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Helem Sabina Sánchez Corrales, inició sus estudios 
de licenciatura en  Ingeniería Electrónica y 
Telecomunicaciones en el Centro Regional de Azuero. El 
último año de su carrera lo cursó en la sede en Panamá 
donde finalizó sus estudios. Ese mismo año trabajó como 
asistente del Vice Decano de la Facultad de Ingeniería 
Eléctrica. Se desempeñó además como Ingeniera de Redes  
en una empresa de telecomunicaciones en Panamá.   
Por su trayectoria académica, perseverancia  y cualidades 
de liderazgo,  fue beneficiada con una beca de la Unión 
Europea, en el marco del Programa ENH2ANCE, para 
cursar estudios de  Máster en Tecnologías Multimedia en 
la Universidad Autónoma de Barcelona, España.
 Para Helem la experiencia del máster ha sido totalmente 
enriquecedora tanto en el plano académico y  profesional 
como en el  personal. Comenta la Ing. Sánchez que la beca 
le permitió crecer como persona al convivir con 
profesionales de muchos países que hablan otros idiomas 
y poseen otra forma de pensar. Todo esto le ha permitido 

ver sus fortalezas y debilidades al mismo tiempo lo cual 
ha sido  algo muy beneficioso. Ha sabido combinar los 
estudios y los viajes culturales visitando ciudades de 
Europa como París, Lisboa, Londres, Andorra, País Vasco, 
Andalucía, Madrid, entre otros.  
El máster se estructuraba en cuatro áreas temáticas, a 
saber: Research & Development in Multimedia 
Technologies; Adquisición y Procesamiento de 
Contenidos (APC); Difusión y Explotación de Contenido 
(DEC);  Tecnologías de Ambiente Inteligente (TAI).  La 
metodología para los estudios del  máster  fue algo 
innovador para Helem ya que estaba estructurado en 
módulos y cada módulo era impartido hasta por tres 
profesores, cada uno con distintos temas del mismo 
módulo.  Algunas clases eran impartidos en catalán (por lo 
que tuvo que tomar cursos) otras en castellano y en inglés.
La  parte académica del máster terminó en marzo de este 
año. Después de allí se dedicó, de forma exclusiva, a la 
tesis, la cual lleva por título: “Creación de una Voz 
Sintetical”. La misma fue defendida recientemente 
obteniendo una de las máximas calificaciones para 
graduarse con honores. Según Helem, en los últimos años 
se han realizado muchos trabajos e investigaciones para 
tratar de mejorar las voces ya creadas. Pero a pesar de 
todo, el proceso de mejorar y crear una voz sigue siendo 
un proceso complejo. Entender el proceso de cómo 

Helem con los compañeros del  Máster en la Universidad Autónoma de 
Barcelona. 

En el Park Güell,  un gran jardín con elementos arquitectónicos 
diseñado por el Arquitecto Antoni Gaudí, máximo exponente del 
modernismo catalán.
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funciona el text to speech system o sintetizador de voz, 
que convierte el lenguaje escrito en habla y el desarrollo 
de una nueva voz, implicó una investigación muy 
completa, que involucró inter-relación de aspectos muy 
diferentes como lingüística, gramática, programación 
orientada objetos en C/C++, programación lógica y 
funcional, así como un alto nivel de conocimiento en la 
configuración de sistemas operativos Unix  
particularmente  Linux.
Existe un inmenso trabajo a futuro dentro del desarrollo 
de una voz artificial. El trabajo para la afinación (tuning) 

es infinito, pues siempre existirán mejoras a los módulos 
con objetivo de emular cada vez mejor la voz humana y 
Helem espera ampliar esta investigación durante sus 
estudios doctorales.  Gracias a la excelencia académica 
alcanzada en su máster, la Ing. Sánchez ha recibido  una 
propuesta para trabajar en un proyecto en el Departamento 
de Ingeniería Eléctrica y Telecomunicaciones  de la 
Universidad Autónoma de Barcelona y al mismo tiempo 
estudiar el Doctorado.  
La Ing. Helem Sánchez exhorta a todos los jóvenes a que 
aprovechen las oportunidades de los distintos programas 
de becas para estudiar. “Seguir estudiando es la base del 
desarrollo y está en cada uno de nosotros continuar 
haciéndolo”, señaló, mientras agradece a Dios por las 
bendiciones, a sus padres por su apoyo incondicional; a 
los profesores de la UTP que le impartieron clases durante 
la carrera y al maravilloso equipo de Relaciones 
Internacionales con el que cuenta la Universidad 
Tecnológica de Panamá, “gracias de todo corazón ya que 
ese título es fruto del  esfuerzo de todos” puntualizó.

 

De gira a la  Mina de Sal de Cardona, en Barcelona.  Una de las 
explotaciones de sales potásicas más importantes de Europa hasta  
1990. 

De visita en  Londres al fondo  el Big Ben .


