorado en Tecnologías 
Informáticas Avanzadas en la Universidad Castilla-La 
Mancha, España y pertenece al Grupo de Investigación 
Modelling Ambient Intelligence (MAmI) en la Escuela 
Superior de Informática, bajo la dirección de los doctores 
José Bravo y Ramón Hervás. 

Actualmente Vladimir está trabajando en temas de 
Ambientes Inteligentes, Computación Pervasiva y 
Computación Ubicua, aplicados a Ambientes 

El doctorando, en su área de trabajo ubicado en el grupo de 
Investigación Modelling Ambient Intelligence (MAmI), UCLM, España.
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Asistenciales (AAL) y HealthCare en donde ha podido 
publicar artículos de interés en Congresos como aporte a la 
investigación. Entre ellas, publicaciones en IEEE, Springer 
Velarg, ACM y ha aportado a Conferencias de ámbito 
internacional y Nacional como son UCAmI’09 (Valencia), 
IADIS’09 (Italia), ECIFMBE’08 (Bélgica), PETRA’08 
(Grecia), entre otros. Además es escritor de capítulos de 
libros nacionales e internacionales (IOS Press, LNCS, etc.), 
así como en la edición de libros y organización de 
actividades de I+D+i a través de Congresos, Simposios, 
Workshop, entre otros.

Como parte de su grupo de investigación, ha participado en 
diferentes proyectos financiados por entidades y organismos 
españoles y europeos. El último proyecto titulado 
“Framework para la Monitorización Móvil de Señales 
Vitales”, financiado por el Ministerio de Ciencia e 
Innovación en España, proyecto en el que se enmarca su tesis 
doctoral titulada “Framework para la Monitorización Móvil 
de Pacientes”. 

Su trabajo se centra en el paradigma de  Ambient Assisted 
Living (AAL) fomentando el suministro de equipos y 
servicios para la vida independiente o autónoma de las 
personas mayores, a través de la integración de las 
Tecnologías de Información y Comunicación dentro de los 
hogares y residencias, aumentando así su calidad de vida,  la 
autonomía y la reducción de la necesidad de ser 
institucionalizados o ayudar cuando suceda. El uso de 
Tecnologías de Información y Comunicación en este campo 

aporta a otras disciplinas una rigurosidad investigativa a la 
hora de abordar temas nunca antes abordadps por la 
Informática.

La necesidad de integrar Tecnologías a la salud pública es 
fundamental para la competitividad de la Unión Europea 
(UE). Según la UE gasta un 8% de su PIB en salud, 
destinando alrededor de 100.000 millones de euros a las 
enfermedades respiratorias, 135.00 millones de euros a 
enfermedades cardiovasculares, y en torno a un 3% del PIB y 
500.000 millones de euros en días de trabajo perdidos por 
problemas de salud y accidentes laborales. Es por ello que el 
uso de tecnología móvil representa una gran oportunidad 
para los cuidados médicos, ya que ofrece la posibilidad de 
mejorar la calidad de vida de los pacientes, que podrían ser 
atendidos de forma remota. Además, este es considerado el 
dispositivo electrónico más extendido en el mundo y del cual 
se utiliza un bajo porcentaje de su capacidad de 
procesamiento.

El objetivo de su tesis doctoral es generar arquitecturas 
tecnológicas que sean implementadas en otros campos 
adyacentes a la computación, pero abordando siempre la 
ideología de que una actividad interdisciplinaria permite y 
facilita el avance tecnológico y médico siempre y cuando se 
trabaje en beneficio de las personas. El uso de tecnologías 
emergentes, la estrecha relación entre profesionales de 
diversas áreas y el desarrollo de ese pensamiento 
investigativo que debe rondar la mente del individuo son el 
camino para solucionar problemáticas paralelas a la 
informática.

Promover la investigación entre docentes e implementar 
herramientas que promuevan esa investigación son algunos 
de los objetivos a corto plazo que se plantea en la actualidad, 
además de contribuir al desarrollo del país y transferir sus 
conocimientos tanto a estudiantes como a profesionales que 
se desempeñan en esta área y que no han tenido la 
oportunidad de salir al exterior.

“El hecho de estar tantos años fuera de nuestro país, 
familiares y amigos, nos hace pensar lo importante que es 
esta oportunidad que hemos tenido y la responsabilidad que 
tendremos cuando regresemos a Panamá. Las experiencias 
vividas en este lugar han matizado mi deseo de seguir 
trabajando por mi país, por mi Universidad, y por la 
investigación que tanto da y poco exige a todos los 
individuos que en ella estamos inmersos”, señala Vladimir.

Miembros que componen el grupo de Investigación Modelling Ambient 
Intelligence (MAmI) de la Escuela Superior de Informática en la UCLM, 
España.


